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1973.
1972, que ya empieza a entrar en

los recuerdos, queda para ESTA

DIO como un hermoso capítulo de

una hermosa historia.

Desde 1941 hasta Jos albores de

este 1973 siempre hubo alguna su

peración que nos dio alegría y nos

impulsé a seguir con bríos renova

dos y la ilusión de siempre.
El año que está entrando en el

recuerdo fue importantísimo. Hu

bo mejoras técnicas, periodísticas
y de todo orden, mientras otras no

vedades se encuentran aún en es

tudios que deben terminar durante
la temporada de verano. Y lo más

importante (lo que hace realmente

hermoso este nuevo capítulo) es

que no sólo mantuvimos los víncu

los siempre estrechos con todos us

tedes, nuestros lectores, sino que

el diálogo lector-periodista se hizo

más claro que nunca, más directo,
más franco. Porque usted com

prendió que, más allá de un traba

jo, los de ESTADIO estábamos en

una creación personal, en una la

bor encarada con cariño y orgullo,
con el deseo no sólo de informarlo

sino también de serle útil. Usted

lo comprendió porque así nos lo

hizo saber. En sus cartas, en el lla

mado telefónico, en el comentario

amable de la tribuna, del café, de

la calle, del encuentro casual en

cualquier parte. Y eso vale mucho.

Eso vale todo.

Per eso es que este 1973 lo enca

ramos con el optimismo de siem

pre,

Y buscando cosas nuevas.

¿Sabe lo último que le sacamos

a 1972?

Momentos antes de que cerrara

trato con Coló Coló hablamos con

Adolfo Nef. Y después dé cerrada la

entrevista, seguimos recibiendo

cartas y llamados con preguntas
para el "Gringo". De modo que si

la suya no aparece en la "radio

grafía" es porque llegó después del

cierre, aunque esperamos bastante.

Estuvimos con Rene Meléndez

para que nos contara lo que sien

te por el descenso un hombre li

gado a la etapa dorada de Everton.

Y a Meléndez le ha dolido mucho.

Así nos contó.

Y muchas cosas interesantes nos

dijo Rene Varas, de vuelta de Eu

ropa tras ocho meses de ausencia

y un viaje de 114 días por barco

y cuidando los caballos chilenos.

También hay experiencias interna
cionales en el relato de Hernán

Bustos, nuestro gran campeón de

billar.

Y en la redacción se encontraron

dos grandes arqueros. Adolfo Nef,

que estaba siendo "radiografiado"

y Raúl Coloma, que estuvo para

contarnos de esta larga carrera su

ya-

También estuvimos con Ana Ma

ría y Jaime Pinto, "el matrimonio

campeón" del tenis. Hablamos con

Gabriel Rodríguez en Concepción,

le hemos dado un vistazo a la Co-

oa Libertadores y a las primeras

transferencias del año.

Y también traemos dos gratas

noticias: en nuestra edición del

próximo martes viene la lámina,

a todo color, de Coló Coló, campeón

1972, para el 16 les tenemos la de

Cnión Española, subeampeón, y el

23, el anuario del fútbol chileno

1972.
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¡GRACIAS, FÚTBOL!

Los 30 años en las canchas, de Raúl Coloma.

LA
Unión va a tener arquero para

muchos aftas. Hay en las infe

rioras un cabro que va a ser una mara
villa... Después del Nano éste...
El anuncio se hacia allá por la se

gunda mitad de los años 40. cuando
todavía reinaba en gloria y majestad
Hernán Fernández. La "maravilla" era
un muchacho espigado, ílaeuchento,
ágil, despierto. Habla llegado al club

hispano en 1943, a la tercera inísatü

y allí iba haciendo carrera, pasando
por la segunda, la primera, los Juveni
les...

Era RAÚL COLOMA. No llegó a ser

realmente una maravilla, como se va

ticinaba, pero más de algo hizo. Hoy,
después de 30 aftas »>n »l fútbol, toda

vía puede pararse enhiesto bajo loa

palos y hasta hacer un partido como

aquel con ©valle, en la competencia de
Segunda División de este año, cuando
todos los aplausos fueron para él. SI 8

de julio de 1973 cumplirá 45 años, con

lo que habrá batido un record de lon

gevidad deportiva y probablemente, asi
como él recibió en circunstancias par
ticularmente emotivas la tricota de

arquero de ia Selección chilena de ma
nes de Sergio LJvingstone, entregara
la soya dé arquero de Ferroviarios a

su hijo único, Luis Ernesto, que está

actualmente en el plantel de Santiago
Moming.

TREINTA anos en el fútbol son muy
largos nara contarlos. Pero en la char

la de una mañana Raúl Coloma ha

hecho recuerdos, la mayoria placente
ros. Desde aquellas pichangas terribles
del barrio Estación-Pila, hasta estos

dias en que serenamente, con una in

finita alegría, espera en la banca que
el entrenador Menadler lo mande a la

cancha.
—Los cabros y» no soa como los de

antes —y por favor, no orea que ion

cosas de viejo—; en mi bolsón de colé.

pial iban los libros, el sandwich y...

la pelota de tenis, qne con ésa Jugába
mos al fútbol (Qué lindos esos duelos

de vereda a vereda, de calle a calle, de
manzana a manían» y laasta de ba

rrio a tarto! Yo me acuerdo de lo*
"clasicos" entre Placilla y Recreo, o

Plaellla y Sacre, Ahora los chiquillos

EL MOMENTO histórico:
ya Sergio Llvingstone le

entregó la camiseta amari
lla de seleccionado chileno,
aquella noche del 18 de no
viembre de 195».

RAÚL Y LUIS ERNESTO
COLOMA, padre e hijo,
ambos arqueros. El "viejo"
se está despidiendo en Fe

rroviarios; el retoño, empe
zando en Santiago Mora-
tas.



tienen otras preocupaciones, muchas
menos sanas que esos "apenados" de
la calle. Yo no sé si en los colegios se
ra igual que antes. En la escuela mia
había auténtloo fervor deportivo, que
empezaba en loa profesores. Cómo se
na, que un profesor me dejó repitien
do para no perder al arquero de su
corso. . .

Nadie sabe, nadie puede decirlo có
mo y por qué se enraizan las pasiones
deportivas. Pero hay un hecho com

probado: el nlfio siente atrocolón ins
tintiva por lo esférico; póngale usted
un montón de Juguetes y entre e'.los
una pelota, y se va a ir ''de hacha" a

ella. E instintivamente le tirará sus

pataditas, por muy débiles que sean
aun sus piernecltas. Coloma juega al
fútbol desde que tiene uso de razón
—y seguramente desde antes— , sólo que
lo del arquero vino como derivación
de dos cosas: que en la escuela jugaba
basquetbol (ya se insinuaba su metro
ochenta de estatura) y que hubo un

astro en esos afios —

y muchos aftas
después— llamado Sergio Uvlngstone.
—Yo era hincha del "Sapo", pero

hincha-bincha, trrenunolable, fanáti
co. Ese hlnchlsmo me llevó a los clu
bes, el Población Delicias primero —de
los hermanos Coppa— y el Población

Edwards después. Quise ser arquero

porque el "Sapo" lo era. Por eso ful a

probarme a las inferiores de Unión Es

pañola en 1943 y quedé en la tercera

infantil. Mas tarde, me preocupé de

cuidar una imagen que en algo se pa
reciera a la del idolo de nlfio. Creo

que por eso no tuve nunca vicios, no
bebo —se ríen de mi porque me como

un asado con orange crush—, no fu

mo, no farreo. Si alguien duda que las

grandes figuras del deporte son ejem
plos para la Juventud, yo le ofrezco mi

caso. Y sí tengo que agradecerle a

Sergio Livlngstone las alegrías que me

prcporcionó cuando él jugaba, hasta

ahora, ya de viejo, le agradezco una

influencia en mí formación moral que
a lo mejor él ni sospecha que tuvo.

El niño se hizo adolescente y el ado

lescente se hizo hombre. Se forjó sus

métodos y éstos respondieron a la so

briedad, a la buena educación, a la
bondad y a la humildad. En otros as

pectos, i a la responsabilidad. Si hoy,
sobre el filo de los 45 afios, Raúl Co
loma Rivas es subjefe de sección en

el departamento de Personal Bienestar

de los FF. OC., y entrena todos loa

días y juega —y hasta puede jugar un
partido como ese de Ovalle— , es por

que adoptó ese código ejemplar. SI no

tiene enemigos, si en su trabajo todo

el mundo lo ayudó, desde el superior
hasta el mas modesto de los compa

ñeros, si se ganó el respeto de todos,
fue por eso también. Si hoy pesa ape
nas un sillo mas que en su apogeo, fue

por su amor al deporte.

HASTA 1949 Coloma estuvo en la

unión. Pero la antesala se hacia lar

ga y llegaban más y más arqueros al
club. Entonces se produjo la fusión

de Bádmlnton con Ferroviarios. Gus

tavo Plzarro, que habla sido brillante

defensor de los viejos tercios aurine-

gros, lo llevó al nuevo "Ferro" y aun

que allí tuvo que abrirse camino en

medio de 6 postulantes al puesto, al se

gundo partido ya era el titular.
— ...Y empezaba otra etapa impor

tante y decisiva en mi vida, empeza
ba a trabajar en la Empresa de los

Ferrocarriles del Estado. No he senti

do el paso del tiempo y ya tengo %t

afios de servicio —nos dice—. Yo soy

un hombre lleno de agradecimientos y

tengo muchos para quienes me ayu

daron a que fuera un buen funciona

rio y pudiera cumplir responsablemen
te como un buen Jugador.
El cielo a» nubló «n 1964. "Me lesio

né en un choque con ese "camión" que

'

■'

FUE UNA MASANA de arqueros, en la re

dacción de ESTADIO: se encontraron Adol

fo Nef y Raúl Coloma. Para este último,
Nef discute con Juan Olivares el número 1

del ranking del año.



SEPTIEMBRE DE

1959; Copa O'Higgins,
con Brasil, en Sao

Paulo. Coloma ha

frustrado las inten

ciones de Pelé, en de-

«iitida intervención.

era Bracamente; la única lesión serla

y larga que tuve en el fútbol. Ese año

todo se dio mal para Ferro; tuvimos

cuatro entrenadores (Cruzat, Mocciola,
Salvia y finalmente Ledesma, que

fue

un elemento disociado* y negativo). Y

descendimos. Tal vez sea el único mal

recuerdo que tengo, porque además, la

gente que había en el club se portó mal

conmigo y terminamos "a las patadas".
Yo quería quedarme para hacer la

campaña del ascenso, pero me dieron

la puerta en las narices sin que yo lo

mereciera, sinceramente. Y de "pi
cota" me fui al Municipal, que tuvo

por entonces su cuarto de hora. Fui

mos terceros y quintos. Me acuerdo que

mis mejores partidos los hice contra

Ferrobádminton. ¡Casi les arruino el

retorno a gruñera!"
Ya a esas alturas, Raúl estaba pen

sando en el abandono. Se habla cum

plido. ¿A qué más podia aspirar? Pero

como buena chicharra, quería morir

cantando. Y nada mejor que el re

torno a la fuente: la vuelta al fútbol

amateur. Se recalificó reglamentaria
mente y jugó en la Asociación Gene

ral Velásquez, hasta 1970.

—Pero a pesar de todo lo que había

pasado, yo seguía siendo, en mi inte

rior, de Ferro. Cuando se deshizo la

fusión y cada cual cortó para su la

do, Bádminton para Corleó y Ferro

viarios a la División de Ascenso, me

acerqué más a este club, porque des

pués de todo, era "mi club", el de la

empresa en que trabajo, al que tenía

obligación moral de servir, dentro de

mis posibilidades. Precisamente, ese

fue el enlace para la vuelta. Había

varios arqueros Jóvenes a los que era

necesario enseñar, aconsejar, guiar. Y

eso me pidieron, "que fuera a ayudar
los". Con esa sola pretensión volví a

San Eugenio, empecé en esa labor es

pecífica, seguí sentándome en la ban

ca y terminé bajo los palos . . . Quizás
sea que donde fuego hubo, cenizas que
dan...

EN LA cronología de la carrera de

Raúl Coloma hay un capitulo que oul-

.'' ■ §¡ | i *'*ír*)É|

slmos desglosar: su campaña interna

cional. Empezó en el Sudamericano de

1955, en Santiago, como suplente de

Escutl. Siguió en las eliminatorias pa
ra el mundial de Suecia (1957), como

suplente de Rene Quitral. Entró en el

"plan Riera", en 1958. Al año siguien
te fue titular en la Copa O'Higgins.
que se juega con Brasil ("perdimos 1-0

en Sao Paulo"). El 69 Jugó todo el Su

damericano en Buenos Aires. El 60 hi

zo la gira con la Selección a Europa.
—A mi el fútbol me dio muchas ale

grías, me brindó emociones inolvida

bles. Me llenó la vida. Pero las cosas

que vivi en ese período no puedo com

pararlas con nada. La noche del 18

de noviembre de 1959 está grabada al

fuego en mi alma. Esa noche recibí de

manos de Sergio Livingstone, bajo el

arco norte del Estadio, la camiseta del

guardavallas de la Selección chilena.

Fue en la emocionante despedida del

"Sapo". Perdone si me conmuevo cuan

do evoco ese momento. ¡Es que signifi
có tanto para mí! Era como revivir mis
días de niño-hincha, como ver realiza
do un sueño que nunca me atreví a

tener. En mis manos la camiseta del

"Sapo"... —Raúl agacha la cabeza y

se queda en silencio unos instantes—. Y
como si fuera poco, esa noche Chile le

ganó a Argentina por primera vez en

la historia y yo estuve en ese equipo. .

"Después está eso del viaje a Euro

pa. ¡Qué maravilla.' Como para dar

por bien empleados todos los años de

la vida, con sus tristezas y sus alegrías,
con sus caídas y sus levantadas, sus

éxitos y sus fracasos; sus privaciones y
sus holguras. Recorrer París, que con

razón llaman "la capital del mundo".

Ver tanta cosa que uno leyó no más.

Estar en Alemania y conmoverse con

la resurrección de un país que 15 años

antes había sido arrasado. En fin, que
no sé con qué disfruté más. Mi carrera

de seleccionado chileno llegó hasta el
61. Duró sólo 6 años, ¡pero qué años!

NOS quedamos hablando de muchas

cosas. Junto a Raúl Coloma esta Luis

Ernesto, el hijo de 21 años, espigado
como el padre (1,80 m.). Pinta de ar

quero. Hace sus primeras armas en

Santiago Mornlng. Hincha de su pa-

FRASES

PARA
mi gusto, los mejores arqueros en la actualidad

spn Juan Olivares y Adolfo Nef. Es cierto que el arque
ro debe ser un poco "artista", pero aprecio por sobre todo

la seriedad y sobriedad de Juanito y del "gringo", Por lo

demás, después de las cosas que hizo Livingstone, ¿quién
podría superarlo en ese Juego espectacular?, . .

Mi vida esta llena todos los días: mí trabajo, el fútbol,
él eme, un poco de lectura, un poco de música. ¿Y hay tiem

po para más?

Nunca me gustó la politica. Pienso que el deportista
—sobre todo profesional— como el artista se debe a todos
los públicos, a gente de todas las ideas y debe ofrecerles
una Imagen de independencia en respeto precisamente a lo

que los hinchas piensan y en lo que creen.

¿Entrenador? . No. Después de haber conocido a Luis Ti
rado y a Fernando Riera j de saber lo que es Luis Alamos,
¿cómo me voy a atrever yo a meterme en ese Uo?

En Ferroviarios tenemos un grupo humano como deben
darse pocos. Creo que mucho ha tenido que ver en él nues

tro entrenador Julio Menadler. Somos humildes y alegres,

sobrellevamos con buena disposición las estrecheces propias
de la Segunda División. Por lo demás, la organización que le
ha dado al club don Joaquín Dueñas está aliviando mucho
los problemas que teníamos, como viajar en el día a Ovalle
Coquimbo • Chillan, en un microbús corriente.

En 1961 Francisco Hormazábal dijo que yo "no era ar

quero". Lo dijo cuando hacía 10 años que estaba jugando,
habiendo llegado incluso a la selección y 12 años antes de
1973, cuando. . . sigo jugando.

La única diferencia que advierto con mis mejores años
es que ahora, en el entrenamiento, me pongo cerrando la
fila para los ejercicios, y que cuando los demás dan cuatro
vueltas a la cancha, yo doy tres. . .

Ferroviarios tendría qué ser el club más grande de Chi
le. Tiene 26.800 empleados la Empresa de FF. CC, y aunque
los haya de todos los clubes, siempre tendría que haber un
lugar para el de la casa.

Consejo para mí hijo: que tenga constancia, que esté
dispuesto a sacrificarse, que haga con amor lo que hace
Que tenga fe y que. . . siga con el pelo corto. . .



dre, lógicamente, y de Juan Olivares.

¿Qué piensa el retoño del arquero
Raúl Coloma? Intencionadamente nos

dice: —Yo creo que fue más o menos

no más. • . —Raúl se hace el severo y e:

muchacho con risa franco se rectifi

ca—:

—No, creo que fue muy bueno; a mi

me gustarla ser como él...

¿Y qué piensa el padre del vastago?...
—Tiene condiciones, pero es demasia

do cómodo. Se desanima con facilidad,

No entiende todavía que en esto "hay

que pelearla". Que los arqueros se ha

cen de muchos sinsabores...

¿Y qué piensa Raúl Coloma de Raúl

Coloma?... Que no fue efectiva

mente una maravilla, pero que alter

nó dignamente en un grupo muy bue

no, en un medio donde estaban Sergio

Livingstone y Hernán Fernández, Ma

nuel Astorga, Mlsael Escuti, Rene Qul-

tral y otros de primerfslmá línea. Qui
zás pudo ser mejor; tal vez en un clut

con menos problemas que Ferrobád-

mlnton —los heredó Ferroviarios, perc
el sentido práctico del presidente Joa

quín Dueñas los ha Ido arreglando—, y

dándole menos trascendencia a la ad

versidad y a la crítica, a la Importan
cia de sus aotuaclones en la suerte del

equipo y de sus compañeros",

¿Qué fue lo mejor que tuvo? . . .' "Su

amor al fútbol, su tenacidad, sus de

seos de superarse siempre".

Asi ha sido y es un hombre que ha

pasado por el fútbol dejando una hue

lla profunda, dando un ejemplo de dig

nidad, de aplicación, de modestia y so

briedad, No tiene complejos para ex

presar su admiración por compañeros
de su oficio, ni pelos en la lengua pa
ra hacer una critica, porque la hace

con altura, con sinceridad, con lim

pieza, como todos los actos de su vida.

ün hombre que supo de Íntimos sufri

mientos, pero que los superó pensando
siempre que mañana serla mejor y re

fugiado en su amor al deporte. Por, eso,
ya en la despedida, nos dice : "SI yo

tuviera que resumir en dos palabras,
sólo en dos, mis experiencias, mí
vida deportiva, diría: GRACIAS FÚT

BOL".

ANTONINO VERA R.

PORTADA DE ESTADIO en 1951, cuando el joven arquero
de Bádminton se hacia ya notar en el campeonato.

1948, SANTA LAURA; arquero de Unión Española
(era suplente de Hernán Fernández).

En el club hispano hizo la primera parte de su carrera.

'~^&X&&M$' wwmggmmi:



SOLO APTA

PARA CA1MPEONES

EL
30 de junio largará en

La Haya, Holanda, la

80.* versión de la Vuelta de

Francia, el clásico más

grande del ciclismo mun

dial en rutas. Su recorrido

seguirá el sentido de los

punteros del reloj, entrará

en Bélgica, bordeará las

fronteras con Suiza e Ita

lia, después de 23 años en

trará a Niza y después de

mucho tiempo también, se

aleja de la costa atlántica,
de Bretaña y Normandía.

Par» tener una buena fi

guración en esta Vuelta

número 60. habrá que ser

un ciclista muy completo,

Igualmente eficiente en el

llano como en la montaña,
en las etapas en línea como

en las contra reloj. En lo

alto de las cumbres estarán

la« llegadas de las etapas
8.» (Mérlbel), 9.' (Les

Orres), 12.* (Pirineos) y

18.» (Puy de Dome). En to

tal, los pedaleros deberán

atacar 28 montes, contra 23

del último "Tour" y si bien

tienen la tranquilidad de

saber que no entra en el

programa el terrible Aubis-

aue, deberán afrontar el

descenso de Soulor a Pau;

que es uno de ios más ac

cidentados de toda la prue

ba.

Mucha pierna para la

ruda batalla de la monta

ña y también para cinco

etapas contra reloj, cuatro

de las cuales son Individua

les, con un recorrido total

de 85 kilómetros. En la úl

tima Vuelta, hubo 4 etapas
de este tipo con 77 kilóme

tros 600 metros.

Se presume que las eta-

Iias
cruciales han de ser:

% 8.*, Mérlbel-Les Orres,

con los montes el Telegalo,

el Galtbier, el Izoard. La

13.*, ¡Bourg • Madaaie -

Luchon, con seis montes.

L» 14.* Luchon-Pau y la

18.*, Brive-Puy de Dome.

De los 3.995 kilómetros

3uc
tiene el recorrido total

e la carrera, 463 no se ha

rán en bicicleta ni en com-

Setencla.
Entre Mulhouse y

elfort (45 kilómetros) y

entre Bordeaux y Salnte

Foy-La-Grande (65 kilóme

tros) se viajará en auto, y

entre Aubogne-Montpellier
(170 kilómetros), Clermont

Ferrand-Bourges (183 "kiló

metros), se viajará en tren.

La Haya y Rotterdam, en

Holanda; Saint Nicolás, en

Bélgica; Aspro-Gaillard so

bre la frontera con Suiza;

Mérlbel, Les Orres, Argeles
-sur-Mer, Pirineos 2.000 y

Fleurance, son ciudades

que se incorporan por pri
mera vez al itinerario del

"Tour", como término de

etapas.

Está prevista 1» inscrip
ción de 13 ó 14 equipos de

marcas, con 11 corredores

cada uno, 7 nacionales y l

extranjeros.
COMO quedó dicho al co

mienzo, la 60.* Vuelta de

Francia larga el 30 de ju
nio con un prólogo contra

relo] en La Haya (7 kiló

metros) . AI día siguiente, la

primera etapa en línea, di
vidida en 2 súbeiapas. La

Haya-Rotterdam (75 kiló

metros) y Rotterdam-Saint

Nicolás (133 kilómetros), el
2 de julio, son "las etapas
belgas", una de 11 kilóme

tros, contra reloj, por equi
pos, y la otra en línea, entre
Saint Nicolás y Roubaix

(129 kilómetros) ; el 3, Rou-

baix-Reims (209 kilóme

tros), el 4, Reims-Nancy
(204 kilómetros), el 5, Nan-

cy-Mulhouse (181 kilóme

tros) atacando la montaña

en Scblucht. Grand Bailón

y Sllverloch; el 6, Belíort-

Dironne-Les-Bains (231 ki

lómetros), con las cumbres

de la Cruz de San Marcos

y Kuusses; descanso el día
7 en Divonne-Les-Bains. El

8 de julio, Dlvonne-Aspro-
Gaiüard (81 kilómetros) y

Aspro-Méribel les Allues

(145 kilómetros), con los

montes Saleve, Marais, Es-

serieux, Temie y Mérlbel;
el 9, Méribel-Les Orres (230

kilómetros) con uno de los

tramos de montaña más

duros, atacando el cerro de

la Madelaine, el Telegafo,
el Galibier, el Izoard y Les

Orres: el 10, Embrun-Niza

(259 kilómetros), con la en

trada al Paseo de los In

gleses después de 33 años:

el día 11, Nlza-Aubagne

(204 kilómetros); el 12

Montpelller - Argeles - sur

- Mer; el 13, Perplgnan-
íhall- (23 kilómetros con

tra reloj, individual) y

Thulr - Pirineos 2.000 (75

kilómetros). El 14, segundo
día de descanso en Font

Romeu. El 15, Bourg-Ma-
damme-Luchon (221 kiló

metros), etapa de montaña

con el Puymorens, Port, Pc-

guére, Porter d'Aspet, Men

te y Portillón; el 16, Lu

chon-Pau (213 kilómetros),
con el Aspin, el Tourmalet

y el Soulor; el 17, Pau-

Fleurance (121 kilómetros) ;

el 18, Fleurance-Bordeaux

(204 kilómetros) y circuito

contra reloj, Individual, so
bre 12 kilómetros; el 19,

Salnte-Foy La-Grande-

Brlve (241 kilómetros) ; el

20, Brive-Puy de Dome

(207 kilómetros) ; el 21,

Bourges-Versalles y el 22,
circuito contra reloj en

Versalles, Individual (32
kilómetros) y Versalles-Pa-

rís-Clpale (pista del Bosque
de Vlncennes), sobre 85

kilómetros.

Como todos estos últimos

años, desde 1969, se dice

que el recorrido se ha tra

zado para ponerle el má

ximo de dificultades posi
bles a Eddy Merckx, aun

que reposando el progra

ma se advierte que el Cam

peón del Mundo se sentirá

en su salsa en 5 etapas con

tra reloj y en las duras jor
nadas alpinas, y pirenaicas,
como siempre. ...

ESTE es el gráficu
del recorrido de la

Vuelta de Francia

1973. Por primera
vez sale de Holan

da, pasa a Bélgica
y se interna en

Francia, bordean

do más adelante la

frontera alpina con

Suiza e Italia, para
bajar por los Piri

neos y terminar —

como siempre— en

el Bosque de Vin-

cennes. Como la

Unión Internacio

nal de Ciclismo no

permite más de 2JJ
días de carrera, los

organizadores ha"

debido poner exi

gencias desde la

largada, a los par

ticipantes.

ENTRE el 30 de ju
nio y el 22 de julio
rodarán por los ca

minos de Francia

los competí dores

del Tour. Al sexto

día de carrera ya

tendrán la mor ta

ña encima, col. «I

desafío al Schlucht,
el Gran Ba Ion y el

Silverloch. A 48

horas de la llegada
a París tendrán

que superar el últi

mo obstáculo de

de este tipo.

•'





PARA

DESPUNTA
EL VICIO...

[Tstruccion *ALZAI

"POLILLA" ESPINOZA: El "capí-
tal" de Magallanes.

DOLOLEAN a "Polilla'. . .

Conversan con Crisosto. . .

Se va Cortázar ...

Quieren a Juan Olivares. . .

Es el tema obligado de íin cié año:

el boom de los acertijos y el comien

zo de los primeros rumores en torno

a las transferencias. Algo que ya se

ha hecho una tradición y que mantie

ne alerta al aficionado en los meses

de verano. De eso se habla en el ca

fé, en el estadio y en la tertulia del

bar. Y todos los días hay un nuevo

rumor y un nuevo nombre que se agre

ga a la lista de los posibles. Y como

siempre, ocurre que son muchos me

nos los que se van que los que al final

se quedan, pero esta carrera de los

acertijos se ha transformado en un

fenómeno que estimula al aficionado
en estos meses de receso. Que ocupa

su Imaginación a la espera de la Copa
Libertadores y del próximo torneo ofi

cial.

Hasta el cierre de esta edición se

han efectuado sólo cinco transferencias
de jugadores: Adolfo Nef, de la "U" a

Coló Coló; Eduardo Cortázar y Víctor
Manuel González, de Green Cross a

Deportes La Serena: Francisco Las He-
ras, de Universidad de Chile a Unión

FRANCISCO LAS HERAS: Una de
las primeras novedades. De la "U"
a Unión Española.



A FALTA DE FÚTBOL, EL AFICIONADO SE NUTRE CON

LOS PRIMEROS RUMORES DE COMIENZOS DE AÑO.

Española y Honorino Landa, de Hua-

chipato a Unión Española, y dos con

trataciones de entrenador: Washing
ton Urrutia, por Wanderers, y, la más

sonada. Luis Santtbáñez. Unión Espa

ñola.

LOS COPEROS

El campeón, Coló Coló, comenzó a

borrar gente de su lista.

El primer nombre que figuraba en

ios planes de Luis Alamos ya está: es

Nef y viene a tranquilizar a la gente
de la entidad popular porque desde

antes del término se sabia Iba a tener

problemas en el arco por la Ida de Mi

guel Ángel Onzarl. Ocurre que ahora,

sin embargo, comenzó a circular el ru

mor de que el meta argentino se que

da. Puede ser. Pero como "más vale

un pájaro en la mano", Coló Coló aho

ra se puede dar el lujo de esperar sin

sobresaltos. Pero la lista alba inclu

ye otros nombres y según versiones no

desmentidas figuran en ella el porte

ño Guillermo Muñoz ("Hallulla") el

zaguero Itálico Claudio Avendafio y

CORTÁZAR-GONZÁLEZ: la dupla
Inicial en la serle de contrataciones

de Deportes La Serena.

posiblemente Osear Abellán. ¿De todos,
cuál? ¿O cuáles? Es parte del acertijo

y los menos escépticos ya responden
que todos. Los más, tiempo al tiem^

po...

Unión Española, el otro de los cua

tro "coperos", ha dado los primeros
golpes de información. El retorno de

Honorino Landa (de quien se dice que

definitivamente ha madurado y de

quien el Juicio técnico y humano es

muy bueno en Huachipato). tiene sa

bor a reencuentro romántico, aunque

es previsible que desatará fuerte po

lémica en la hinchada roja. Tanta co

mo debe despertar el cambio de banca:

sale Néstor Isella y entra Luis Santi-

báñez. Se trata, sin duda, de un vio

lento golpe de timón en la dirección

técnica de un cuadro que alcanzó ca

racterísticas muy definidas durante la

gestión Isella. La búsqueda de Santl-

báñez, el retorno de Honorino y las in

tenciones de quedarse con Henry
(quien va de refuerzo a la gira asiá

tica) . hablan del interés por darle otra

fisonomía (más agresiva) al conjunto.

EL RESTO

Pero el tema no se agota ni cierra

con los dos grandes. Hay otros, que por
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ÜAV1D HENRY: Se pone la roja de Unión en la jira.
se la saca.

.A lo mejor no

pretensiones, parecen querer serlo. El

caso de Deportes Serena parece el más

espectacular. El cuadro nortino que fi

nalizó la temporada en una excelen

te ubicación tiene planes ambiciosos.

Y los confirmó con la Incorporación
de los sureños Cortázar y González.

Ambos, largamente "pololeados" desde

hace tiempo por equipos capitalinos.
Buena cosecha, indudablemente para

comenzar, porque méritos y oapacldad

poseen de sobra el medlocampista y el

delantero. Pero la. cosa no se detiene

ahí. Hubo gestiones para llevarse a

Nef y fracasaron; ahora las hay para

asegurar al internacional Juan Oliva

res. El asunto es concretar la suplencia
de Orfel Cortés, veterano en la defen

sa del arco de los nortinos. Pero La Se

rena parece tener algo grande entre

manos. Se habla de un alero. Más pre
cisamente de un alero derecho. Y más

precisamente, de un alero derecho de

River Píate ...

Santiago Wanderers es otro de los

que parece quiere seguir esa senda de

espectacularldad de los nortinos. Aca

so porque la reciente experiencia de

ser penúltimos, fue un rudo golpe pa

ra los aficionados y para los porteños
en general. Y se habla de una campa

ña a lo "grande". De mantener aleja
do de los tentáculos albos a Muñoz y

de reforzar la delantera con uno o

dos nombres. Podría ser Perrero que

retornó al puerto. Quiere, además, dos

medlocampistas —hablaron con Moi

sés Silva— un zaguero centro y . . . un

técnico.

Los equipos de la cuenca del Bío-

Bio. con Deportes Concepción a la ca

beza, también agilizan sus preparati
vos y tiran muchas lineas..., pero eso

se lo contamos en las páginas 16 a 18

con informaciones frescas recogidas

por nuestros corresponsales Carlos

Vergara y Carlos Alarcón. En el otro

extremo, en Antoíagasta, parece que

hay problemas. Todo indica que Fran

cisco Molina no sigue y que se produci
rán algunos cambios. Estamos a la es

pera de lo que nos dirá, en breve, Ho

mero Avila, que ya tiene su "radar"

funcionando y listo para hacer contac

to con ESTADIO.

Los restantes provincianos aguardan.

Algunos con bastante temor, como el

caso de Oreen Cross que parece ser

el centro de emigrantes, porque no só

lo se van Cortázar y González. Se habla

de la despedida de Moisés Silva, Barre

ra y otros. Menudo problema para Gas

tón Guevara, que consiguió realizar

una buena faena con el cuadro y lle

varlo hasta un cuarto lugar bastan

te meritorio. La Calera y Unión San

Felipe, entre tanto, meditan. Rangers

de Talca, en forma silenciosa, tira sus

lineas. Ya aseguró a Pedro Areso y el

técnico tiene algo en mente, pero na

da decidido.

LOS CAPITALINOS

Las universidades trabajan a su ma

nera. La "U" parece se queda sin Spe-
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daletti; Sarnari ya partió a Colombia,
Las Heras ya firmó para Unión, y se

dice partirla también Gustavo Graef.

¿Ya quién trae? Gran misterio. Se

habló por ahi de Julio Guerrero, el

nortino, pero otros comentan que va

a ser el año de los jóvenes. Universi
dad Católica variarla su norma y tie

ne un par de nombres para dar tema.

Alfonso Lara es uno de ellos, luego de

fracasar las conversaciones con Moi

sés Silva. El otro, permanece en sus

penso.
Magallanes se deja pololear; como

es tradicional, por lo demás. Tiene un

gran capital en su goleador Fernan

do Esplnoza, y hay varios —dos con

muchos deseos— que lo quieren, como

también a Jaime Aravena, uno de sus

promisorios elementos de la temporada.
Mientras se deja querer, tiene en vere

mos algunos nombres para sustituir

a sus posibles emigrantes y capitalizar.
Para comenzar, no está mal, ¿no le

parece?

Pero usted y nosotros sabemos que

esta cadena no se corta ahi y que se

guramente lo más probable es que si

gamos conversando al respecto . .
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LA NOCHE

LOS

25 CENTAVOS
Para festejar los

grandes combates,

en los escenarios

norteamericanos el

público lanza

monedas al ring.

Y la lona se

llenó de "25

centavos" cuando

Renato García ganó

su undécima

pefea de

profesional.

u>JNA
MAS, y con esta van once. Por

segunda vez en su corta campa

ña Renato García pactó una pelea a

diez rounds. Sólo que la. primera, con

tra el promisorio panameño Mario

Valores, del corral de Maravilla Fin-

der, apenas duró cinco minutos y ter

minó con el de Panamá en la lona.

Siempre el primer combate de diez

asaltos es una prueba dura para los

profesionales jóvenes. Pero Renato,
contra ei fogueado mexicano Mario

Márquez, no tuvo problemas con la

distancia.

Mario Márquez e$ ganador del ve

terano Luis Rodríguez, ex campeón del

mundo de welter, y ha perdido contra

hombres del escalafón, como Mando

Muñiz y Hedgemond Lewls. Es una ro

ca y, más encima, zurdo que cambia

de guardia en pleno combate.

En los tres primeros asaltos Renato

paseó al mexicano, y durante el segun

do lo cruzó con un derechazo capaz

de derribar un muro. Pero Márquez
reaccionó como ffpr» herida y ni si-

"P1NCHQ" OJEDA-GARCIA

Largo abrazo en El Forum.

quiera se le doblaron las piernas. El

cuarto resultó más estrecho y en el

quinto, cuando Renato quiso tomarse

un respiro, recogió un derecho durísimo

y dos zurdazos inmediatos que llegaron
a conmoverlo.

EN LA SEXTA vuelta, ya con el

"segundo aire", Renato mantuvo su

ritmo normal, atacando sostenida pero

ordenadamente, y evitando las réplicas
del cuate. Los rounds finales fueron

vibrantes, movidos, ásperos, pero el

chileno siempre mantuvo su línea de

combate, su buen estilo y su ofensiva.

Renato tiene ya su barra propia en

California, chilenos que viven en Los

Angeles, y que lo siguen fervorosamen

te, así es que el Vallcy Music Theatre

de VVoodland Mills se estremeció esa

noche con el clásico "ceacheí" toda la

noche. La cuestión es que, finalizados

los diez rounds, nadie dudaba de lo

que sería el veredicto: unánime para

el chileno.

EN LOS circos de boxeo de los Esta

dos Unidos existe una costumbre muy

curiosa, muy de otro siglo. Cada vez

que una pelea logra entusiasmar de

veras a los espectadores, éstos no sólo

aplauden: comienzan a tirar monedas

al ring. Siempre son las mismas :

"qoarters" (25 centavos de dólar, así

es que saquen la cuenta). Nunca un

"half" ni un "díme" ni un "níquel",
Sólo quarters. Fue así como la noche

aquella de los primeros diez rounds de

Renato García la lona del ring quedó
sembrada de ''quarters".

EN LA LISTA de las promesas del

mes que publica la revista "The Ring"

aparece ya el nombre de Renato Gar

cía, en peso welter. Se elige uno por

categoría, y hace algunos meses apa

reció el nombre de otro sudamerica

no conocido nuestro, pero como fut

bolista: el peso pesado argentino Pe

dro Lowell, que vino a Chile como za

guero, suplente de Independiente, y que

es hijo de aquel Alberto que fue rival

clásico de Arturo Godoy aquí y en Bue
nos Aires.

Un corresponsal de la revista ya se

entrevistó con el manager de Renato
García (Pincho Ojeda), le pidió fotos
y datos del cabro, lo que parece indi
car que en un próximo número ya lo
veremos en las prestigiosas páginas de
la revista que fundó Nal Ftelscher.

PUBLICO, críticos, empresarios del
Forum. gente del ambiente, todos que
daron entusiasmados con la actuación
de nuestro campeonclto. Y comenzaron
a hacer pronósticos, a mirar su futuro.
Sergio Ojeda quedó fellri con dos opl-
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nlones que tienen peso. Lope Sorreal,

empresario filipino que organiza peleas
en todo el Medio Oriente, con 44 afios
de experiencia, en el asunto, le aseguró
a Sergio que su pupilo sería campeón:

—¿En cuanto tiempo más?

—Máximo en tres afios —respondió
Lope, que, entre otras cosas, es suegro
de Flash Elorde, que fue campeón del
mundo de Júnior liviano durante largo
tiempo. Cuenta Ojeda que un gringo
que no se pierde peleas ni entrena

mientos y que le venia asegurando ya
que tenia "a good flghter", le vaticinó

que serla campeón en un par de afios.
A ver si le acierta.

"SI LO VIERAN no lo reconocerían

—dice Ojeda en una carta particular—.

V» adelante y los rivales tienen que

cuidarse mucho de sus dos cañones,
que tienen bastante dinamita. Está

fuerte, ha mejorado su buen boxeo, y

cuando hay que pelearla, es el otro el

que retrocede."

Después de la dura pelea con Már

quez, Renato se tomó un descanso

completo de diez días, y, según Ojeda,
ahora hay que Irle mejorando sus ar

mas. Que el Jab izquierdo sea un ver

dadero émbolo, que funcione Incesan

temente como el del escocés Bucha-
nann. También pretende el manager

darle más velocidad a sus golpes, tanto
el hook Izquierdo como el recto derecho,
que son lo más contundente de su ar

tillería. Velocidad es fuerza y Ojeda
recuerda muy bien el derecho largo del

"Cabro" Sánchez, que no era más que
eso: velocidad.

LA CUESTIÓN es que, de ahora en

adelante, tendremos más preocupacio
nes a la distancia. Renato García pisa

ya terreno más áspero, combate a diez

vueltas y con adversarlos de mayor ca

tegoría, más avezados, más cancheros.

Que no se detenga en su ascenso.

P. A.
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NOTAS

PENOUISTAS

DE

CARLOS VERQARA Y

CARLOS ALARCON.

¿ME RECOMIENDA

UN ENTRENADOR

Y UN ARQUERO

PARA EL SUR?

LOS planes de los clubes penqulstas
son diversos. Dos han señalado que

sus actividades de receso las realiza

rán en el extranjero y log otros dos

se preocupan de la formación de sus

planteles, buscando el elemento inicial:
el entrenador.

Deportes Concepción parte al sur

argentino el 15 de enero y Huachlpa-
to lo hace a Centroamérlca a fines de
mes. Los dos clubes tienen sus calen

darlos listos, gracias a la diligencia de

sus enviados especiales, el gerente José

galerno por los morados! y el dirigen
te Sergio Aranda por los siderúrgicos.
La campaña de Huachlpato se Ini

ciará el 2 de febrero en Panamá. Con
sulta nueve encuentros para un total

de 28 días. Ha contratado actuaciones
en Panamá, Guatemala, Honduras, El

Salvador y Costa Rica. En estos dos

últimos países cumplirá doble actua

ción. Se pensaba llegar más lejos, pero
quedaron pendientes las gestiones para
actuar en México, Estados Unidos,
Ecuador y Perú.

por ei sur mmi\m

Deportes Concepción tendrá una gi
ra más prolongada. En carpeta cuen

ta con 16 partidos, factibles de au

mentar en otros nueve. Parte debu

tando en Comodoro Rivadavia, en un

espectáculo especialmente preparado
por el cónsul chileno en esa ciudad.

Las fechas de actuaciones y rivales

son: 20 enero. Comodoro Rivadavia,
con Huracán; 23, Trelew, con Inde

pendiente; 25, San Julián,-con Raclng;
27 y 28, en Río Gallegos, con Hlspano-
Amerlcano y Ferroviarios; 30, Santa

Cruz, con Santa Cruz. Febrero 3, en

Trelew, con Raclng; 6, en Comodoro

Rivadavia, con Racing (revancha); 8,
en Esquel, con Deportivo Esquel; 10 y

11, en San Carlos de Barlldahe, dos

partidos. Ahí termina su campana en

provincias australes de Argentina para

luego viajar a las provincias de Neu-

quén y Río Negro, donde ya estuvo en

febrero de 1972. El 14 Juega con Plaza

Hulncul, en el centro petrolero del

mismo nombre; el 18, con Independien
te, en Neuqnén; el 18, con Cipoileti,
en Cipoileti; el 20, con Deportivo
Alien, en Alien; el 22, en Villa Regina.
con Atlético Villa Regina, y el 25, en
General Roca, con Tiro Federal.

SOTO Y MANUEL ARAYA

Lota Schwager hasta la fecha no ba

NÓRBERTO RAFFO: En nueve

meses mostró sus habilidades

automovilísticas en Concepción;
las futbolísticas aún las

tiene escondidas.

LOS MOQUES DEPORTISTAS

El Círculo de Cronistas Deportivos de Concepción los designó

como los Mejores Deportistas del Año. Justo premio para sus rele

vantes actuaciones, su amor al deporte y su comportamiento ejem

plar. Collao fue el escenario para la entrega de medallas. ¥ ahí es

tán. Son los mejores: Vicente Cantattore (fútbol), Julio Martínez

(antiguo deportista), Luis Bardisa (antiguo deportista), Efraín Huí-

fi (boxeo), Juan Azocar (tiro), Marianeia Díaz (vóleibol), Fernando

Maturana (tenis), lan Vogel (remo), Miriam Santos (pimpón), Ala-

dino Araneda (pesca y caza), Carlos Schel (hockey), Gustavo San

Juan (gimnasia), Eduardo Viveros, Javier Morales (ciclismo), Leonel

Correa (basquetbol masculino), Estela Quezada (basquetbol feme

nino), Norberto Méndez (automovilismo) y Blanca Belmar (atletis

mo).
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JAIME RAMÍREZ: Se sacó el
"tordo". . ., pero puede perderlo
si no muestra el Ututo
de entrenador.

programado actividades en la época de
receso. Deben volver a entrenar «1 día
lí de «aero, para cuya fecha esperan
ya tener solucionado el problema en

trenador. Están convenando con Ser

gio Cruzat. cuyas exigencias económi
cas son altas, debido a que tiene mu

chas ofertas. Un» vez contratado el
entrenador se tomarán las medidas de
contrataciones y actividades. Ei club
carbonífero tiene problemas con su ar

quero Manuel Araya, quien desea re

gresar a Santiago. ES. jugador ha ma

nifestado que "el club me ha tasado

muy caro: 15 mu dolares a un club

extranjero y Z millones de escudos pa
ra un club nación»!. Con estas cifras
nadie se va a Interesar en mí". Curio-
«ámente, el nuevo presidente sehwage-

Mientras Concepción y Huachipato hacen maletas para ir a

Argentina y Centroamérica respectivamente. Naval y Lola

Schwager buscan reemplazantes para sus entrenadores y ar

queros.

riño, Iván Fuentes, ha desmentido tal

afirmación: "Nosotros no hemos ta

sado a ningún Jugador y si esas cifras

las dice .él (Araya), es porque él mis
mo debe haberlas puesto". Lo impor
tante es que Manuel Araya no quiere
seguir y Lota Schwager sólo quiere que
cumpla el contrato que tiene vigencia
hasta el 31 de diciembre de 1973.

NAVAL: DT

Y PETINEUI

Naval tiene el mismo problema de
los mineros; el entrenador. Antes de
Navidad finiquitó todos los papeles con

Rolando Tormo, quien se va a Gua
temala y no aceptó renovar en el club
chorero. Deberá buscar su reemplazan
te y, aunque tiene conversaciones ade
lantadas con Graclán Miño, en la lis
ta aparecen Francisco Molina, Luis
Santtbáfiez y Braulio Musso. Lo que sí
se sabe es qué "Naval quiere un en

trenador con mentalidad ofensiva, pa
ra hacer un cuadro que "tire p'arri-
ba" y el hombre encargado de buscar
lo "con linterna", ya que en Chile no

abundan los DT que arriesgan, será el

gerente Julio Rouston.

Con relación a los Jugadores, Naval
tiene un problema con otro. . . arque
ro. Petlnelll que lleva dieciocho afios
en el club (llegó a los 8 años a la úl
tima serle Infantil), no quiere seguir.
"Necesito ser profeta fuera de mi tie
rra, porque en Naval ya no puedo
seguir Jugando más. El público no me

quiere: no es que yo me sienta afec
tado, porque «n Jugador debe sobre

ponerse a estas sRuactones, pero in

fluye en otras personas. Don Rolan
do (Torlno) me dijo que no me ponía

en muchos partidos, porque al público
no le gustaba PetlneliL Es decir, si un
DT no se sobrepone al público, pierdo
yo. Por eso quiero Irme, el club debe
venderme el pase y yo buscar mi fu
turo. Es difícil, porque llevo un afio
casi sin jugar (sólo 6 en primera rue

da y 1 en la segunda) ; estoy desvalo
rizado. Será obra mía ponerme en on

da, pero necesito mi libertad. 81 no

la logro, simplemente digo adiós al

fútbol",

NO PASO NADA

El Jugador argentino Norberto "To
rito" Raffo llegó a Huachipato con

gran publicidad e Incluso el club ofre

ció un coctel cuando el Jugador firmó
contrato en Las Higueras. Era la so

lución ofensiva para el equipo de la

acerería; sin embargo, a lo largo del
torneo y con el resultado final, se

puede estimar que con "Raffo no pa
só nada". Curiosamente, cuando el Ju
gador se fue, "si que pasó algo", Al

despedirse dedicó unos versos al en

trenador Pedro Morales; "Cuando Ju
gamos contra Lota Schwager, le pedi
que no me sacara en el segundo tiem

po, porque si perdíamos, el público Iba
a cargar conmigo. Como me sacó, le

dije que no Jugaría más porque me

había perjudicado". T Raffo no apa
reció hasta que firmó el finiquito,
anunciando que Iba a arreglar sus ne
gocios en Buenos Aires y estudiar una
oferta de Colombia ("el América, de

Cali, me ha ofrecido seis mil dólares
por un afio").

Las declaraciones del jugador encon
traron pronta respuesta en el Club, a
través del dirigente de fútbol Eleo-
doro Nelra y, posteriormente, el entre-
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nador Pedro Morales, exigido por una

respuesta, respondió que "sobre los Ju

gadores nunca me refiero públicamen
te, sino con ellos mismos", pero a ni

vel de amigo (no al periodista) dijo

algunas cosas que a Raffo no lo de

jan bien puesto.
Lo Importante del caso es que Raffo,

en sus ocho o nueve meses penquls-
tas, lo mejor que exhibió fue un im-

R
resúmante coche marca Torlno y su

abüidad para conducir a alta veloci

dad en la autopista de Talcahuano.

MANUEL ARAYA: "Me

tasaron en dos mil millones".

Dirigentes de Lota:

"Nadie lo ha tasado".

RAMÍREZ POR DOS AROS

Deportes Concepción firmó contrato

por dos años, y comprometiéndose a

un suculento sueldo y no menos su

culenta prima, con Jaime Ramírez

Banda. Los que están en el secreto de

las cifras aseguran que Jaime se sacó

el gordo de la lotería. Para lograrlo,

mostró el trabajo en el equipo mora

do en los dieciséis últimos partidos del

campeonato, en los cuales Concepción

perdió dos encuentros (0-1 con San

Felipe y Unión Española).
El contrato tiene una cláusula: Ra

mírez deberá acreditar ante la Asocia

ción Central y Asociación de Entrena

dores que efectivamente tiene el titulo

de entrenador. Para ello esperaba los

certificados correspondientes de la Fe

deración Catalana, donde afirma ha

ber realizado y aprobado un curso. SI

no llegan, deberá viajar a España a

reclamarlos personalmente. "Lo del

problema reglamentarlo es cosa perso
nal de Jaime: "él debe arreglarlo"
afirmó Vlttorio YaeonL

LA

REGALONA

PENQUiSTA

rs Una de las figuras.mas promlso-
Xj Tías del atletismo penquista. Be

llama Blanca Belmar Wlllson y hace 16

afios nació en la localidad de Caram-

pangue, provincia de Arauco. En la

actualidad es alumna del Liceo Fiscal

de Niñas y pasó al cuarto medio con

promedio 5.8, "que es más o menos no

más". Morena agraciada, llegó al atle

tismo porque a su padre le gustaba

que su única hija hiciera deporte, ya

que los cinco varones se entusiasma

ron con el campo.

Blanca Belmar fue elegida por los

cronistas deportivos de Concepción co

mo la Mejor Deportista del atletismo

femenino de la provincia. Merecido ga

lardón para una estudiante que apro

vechó su afio, y que en las distintas

pruebas realizadas fue participando
con el entusiasmo de la primera vez.

En el reciente Nacional Juvenil batió

el record penqulsta para los 200 metros

planos, superando la marca en 3 dé

cimas. Asi destronó a Teresa Sanfur-

go, otro buen valor local, para rebajar
su registro de 28"8 a 26"B. Además fue

campeona en 100 metros planos inter

media, su categoría, con 12"8; vicecam-

peona en 80 metros vallas, con 13"9 e

integrante de la posta campeona de

i x 100.

—¿Quién es Blanca Belmar?

—La única hija mujer de un grupo

de seis hermanos de una familia sen

cilla que reside en Carampangue y que
vive del campo.

—¿Qué es el atletismo para ti?

—Quizás una diversión. Una libera

ción intima para olvidarme de mis es

tudios, al menos por la- tarae en que

compito. Es lindo. Es una actividad que

se aviene conmigo; desde chica me dio

por correr allá en la campiña, a ori

llas del rio.

—¿Tu mayor alegría en el atletis

mo?

—Haber sido nominada en la Selec

ción chilena al Sudamericano de Pa

raguay. Me pareció un sueño. Pero

cuando estuve allá no competí casi

nada porque me lesioné. Sólo pude
participar en el pentatlón, que me gus
ta mucho porque entra de todo, para
llegar novena entre doce participantes.

—¿Qué haces en tus ratos libres?

—Este afio me tocó clases en la ma

ñana. Así me quedaba tiempo para ir
a entrenar lunes, martes, miércoles y
jueves. Después de los entrenamientos
hacia mis tareas. Los domingos en la

tarde iba al cine y a fiestas cuando no

tenia competencias.

—¿Cómo es la atleta en el liceo?

—(Una chiquilla como todas las de

más. Lo único que todas me conocen

poroue soy at'eta. y cada vez que salla
en los diarios me felicitaban. Como
alumna ful más o menos, pero pasé de
curso. Y como liceana soy revoltosa,
alegre, desordenada. Pero cuando hay
que ser serla, nos ponemos seria.

—¿Seguirás en el atletismo?

—Creo que si. Fue mi padre quien
me inculcó la Idea de volver al atletis
mo. Siendo alumna primaria, participé
en un torneo de escolares y gané en

varias pruebas de velocidad. Pero des
pués me paré dos afios. Y fue mi papá
quien me recomendó que volviera a

practicar. Y así lo hice el 70. Ahora
pienso seguir, i hasta que me aburra
corriendo!
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CUANDO
aparezcan estas líneas,

Unión Española debe estar en

Hong-Kong, que asoma en la

imaginación como un lugar asiático

lleno de exotismo.

Punto inicial de una gira larga. Co

mo las que ofrece Unión...

Durante el mes de enero los rojos

"harán noticia" por diversos puntos
hasta ahora poco identificados con el

fútbol. Es el caso de Hong-Kong. . . de

Tokio... de Tailandia... de Jakar

ta... de Singapur... de Indonesia.

¿Acaso el cuadro hispano no estuvo

el afio pasado en África?

No deja de ser interesante lo con

seguido por Unión Española tomando

en cuenta lo difícil que ha sido siem

pre para el fútbol nuestro abrir mer

cados en el exterior. Durante mucho

tiempo los equipos chilenos sé limi

taron a lucubrar giras y viajes que .

regularmente murieron en el esbozo.

Muchos anunciaron incursiones por

Europa. Muchos proyectaron esto y lo

otro. Muchos hicieron incluso las ma

letas, para quedarse al final en ca

sa. . .

Unión no. Cuando dice que parte...
va.

Del verano del 71 a esta parte —es

casos dos años— Unión Española se

ha presentado en Asunción y Guaya

quil, en La Plata y Lima, en Quito y

Caracas, en Panamá y Ouadalajara,
en Toluca y Ciudad de México, en

Marsella y Zaragoza, en San Sebas

tián y Barcelona, en Castellón y Ma

drid, en Lisboa y Porto, en Maribor,
Baña-Luka y Ljublana en plena Yu

goslavia, en Lusaka, Andola y Kitwe,

que se identifican con el continente

africano, lluvias torrenciales, selvas

frondosas y negros con dientes de

marfil.

Es notable el peregrinaje de Unión.

Más allá de los resultados, queda
una sensación de Inquietud institucio

nal que nadie puede desconocer. La

Copa Libertadores con el calor ener

vante de Guayaquil y Asunción. Es

paña alegre y nuestra con su Idioma,
su fiesta taurina y su tradición de

siglos. Francia, Yugoslavia, África,

Asia, con Año Nuevo muy lejos de la

tierra y añoranzas crecientes y los

abrazos en el hogar.

En eso, Unión Española ha trabaja
do bien.

Instltucionalmente ha tenido visión,
seriedad y fuerza.

Muchas criticas ha recibido la di

rectiva saliente, lo que es habitual

en el carácter hispano y la conviven
cia deportiva. Mas, en el aspecto se

ñalado, no hay duda que se ha empi
nado por sobre viejas costumbres pa

ra convertirse en una entidad que

traspasó las fronteras en cuanto a co

nocimiento y prestigio. Y eso es labor.

La otra noche, Unión Española ce

rró el afio con una comida.

Es k> usual, lo acostumbrado, lo que

más calza con nuestro temperamento.
Allí, en la calle Carmen, se distinguió
a quienes destacaron en el año que

se fue no sólo en la conquista de

laureles sino en lo otro, la obtención
de una conciencia deportiva limpia y

ejemplar.

Porque Unión no es sólo Olivares y

Vallejos, la defensa menos batida del

campeonato, los pases de Jorge Toro,
el trajín de Yávar o los goles de Fe

rias. Unión es el basquetbol santia-

gulno con estrellas Incontables y su

cesivas en sus pendones, es Hilda Ava-

ria, Luis Aravena y Osvaldo Flores,

que arrasan con los títulos más im

portantes del tenis de mesa, es el au

tomovilismo con Luis Gimeno, los

Prieto y los Fernández, es el deporte
chileno a lo largo de 75 años Inten

sos y prósperos.

Unión Española es Santa Laura al

servicio del fútbol.

Es el escolta de Coló Coló y repre

sentante chileno en dos ocasiones del

70 a esta parte...

De modo que en el homenaje al

suboampeón —meramente futbolístico

en las paginas del caso— es indispen
sable añadir otros conceptos hacia la

institución que ha entendido un papel

y una responsabilidad.

Nada tiene que ver lo expuesto con

las criticas a determinada escuela fut

bolística, que a pesar de la ubicación

final, no logró entusiasmar ni al afi

cionado neutral ni a sus propios adep
tos. A lo largo del 72, Unión Española
—pese a su esfuerzo y su desembol

so— supo de concurrencias increíbles

en el Estadio Nacional y su campaña
se vio envuelta en la propia indife

rencia casera. Al hincha de Unión no

le gusta el fútbol que practica su equi
po. Ni siquiera se siente estremecido

por el hecho de haber llegado a la

Copa Libertadores. Al último partido
con Coló Coló, que era vital para el

desenlace del campeonato y las aspi
raciones rojas, los socios hispanos no

alcanzaron al millar. Eso se advirtió

todo el año y fue causa de muchas

frialdades, trizaduras y escisiones in

ternas. Por temperamento, por razo

nes étnicas, por ancestro, el que vibra

con los colores de Santa Laura no se

conforma con ganar uno a cero, te

ner la pelota media tarde y sufrir lo

indecible en los tramos postreros. Ese

hombre quiere otra cosa. Aunque sea

a costa de mayores padecimientos.

Por eso, cuando se habla del segun
do lugar de la Unión hay que hacer

un distingo entre el equipo de fútbol

con siete, ocho y hasta nueve selec

cionados chilenos y la institución que
robusteció sus ramas y su tronco a

través de una política plausible y rea

lista.

Se nos exige demasiado, dijo repe
tidamente la directiva hispana.

Olvidando que nunca Unión aportó
tanto a la selección ni movió tantas

cifras en torno a una campaña. Es

lógico que se pida más al club que

exhibe un activó de diez mil millones

al año que a los modestos que ni si

quiera llegan al diez por ciento de esa

cifra. Pero, en el otro orden, en el as

pecto internacional, en lo que ha ga

nado Unión como entidad de sólido

presente y claras perspectivas futu

ras, no hay duda que su gestión y su

tarea son dignas de reconocimiento y

aplauso.
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neoyorquina cuando

ganó a Jack
Bernstein.

M,

Á cosí 50 años de su

época gloriosa,
Estanislao Loayza

Agoilar sigue siendo

el hombre fuerte,

alegre y manso, que

se transformaba en

el ring,

AlVl

ERA

mu*

20



MUÍ i LA MODA, alia

por ios años 20, con
¡- Bouey, su descubridor,

manager y suegro. La pose

lúe tomada en Nueva York

i , cabros de aquellos anos lejanos,

los que nos poníamos los guante!
en el gimnasio de don Felipe Zú-

fiiga y en casa de Guillermo Osorio,
no creíamos en El Tani. Pensábamos

que se trataba de un valor puramente
local, un toro en su rodeo sin mayores

proyecciones. Nos hablaban de su

agresividad, de sus ataques, de su zur

da de ametralladora, pero éramos un

poco descreídos. Por. acá teníamos a

Vlcenttnt, a Juanlto Beiía y nos bas

taba. Iban plumas surefios a pelear
con el guapo nortino y regresaban de

rrotados.

En una de esas pasó por Iqulque,
rumbo a los Estados Unidos, Luis VI-

centini. Y aceptó hacer una exhibi

ción con el famoso Tañí. Supimos muy
poco de esa academia con guantes
grandes, y no le dimos mayor impor
tancia.

fEÜO Allí

estaba Luis Bouey y él

lo vio. Y se lo llevó a los Estados Uni

dos. ¡Gringo loco! ¿Qué iba a hacer
con ese lndieclto que ni siquiera había

dado su examen de capacidad en San-

¡tlagn? Fué entonces cuando Benny
Leonard renunció a su corona de cam

peón del mundo. Todos pensábamos
que VIcentint nos representaría en la

eliminatoria que se anunció para lle

nar la vacante. Pero Lucho, igual que
otros ases del peso liviano norteame

ricano, no estuvo en la cita. A Sud-

américa lo representaba "Stanley"
Loayza. Vamos, El Tani. Y éste le ga

nó al cubano Cirilln Glano, al Viejo
Lalo Domínguez, a otros mas. Por su

lado, JImmy Goodrich eliminó a Eddie

Wagner, K. O. Jeakle, el gran Sam-

my Mandell y Benny Valgar.

La final entre El Tani y Goodrich es

cosa archisabida.

ME At'L-EKlK;

que estuve en casa

del Tani el día antes de su segunda
pelea con Fernandltp. En la primera
había ganado el Eximio estrechamente

y hasta pasó por duros momentos

cuando Loayza lo agarró con un gan

cho abajo. Charlamos esa tarde largo

y tendido. El Tani me pareció triste,
mustio, inconocible.

Para alentarlo, le dije:
—Pero esta ves podras ganarlo, ya

lo conoces...

—No creas —me respondió—. Ese

chiquillo es muy difícil, sabe demasia
do.

¡Claro que sabía demasiado y lo de

mostró! Ese golpe justo al mentón que

le metió al Tani poco antes de la ¿li
tad del match, fue magistral. Yo es

taba junto a Renato PIzarro, pegado ai

ring y todo sucedió frente a nosotros.

Sin embargo, no nos percatamos de

él Vimos al Tani irse de punta y creí

mos que había sido por el quite de

Antonio, Pero cuando se levantó, el

iquiquefio estaba mareado. Y de ahí en

adelante todo fue fácil para el Eximio.

El Tani no era el de sus mejores mo

mentos, es claro, pero le quedaba aún

mucho de su capacidad.

Después de la pelea charlamos con

Guillermo Matte, arbitro del match.

Matte ha sido el mejor arbitro chileno

de box de todos los tiempos y fue

maestro de una generación de grandes
referees:

—¡Qué trabajo me dieron! —nos di

jo—. Porque tanto el viejo como el ca

bro saben de triquiñuelas como na

die.

YO VINE a conocer al Tani cuan.
do apareció en Santiago para su pelea
con Vioentlnl, que demoro más de me

dio afio en efectuarse. Llegó a Valpa
raíso, lo entrevistaron y se nos ocu

rrió que se sentía macanudo. Llegó al

diario a vemos y todavía no nos en

traba. Pero rápidamente nos hicimos

amigos, supimos de su modestia, de su

honestidad deportiva, de su condición
de hombre de una pieza, Lucho Bouey
hacia mucho por sus pupilos, sabía

presentarlos como corresponde, era

hombre de mucho mundo, canchero y
cordial.

—¡Se gana poco, pero se goza mucho

en Chile! solía decir.

LAfl LAMOSAS

de los boxeadores no

acostumbran ver las peleas de sus ma

ridos. Eglantlne, la señora de Baúl Ca-
rabantes, jamás lo vio sobre un ring y
ni siquiera se atrevía a telefonear al

Caupolicán para enterarse de su suer

te. Prefería esperar en casa y que el

propio Baúl le contara todo.

—Yo vi muchas veces pelear al Ta
ni —me contaba Amanda, que enton

ces era una señora joven y buena mo

za, gentilísima y de clase—. Pero lo vi

¿1



PHIL MCGRAW supo de la

potencia de Estanislao Loayza.
El grabado reproduce la

segunda caída del norteamericano,
en el décimo round.

EN LA LONA está Bruce

Flowers y el referee manda

al Tani a un rincón

neutral. En esta nota,

Pancha Alsina recuerda la

extraordinaria carrero

del lquiaueño.

antes de casarme con él, hasta cuando

fuimos novios. Después, jamás. Me ha
bría puesto muy nerviosa viendo a mi

marido peleando y estaría con un te

rrible miedo de que le hicieran algo, de
que lo dañaran.

VO CREO
qUe los momentos más

amargos de su vida boxístlca los pasó
el Tani en esos días en que fue a Bue

nos Aires a pelear con Justo Suares.
Se había fijado fecha para el combate

y el púgil no estaba bien de salad. Se
sentía decaído, sin ánimos, con la mo

ral a huevo. En un entrenamiento, tan
ta era su debilidad física, lo mandó

a la lona el "43" Ferrari, que entrena
ba con éL El Tani quiso postergar el

combate, pero Bouey le. explicó que eso

no era posible. Tenia que pelear en la

fecha Indicada. Estaba invitado —J

era el invitado de honor— el principe
de Gales, que visitaba la Argentina, y
estaría junto al presidente de la re-

Eública.
Ganara o perdiera, estuviera

(en o mal, tenia que pelear. El Tani

fue al sacrificio y la pelea duró ape

nas un par de vueltas. Normalmente,
Suárez no habría podido ganarle al

Tani, de eso ni hablar.

A su regreso, en el tren que cru

zaba la pampa, lo buscaban los hin

chas provincianos para mofarse de él,
para insultarlo, para reírse de su de

rrota. Deben haber sido los momentos

más amargos de su vida de boxeador.

UNA TARDE, eff la redacción de "El

Gráfico", charlaban El Tani, Lucho

Bouey y Frascarita. Se llegó a la fa

mosa pelea con Goodrich y el pisotón
del arbitro.

El Tani contó todo lo sucedido con

elocuencia, detalle sobro detalle. Hasta

que Bouey, con su eterno humor, le

Interrumpió:
—Tani —le dijo—, has contado tan

bien todo, tan a lo vivo, que hasta a

mf me convenciste...

ES CURIOSO, pero la campaña del

Tani Loayza en los Estados Unido*

fue de veras brillante después de ha

ber disputado la corona mundial. Estu
vo largos nféses alejado del ring y del

gimnasio, curándose de su fractura al

tobillo y cuando reapareció en el Ma-

dison Square Garden se produjeron
aquellos peleones con el griego Phll

McGraw, que le abrieron las puertas
de la fama. Un empato y un triunfo
en dos encuentros violentos que eran

algo asi como la guerra mundial entre
cuatro cuerdas. Vaya manera de darse.

Pero el Tani tuvo otros matches mas

importantes y más valiosos. Como que

empató con el Inglés Jack Kld Berg,
campeón mundial de Júnior welter y

también con Aoe Hudktns, "El Gato
Salvaje de Nebraska", que era eso: un

gato salvaje. Dieron empate, per» yo

quisiera que ustedes conocieran la opi
nión de los más destacados periodis
tas especializados, después de la pelea.
Vayan viendo:

"Si no se hubiera cansado Loayza
en los últimos rounds, sin duda que lo

habrían declarado vencedor, pues te

nía dominada la situación desde el

primero hasta el noveno round", dijo
Wllllam Morris, del "Fort". "De acuer

do con el sistema de la Comisión Neo

yorquina de Boxeo, Hudktns tuvo mucha

suerte con el empaté, ya que Loayza se

nevó los atete primeros rounds, por su

velocidad y mejor boxeo, apuntando
una larga seria de ganchos Izquierdos
que plantó en la quijada del boxeador

del Oeste. En algunos de los primeros
asaltos debe haberle pegado una* cin

cuenta veces con esa mano, mientras

que Ace era sacudido con esos golpes
y entraba al clínch", fue lo que es

cribió Síd Mercer, del "Journal". "Y

entonces se desarrolló el combate en

toda su Intensidad. ¡Ese tercer round,
mi vida! Toma y daba y Ace llevando

la peor parte. A decir verdad, se en

contraba groggy antes que hubiera

transcurrido la mitad de ese round.

Ace recibió una funesta aporreada y lo

maravilloso es que se pudo sostener

en pie ante tal embestida'*,- dijo Hype
Igoe, del "World". "Round por round,
Loayza tuvo la mejor parte, garande
cinco, perdiendo cuatro y empatando
tres". Y esta opinión que fue la que

otorgó más vueltas a Hudktns perte
nece a James Dawson, del "New York

Time". "El fallo nos cayó de sorpresa.
En el ring-side todos creímos que

Loayza debería haber sido proclamado
vencedor", escribió Joscph Gordon, del
"New York American".

Y creo que basta con eso. Asi como
sorprendió a Budtdns, apabulló y tri
turo a Jaek Bernsteln, un Judio que
figuraba entre los mejores livianos de
esos afios. Y a Síd Terris, una especie
de Intocable.

CUANDO El Tani tuvo la idea de
volver al ring, ya con muchos años
fuera del oficio, lo entrenó Jorga Aa>
coi. Cuentan que le ofrecieron que
arreglara una pelea, para que fueran
dos las que pudiera hacer. El Tani no
aceptó y Ascui, que lo vela a diario
en el gimnasio, le tenía una fe bar
bara. Pelearon entonces Cambantes y
Joaquín Torregrosa, un cubano que.

aunque estaba bastante venido a me
nos, era un maestro del ring. Loavsa
vio el combate y aseguró que él podía
ganarles a los dos. Les diré que sTuná



ENTRENANDO en un ring

neoyorquino. Esa era la

'parada" clásica de El Tani,
el chileno que ha estado más

cerca de una corona mundial

lo veía en el gimnasio, hasta llegaba
a pensar que podría haoerlo. Se le ad

vertía ganoso, rápido, lleno de vida,
con fuelle como par» pelear veinte

rounds, Pero había algo que no estaba

en Ib» cálculos del veterano y de sus

allegados: con el tiempo los reflejos

dejan de ser. los mismos y la resisten

cia al castigo es cada ves menor.

Peleó con Torregrosa, que lo dirigía
Héctor Rodríguez, y éste, después del

primer round, le dijo a su pupilo que

lo aguantara un poco, que lo dejara

lucir, antes de ganarlo. Pero finaliza

da la segunda o la tercera vuelta,

Torregrosa aclaró:

—Don Héctor, tengo que pegarle,

porque si no, él me pega a mí y me

lleva por delante. Perdone, pero esto

tendrá que terminar en seguida.

Y así fue. La gente, a la orilla del

ring, lloraba al ver al ídolo caído. Por

que asi como cuando peleó con Fer-

nandito, todos estaban en su contra

por aquello tan común de Ir en contra

del consagrado y a favor del débil,

ahora se acordaban de las glorias del

iqtüquefio y sufrieron con él en esa

noche terrible.

EN NORTEAMÉRICA, en sus afios

de gloria, El Tani ayudó a muchos

compatriotas trotamundos que cafan

por allá. También a algunos boxea

dores que, entusiasmados con sus

triunfos, tentaron la aventura. Segura-
Mente todos esos a los que él ayudó
lo olvidaron más tarde y ni siquiera
se lo agradecieron. Pero si ustedes co

nocieron bien a este lqulquefio de ape

llido Loayza sabrían que para él las

Ingratitudes no lo hacen perder el sue

ño. Ayudaba a todos porque gozaba
haciéndolo. Un puro y blando corazón

que sólo sabia ser implacable sobre la

lona del ring. Me lo suelo encontrar,
de tarde en tarde. Hablamos del tiem

po Ido, recordamos lejanos combates.

Nunca asoma ni una pizca de amargu

ra en sus palabras. Ya oumnlló cua

renta y cinco años de casado y el amoi

de él y doña Amanda es el mismo de

los lejanos días de su noviazgo en Nue

va York.

Le decían "El Indio Triste", porque
se defendía con su ceño duro, porque
le costaba sonreír de buenas a pri
meras. Pero, de veras, yo jamás recuer

do haberlo visto de mal humor. Un

hombre apacible, enamorado de la vi

da sencilla, casero y querendón con

los suyos.

J VC K UEllNS'l'EiN fue un liviano

de primera serte. Se ganó el clnturón

de campeón mundial júnior liviano,

derrotando nada menos que a Johnny
Dundee. Vendó a Rocky Kansas, Luis

Vicentini, Cuddy De Marco, Ray Mi

llar, peleó varias veces con Sammy
MandeU. Un auténtico gran serie. El

año 26, en Nueva York, se enfrentó al

Tani. Ya les digo, parece increíble que

un mozo tan tranquilo, tan apacible y

bondadoso, se transformara en el ring.

Aquella noche de su pelea con Berns

teln fue fabulosa. Por ahí he encon

trado una descripción de la pelea y

releo ahora algunos párrafos: "En el

noveno round, y en medio de un cam

bio de golpes, cayó Bernsteln pesada

mente al suelo, Impelido por el Im

pacto de un gancho izquierdo a la bar

billa, seguido al instante por un ma

zazo de derecha a la oreja. Se Incor

poró, se limpió los guantes en el pan

talón, para ganar tiempo y la mu

chedumbre vio cómo Loayza se arrojó
sobre él a todo trapo, con furia desa

tada, lloviendo sobre Bernsteln una

vendaval de golpes de las dos manos.

Bernsteln se mantuvo en pie por un

milagro de resistencia, trabándose a

cada Instante con la tenacidad del

que se ahoga". Todo fue parecido a

lo citado y la crónica finaliza así: "El

desarrollo del último round sólo sirvió

para remachar firmemente la aplas
tante victoria de ese bravo muchacho,
de ese tigre bronceado de espinazo ar-

■e-do, de taladrante mirada y de un

corazón tan grande, tan duradero co

mo las nobles cordilleras de su tierra

lejana". .

ek \ así el Tani, que también derro

tó a Tod Morgan cuando éste era

campeón del mundo de Júnior livia

nos. Hace años, una asociación de an

tiguos boxeadores que dirigía en el

puerto Eduardo Cultifio y apoyaba don

Juan Gandolfo, efectuó una reunión

de púgiles de otra época. Él Tani hizo
una corta exhibición con Felipe Carre

tero, aquel liviano que una noche mor

dió en la oreja a un rival. Iba yo con

Sabino Villarróel y el colega Raúl
Hernán Leppé, que había oído hablar

del Tani, pero que tenia de él una Idea

bastante equivocada. Creía que el

lqulqueño era un peleador al lote, de
esos qne suelen darse en todas partes.
Y se encontró con un boxeador bien

armado, sapiente, de excelente defen

sa, dueño de Increíbles recursos, Inte- i

ligente dentro de su Juego agresivo.
Quedó entusiasmado el chico y comen

zó a comprender por qué llegó tan

arriba en aquella época en la que
abundaban los colosos en la clásica

división.

Ahí les dejo estos recuerdos de un

boxeador extraordinario. No he pre
tendido hacer una historia de sus ha-

tafias ni de su vida. Pienso que algún
día el propio Loayza nos contarássus

comienzos, sus esforzados entrena

mientos en las arenas y en los cerros

de Tqulque, nos hablará del "agua de

nuca" con que se fortalecía por las

mañanas en el matadero, de su duro

trabajo de entonces.
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Jaime Pinto y Ana María Arias de Pinto repasan su 1972

y miran hacia adelante.
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EN
cuanto terminó el Campeonato

de Tenis de Chile, realizado a

principios de este mes en Viña del Mar,

Jaime Pinto Bravo y Ana María Arias

partieron al sur del país, para celebrar

dos acontecimientos que para ellos te

nían profundo significado. El primero,
haber retenido ambos sus títulos de

campeones individuales de Chile, y el

otro, conmemorar el segundo aniver

sario de su matrimonio.

Anduvieron en el Salto del Laja,

Chillan, Temuco, Osorno, Valdivia,

Puerto Varas y Puerto Montt y sólo a

principios de la semana pasada regre

saron a la capital.

Por eso no habíamos tenido oportu

nidad de conversar con ellos para co

nocer sus Impresiones sobre el Cam

peonato Nacional y saber algo más de

sus proyectos. Apenas de regreso, Jai
me y Ana María reinlclaron sus entre

namientos en el Club Santiago y hubi

mos de apresurarnos a concretar la en

trevista, pues ambos partirían en días

más a Buenos Aires, donde pasaron las

fiestas de Navidad y Afio Nuevo al la

do de los familiares de Ana María.

CANS&Hú. PERO COMENTO

Lo primero que nos dijo Jaime fue:

—Estoy cansado, pero muy contento

de recibir la visita de esta gran revis

ta que es ESTADIO. MI cansancio pro
viene de que esta tarde entrené durísi

mo con Luis Ayala, el ex campeón, que
también ha venido a pasar las festivi

dades junto a los suyos. Lucho está
mejor que cuando actuó la última vez

en Santiago. Los afios no hacen mella
en él Es Increíble la velocidad de sus

desplazamientos en el ceurt y la ca

lidad de sus golpes. Jugamos dos sets

y empatamos, pero tuve que transpirar
la gota gorda.

"El haber retenido el título de cam

peón de Chile me proporcionó enor

me satisfacción y ustedes vieron mi

júbilo cuando al terminar el último

partido lancé la raqueta al aire y corrí
a abrazar a Jaime Filial, que había
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EL. RANKiNG CHILENO

JAIME
PINTO y Ana María Arias signen siendo los

jugadores números uno del tenis nacional. Sus vic

torias ooienidas en Viña del Mar, en donde ambos

retuvieron los títulos de Chile, les permitieron man

tener esa expectable ubicación, una vez que la Fede

ración confeccionó ei ranking del presente año.

Tanto en varones como en damas hay varias no

vedades en el escalafón. En los primeros, Belus Pra

joux —que terminado el torneo de Orange Bowl se

registrará como tenista autorizado— avanzó al quinto
lugar, desplazando de esa posición a Armando Cor

nejo, que hace bastante tiempo se mantenía como el

reserva de los cuatro "mosqueteros". También apare
cen por primera vez Juan Carlos Rivera y Hans Gil-

demeister, que entraron a reemplazar a Roberto Key-
mer y a Feo. J. Musalem. Este ultimo no fue conside

rado por no tener los suficientes torneos jugados. En

damas, Patrióla Rivera figura también por primera
vez ubicándose en un expectable tercer lugar. María

Angélica Silva, tenista aún infantil, fue ubicada en

el séptimo lugar y Marisol Silva en el décimo. Las

mellizas Liliana y Claudia Martínez —otros de los va

lores jóvenes— se encuentran nuevamente en exce

lente ubicación.

No figuran en el ranking Carmen Ibarra y Leyla
Musalem, por no haber actuado durante el presente
año.

Los rankings son los siguientes:
VARONES— 1.°, Jaime Pinto. 2.°, Jaime Fillol.

3.°, Patricio Cornejo, 4.°, Patricio Rodríguez. 5.°, Be
lus Prajoux. 6.°, Armando Cornejo. 7.°, Juan Carlos

Rivera. 8.v, Hans Gildemeiste. 9.°, José Tort, y. 10.°,

Alejandro Plérola.

DAMAS.— 1.a, Ana María Arias. 2.a, Michelle

BouUe de Rodríguez. 3.a, Patricia Rivera. 4.a, Liliana
Martínez. 5.a, María Ibarra. 6.a, Claudia Martínez. T .»,
María Angélica Silva. 8.a, Yamil de Prajoux. 9.a, Ela

Eohiburú, y 10.a, Marisol Silva.
^__

sido un bravísimo rival Sinceramente

debo decirles que me había preparado
cuidadosamente y afronté todos los

partidos, y especialmente la final, con

gran confianza, pero siempre preveni
do para evitar cualquier circunstancia

que me pudiera ser desfavorable. De

ahi pues que frente a mi tocayo Fillol

enfocara el match con gran decisión y

dispuesto a mantener en todo Instan

te una absoluta concentración mental.

LÁi üícHÁi Dtl ¡kiUisrü

"Creo que las armas de mi triunfo

fueron, primero, que generalmente de

volví o contrarresté bien el sólido y

peligroso saque de Fillol, y después el

que mantuve más veces el control de

la red, corriéndome a la malla en

cuanta oportunidad se me presentaba.
Además procuré mantenerlo al fondo

de cancha con tiros profundos que

siempre me salieron precisos. Jaime Fi

llol, a mi juicio, jugó bastante bien,
pero tuvo altibajos. Yo tuve la suerte

de aprovechar sus errores y todo esto

contribuyó a mi victoria. Además, es

timo que mi tocayo se sintió "más pre
sionado" por la responsabilidad del
match y de ahí que en algunos Instan
tes fallara en pelotas aparentemente
fáciles.

"En verdad creo que con Fillol esta

mos equilibrados jugando en nuestras

canchas. Un día puedo ganarlo yo, pe

ro otro día puede ganarme él. Es in

dudable que mi "tocayo" tiene mayor
cotización en Estados Unidos o Euro
pa. Su juego gusta mucho más que el

mío, pues en canchas duras juega muy
bien y es espectacular en su ataque,
especialmente cuando está Inspirado.
Además es un jugador correctísimo y

leal.

iü HÉJÜrí LÁHP&íüi

ñ ESTE ANO

"Sinceramente, creo que este año he

realizado una campaña más que satis

factoria, pues entre otros éxitos tengo
el haber vencido dos veces al argenti-

25



'í:-.

ANA MARÍA ARIAS de Pinto, lo campeona chilena de 1972, baja al court una mañana de en

trenamiento.
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EL CAMPEÓN de Chi

le, Jaime Pinto Bra

vo, en un serio mane

a mano con Luí* Aya-
la —de visita en ca

za— en las canchas

del Club Santiago.

no Guillermo Vllas, que en realidad

está muy bueno, tres veces a su com

patriota Julián Ganzábal, a los brasi

leños José Mandarino y Thomas Kooh;

en Estados Unidos, en Clncinattl, tuve

mis mejores actuaciones, pues vencí al

sudafricano Bob Hewitt, al australiano

Ian Fletoher y al rodeslano Andrew

Pattison, y perdí en semifinales con el

norteamericano Jim Connors, que es

uno de los mejores valores de su país,

En Filadelfia gané también al francés

Oeorge Ooven en durísimo match

(7-6 7-5) y finalmente perdí en otro

ardoroso encuentro con el profesional

Inglés Mark Cox. Donde estuve mal fue

en Indlanápolls, pues ful clasificado

en el duodécimo lugar y en el segundo

encuentro fui eliminado en un mal par

tido por el Japonés Toshiro Sakay. Por

todo lo dicho, creo que mi campana de

este afio ha sido bien satisfactoria.

PLAKES PARA

EL FUTURO

"PARTIRÉ los primeros días de ene

ro de Buenos Aires a Baltlmore (Es

tados Unidos), donde comenzará un

circuito en canchas cubiertas de ma

dera, que comprende varias ciudades

de Norteamérica y que Incluso llegará

hasta Caracas, donde Jugaremos en

oourts de asfalto. Me acompañará Ana

María, pero ella jugará donde pueda

hacerlo, pues el circuito tenístioo es

sólo para varones. Esta gira durará

hasta mediados de marzo y después

seguiré a Sudáfrica, para continuar

después a Europa, Jugando en Italia

y Francia. Todo esto, por supuesto,

dependerá de las fechas que se fijen

para la Copa Davis, pues Inmediata

mente que me llamen vendré a defen

der a Chile.

LO QUE DICE

ANA MARÍA ARIAS

La simpática esposa de Jaime Pin

to fue muy expresiva para referirse

al Campeonato de Chile:

—Al igual que mi esposo, anhelaba

ardientemente retener el titulo máxi

mo de este país que quiero tanto como

al mío, por ser la tierra de Jaime. Me

prepare al máximo y tenia confianza

en el triunfo, pues estaba Jugando

bien, primero en el Sudamericano de

Guayaquil y después en Buenos Airea"

"Conocía de antemano a varias Ju

gadoras que podían ser mis rivales y

que tenían Iguales pretensiones y mé

ritos que yo para aspirar al triunfo.

Por todo eso me preparé con gran te

són y afronté con mucha fé los com

promisos. Frente a la brasileña Iris

Rledel tuve un momento Incierto j

fue cuando en el segundo set —luego
de haberle ganado el primero— se me

adelantó 3-1. Luché con renovado ar

dor y empaté a 3, pero luego Iris vol

vió a colocarse en ventaja de 5-3, pues
la Joven carioca estaba jugando muir
bien. Yo no quería llegar a un tercer

set y de ahi que renovara mi lucha y
terminara ganándola en dos sets. Iris
es una muchacha muy Joven que tie

ne brillante porvenir, pues tiene tiros

muy sólidos y se desplaza muy bien en

el court.

"De las Jugadoras chilenas, creo que
Patricia Rivera tiene también un por
venir muy promisorio. En el Sudame

ricano de Guayaquil Jugó bastante

bien, especialmente en los dobles, pese
a que tuvo que emplear dos viejísimas
raquetas. Bien ayudada por la Federa

ción y con mayor roce Internacional,
elevara en alto grado «t nivel de su

Juego actual.

Y dejamos al matrimonio Pinto-
Arlas preocupado de inquietudes co

munes, unidos en la vida y en el de

porte. Los dos igualmente modestos e

Igualmente campeones.

(JOSÉ SALDANO)
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EL
"Lito" Rodrigues tuvo un buen año en Deportes Concepción,
—"La razón de ello —confiesa el Joven marcador de punta— estuvo

en la confianza que me dispensaron y la que personalmente me di.

Tuve una tremenda fuerza moral para sobreponerme a dos cosas. A la

muerte de mi padre y al hecho de no estar en el primer equipo. Elle

ocurrió en mayo. El fallecimiento de mi padre fue el desafio que nece

sitaba para sobreponerme en lo anímico. Y en lo futbolístico me ayudó
a levantarme. A progresar y a salir adelante, en homenaje a él".

,A1 terminar la temporada, en Deportes Concepción hay satisfacción

por el desempeño de Gabriel Rodríguez Vega, el hermano menor de

Juan —que triunfa en México— y de Manuel, capitán de la "U". Con

21 afios, 1.70 y 69 kilos, el menor de los Rodríguez es un muchacho serlo,

tranquilo y preocupado de su éxito. Y de su futuro.

—Mi campaña se debe al hecho de tener una buena preparación física

y a la forma de jugar del equipo, que se ajusta a mi juego. Se asemeja
a lo que a mi más me gusta. Marcar a muerte al "wing" en determinado
sector de la cancha. Y al estar bien físicamente, he podido acompañar
a los delanteros para crear peligro en el área rival, con mis Incursiones.

Me costó ganar el puesto. A comienzos de año no estaba en la alineación

titular. Fue en la gira a España —donde anduve bastante bien— que em

pecé a ganarme el huequlto en el equipo. Y desde entonces quedé como

Inamovible en la extrema defensa.

Gabriel Rodríguez es un producto neto de la U. de Chile. Nacido,
criado y formado en la tienda universitaria. En 1970 llegó en calidad de

préstamo y ya entusiasmaron su pachorra, su temple y serenidad para de

senvolverse en la defensa. Regresó a la "U", pero a fines de 1971, Concepción
consiguió la adquisición del menor de los Rodríguez. Ahora, dueño en pro

piedad de su plaza, Rodríguez se mostró como un lateral rápido, con sen

tido del fútbol, que sabe anticiparse y además Juega con sangre, con

amor propio. Con bravura veinteafiera, en un estilo diferente a sus her

manos.

—Futbolísticamente me he formado una imagen distinta a la de mis

hermanos. Ello se debe a las buenas actuaciones del equipo. Si hubiese

estado en otro club habría sido el hermano menor de los Rodríguez Vega.

Pero tuve la suerte de llegar a un club grande y futbolísticamente muy

bueno. Asi pude labrarme mi propia personalidad deportiva y no pade

cerme en nada a mis hermanos mayores.

Concepción dispuso con Vera y luego con Ramírez de una planifi
cación bien organizada que permitió la formación de un excelente bloque

defensivo, donde hubo regularidad como denominador común. Rodríguez,
Concha o Bravo, Cantattore o González y Pinochet. Y el que más brilló

fue el lateral derecho.

—MI mejor partido fue ese con Rangers en Collao, en Jornada noc

turna, cuando ganamos 1 a 0. Quedé contento porque ese día me salieron

todas. En cambio, no olvidaré el final del partido con Coló Coló en el

Nacional cuando casualmente golpeé a Veliz en el rostro. Fue una jugada
fortuita y un momento muy amargo porque los periodistas me trataron

con demasiada dureza.

Rodríguez es Joven. Le queda un afio más en Concepción. En la ca

pital penquista combina sus quehaceres futbolísticos con las clases del

primer afio de Educación Física en la U. Católica de Talcahuano.

—Lo Importante es sentirse respaldado por una institución que es y

que va a ser mucho más grande. Ello lo insta a uno a superarse para

mejorar su nivel personal, el del equipo y el del club. Claro que de 1972,

los jugadores del Concepción van a quedar con un poco de desaliento.

Se pudo llegar mucho más arriba. Los últimos triunfos no pueden olvi

dar los puntos que se perdieron en pleno campeonato. Este torneo estuvo

más fácil que nunca para haberlo ganado. En todo caso, Coló Coló fue

un buen campeón porque fue un equipo que hizo goles, que es lo más im

portante del fútbol.

CARLOS ALARCON CAMPOS (CRAC)

CON

PERSONALIDAD

PROPIA
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Señor Director:

APROVECHANDO la tribuna que

nos proporciona ESTADIO quisiera re

ferirme a un tema un tanto olvidado

últimamente: José Pérez y la UC.

José Pérez lleva cuatro años en la

UC y mucho se habló de que 1972 se

ría el "año de la verdad". Sin embar

go, la campaña del club en la segunda

etapa del torneo ha dejado bastante

que desear. No es la ubicación en la

tabla lo que me preocupa, sino la for

ma como ha estado Jugando la UC. Pé

rez dijo que él renovaría a la UC, le

daría continuidad, ritmo, fuerza y ve

locidad; en Una palabra, trataría de

cambiar el fútbol, a mi juicio perjudi
cial, que implantó Fernando Riera. Al

analizar la campaña, yo pregunto:
"¿Llegará alguna vez el afio de la ver

dad para el señor Pérez?" Los hin

chas y el público en general que ven

semana a semana a la UC, ¿pueden

pensar sinceramente que la UC ha cam

elado su estilo de juego? Me parece

que el equipo aún sigue Jugando para

atrás, para el lado, sin fuerza, sin con

tinuidad ni profundidad. Un entrena
dor que después de cuatro afios no

puede imprimir a sus Jugadores su idea

de fútbol debe ser cuestionado. Como

argumento de mi exposición, veamos

la cantidad de goles convertidos por la

UC este año: sólo 42, contra 72 de la

"U", 90 de Coló Coló y 62 de Maga
llanes. ¿Dónde están la nueva mentali

dad, la fuerza, la velocidad y el fútbol

de ataque de que lleva hablando hace

4 afios el señor Pérez?

Cómo se aflora a un equipo que siem

pre fue primer actor y que hoy lo ve

mos sin mayores pretensiones de ga
nar. Como ESTADIO muy bien lo di

jera en su comentario sobre el último

clásico, "fue la UC un equipo del que

desapareció la fe y la esperanza d'e

disputar los lugares . de privilegio mu

cho antes de perdjex esa posibilidad en

la cancha misma".

Ojalá estas líneas sean publicables.
Considero que es un tema de interés

y nie gustarla saber sí existen Intencio

nes de sacar al club de esta era tanto

o más oscura que aquella que vivi

mos cuando estuvimos en segunda di

visión. Mil gracias.

F. S. F. R.

Santiago.

i ( -
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Señor Director:

..¡FHA

ESTA TIENE por objeto, en primer
lugar,, saludarlos en estas fiestas y
agradecerles la satisfacción que nos

dan al brindarnos la oportunidad de
leer sobre el deporte de nuestro Chile.

El principal motivo de ésta es refu

tar en parte las críticas aparecidas en

esa revista en contra del señor Sergio
Ojeda y su pupilo, nuestro gran Re

nato García. Quiero manifestar que
el chllenito García les está dando a la

colonia chilena residente en Los Ange
les grandes satisfacciones; a los aman

tes del boxeo, gratos momentos; a Chi

le, tal vez un futuro campeón, y al de

porte, un ejemplo de dedicación y ca

ballerosidad -encomiables. Esto en un

muchacho de 19 años da posibilidades
para pensar en un gran futuro. Ha

sido muy bien guiado, muy bien diri

gido y sus cualidades acentuadas por
su entrenador y amigo Sergio Ojeda.
Las críticas con conocimiento del me

dio y bien intencionadas son siempre
bien recibidas, pero las otras nos pa
recen antojadizas e ignorantes. Si pue
den, vengan a informarse y verán que
Renato García y su entrenador están
haciendo muy buen papel en un me

dio en el que aqui en Estados Unidos
es muy difícil destacar y, por sobre to

do, que están dejando muy en alto el

nombre de Chile.

Lo saluda atentamente,

Mario Leteller.

S 42 No Alexandrla.

Los Angeles, California.

«CONVIENE HACER una aclara

ción. Las críticas planteadas a Sergio
"Pincho" Ojeda fueron «1 jwoiducto
de una recopilación que ESTADIO hi

zo de múltiples objeciones que se es

tán haciendo, veladamente, al mana-

ger y a su pupilo. No hay peor crítica

que la del rumor, porque es incontes

table. ESTADIO, fiel a su conducta,

recogió la crítica velada y la hizo pú
blica, precisamente para dar a los afec

tados la posibilidad de defenderse. Asi

se llega a la verdad.



"U"-COtO COLÓ

EN LA

POLÉMICA

Señor Director;

Antes que nada, permítame felicitar
lo por su magnifica revista, de la cual

soy un admirador y un eterno colec

cionista

Quiero pedirle que me dé la oportu
nidad de "publicar mi carta en la sec

ción "DÍGANOS", para poder respon-

""'I*!

COLÓ COLO-RANGERS

8-1 en Talca (izquierda) y 8-0 en Suñoa.
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derle a ese 'Incógnito y mal educado"

<ya que se permite herir el orgullo de

jugadores como S. Messen) y que firma
J. A. A. V., de Chillan, y que nt siquie
ra tiene la suficiente personalidad co

mo para colocar su nombre (edición
1.Í34).

1EI dice, por ejemplo, que nunca se

mencionó algo así como ponerle la roja
a la U. de Chile, pero en realidad sólo
faltó eso, ya que prácticamente se la

puso en el Mundial de Inglaterra, y vea
usted el espectáculo que dio Chile en

esa oportunidad. Recuerdo los nombres
de Éyzagulrre, Donoso, Vlllanueva,
Marcos, Hodge, Araya, Campos, Sán

chez, etc. Es decir, ocho titulares, fue
ra de los que quedaron en la reserva.

Después hace comparaciones ridiculas

entre Jugadores, en circunstancias de

qu« no es la Individualidad de ellos lo

que los hace buenos, sino el juego de

conjunto: se refiere también a las fá

ciles goleadas del Coló a Rangers y

otros ejemplos, pero, ¿por qué la "U"
no hizo lo mismo? NI siquiera fue ca

paz de ganarle en la primera rueda (1-
2), o en Temuco, donde el Coló ganó
4-1, en circunstancias que la "U" cayó
9-1. Finalmente se refiere a lo inter

nacional, donde menciona la derrota
ante Vasas, la única hecatombe sufri

da por el cacique, pero no se acuerda
de la goleada que Coló Coló le propi
nó a Santos en 1960 con Pelé, cuando
lo ganó 8 a 2, o la participación de

los albos en la Copa Libertadores, don
de siempre ha llegado más lejos que
la "U".

Estas son sólo algunas cosas que re

cuerdo en el momento de leer la re

vista, ya que no pude buscar con cal

ma en la colección para responderle a

este señor que está PICOTA por la

campana del Coló 72.

Lo saluda atentamente,
Alejandro Salvo Parra.

San Martín 191 - Laja.

Señor Director:

He visto que ESTADIO ha mejorado
mucho y creo que es la mejor revista
en su género en América, y por eso

yo lo felicito a usted y a todo el per
sonal que labora en la empresa para
realizar tan buena revista.

Bien. Escribo en relación a lo que
dice el señor J. A. A. V. (Chillan) en

la sección "Díganos" del N.» 1.543 (19-
xn-72). Pues bien, el señor J. A. A. V.
ha dicho que sería una falta de respe
to que se pretenda poner a Coló Coló

la roja. En eso estamos de acuerdo,

porque el puesto de la selección hay
que ganárselo. Pero donde el señor de

Chillan se pone fanático es donde dice

que la "U" le ha dado, en la Copa, sa
tisfacción en varios años. Bien, como

chileno vibré con esos partidos, y más

me dio rabia ver que la "U" no se

guía, pues era el afio para la final.

Pero él dice que Coló Coló no le ha

dado satisfacciones en la Copa. Pongo
las cartas en el tapete. ESTADIO (N.°
1.528, 7-XI-72) entrevista a Pablo As-

tudlllo. Dice en una de sus partes el
señor Julio Salvlat: "Después, la Copa
Libertadores. Coló Coló, Universidad

Católica, Barcelona, Emelec, Guaraní,
Cerro Porteño y Nacional en la misma

serle". V dice más adelante: "Coló Co

ló se clasifica después de la maratóni-

ca eliminatoria". Piense cómo se ha

brá sentido el hincha chileno en esa

oportunidad (era el año 1967).
Creo que tanto la "U" como Coló

Coló son equipos chilenos y no vamos

a entrar en el fanatismo de quién y
cuál hizo más. Eso no. Total, somos

chilenos y no debe importar quién fue

más; sólo hay que apoyar a los equi
pos chilenos en la Copa sin entrar

en la ceguera del fanatismo.

Walter Pineda Z.

Ranoagua.

MFXICO

Señor Director:

EN PRIMER lugar, mis más since

ras felicitaciones para usted y todo el

personal que labora en esta revista.

La presente es para hacerle las si

guientes sugerencias:

1.' QUIERO SABER si llega a Chile

alguna revista deportiva de México,
donde seguramente salen fotos y entre

vistas de nuestros astros futbolistas

oue triunfan en el país del tequila.
¿Dónde las puedo encontrar, o cómo

puedo suscribirme directamente a Mé

xico?

2.' ¿POR QUE no es posible que en

ESTADIO se publique un afiche depor
tivo a todo color (al estilo "Gráfico"),
con un Jugador o un equipo de pri
mera o de segunda división? Si esta

petición se hace realidad, que aparezca

en el primer afiche el mejor equipo
de1 globo terráqueo: UNIVERSIDAD

DE CHILE (asi, con mayúscula)..

3.' QUIERO DARLE a conocer al

"Otlto" mi selección ideal para las pró
ximas eliminatorias.

Equipo titular:

Nef; Machuca. Flgueroa, Qulntano,
Arias; Valdés, Hodge, Relnoso; Araya,
Mes-sen. Castro.

Carlos Blanco M.

W. Martínez 221.

Peumo.

(Hincha de la "UUUUuuuuu")

"NO TENEMOS contacto con publi
caciones mexicanas, pues informamos

a través de los despachos de nuestro

enviado, Ignacio Espinoza. Buena se

lección.
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A los 68 años, Johnny Weissmuller (67 re

cords mundiales de natación y cinco meda
llas olímpicas) vive del recuerdo de sus ha
zañas.

las

—dice

RECORRE
la amplia sulte del hotel

de sólo seis zancadas. Mide 1 me

tro 93 y pesa 95 kil03. Es Johnny
Weissmuller, ganador de cinco meda
llas de oro en natación y el mejor
"Tarzán" que se ha conocido. Fue el
sexto actor en encarnar el papel de
hombre de la selva y, a pesar de estar

alejado de la pantalla hace varios

afios, todavía se lo recuerda.

Tiene 68 afios, pero aparenta menos.

Solamente las arrugas de su cuello y
su figura algo agachada recuerdan su

edad. Acostumbra a cubrir sus ojos ca
fé con gafas oscuras, y a sonreír cons
tantemente para mostrar sus dientes

torrados en oro. Ahora está retirado

de todas sus actividades. Su última ac

tuación pública fue su viaje a Munich

como representante del equipo olímpi
co americano.

María, su esposa, es una rubia y

bronceada Joven alemana. Es la quinta
mujer con que se casa.

—En Hollywood se dice que con

los primeras sólo se aprende —

con su eterna sonrisa.

Se casaron hace diez afios en una

ceremonia televisada, en el Hotel DU-

nes de Las Vegas. Ahora viven en la

ciudad de -Florida, en Titusville, donde
Johnny pasa varias horas del día na

dando en su piscina.

Goza relatando sus hazaflas:

—Establecí 67 records mundiales, ac
tué como Tarzán en 19 películas; estoy
considerado como el mejor nadador de
la primera mitad del siglo.

ACTOR POR CASUALIDAD

Weissmuller Jamás habla Imaginado
que se convertirla en actor. Llegó a

esta profesión por casualidad y, á pe
sar de que le significó muchos benefi

cios, no guarda muy buenos recuerdos
de ella.

—En cierto sentido tuve suerte. Me
pagaban por hacer de Tarzán a pesar
de no ser actor. Sólo me mostraba al
natural Nunca tuve que preocuparme
por el libreto. Una vez pedí uno, pero
no me lo dieron. Jamás dije otra cosa

que "Yo Tarzán, Tú Jane" y "Ven

conmigo a la selva". El director sólo
me pedia que pusiera una mirada de

bobo,

Al decir esto sonríe, golpeando con

sus dedos en los brazos de la silla.

Su cabello es de color rublo, pero
confiesa que su esposa se lo tifie.

—Yo tengo el pelo colorín, pero pa
ra hacer el papel de Tarzán tuve que
oscurecerlo. Desde entonces tomé la
costumbre de teñírmelo.

Johnny Weissmuller se retiró de las

competencias de natación en 1930 sin
ser jamás vencido. No había pensado
convertirse en estrella, pero un día fue
a visitar a su amigo Clark Dable en

la MGM y alguien le dijo: "¿por qué

30

EL JOHNNY WEISSMULLER
de hoy día, cuando tiene
68 años de edad y carca sobre
sus hombros 67 records
mundiales de natación y
5 medallas olímpicas.

TARZÁN y sn clásico
grito para comunicarse con

"sus amigos" de la selva.
El «ine popularizó la

figura del campeón.

LOS

RECUERDOS

DE

TARZÁN...



'LA FAMILIA DE TARZÁN"

Jane O'SuUivan fue el

personaje femenino de la

serie que llegó a apasionar
a grandes y chicos.

EL WEISSMULLER

campeón olímpico. El 24 en

París y el 28 en Amsterdam

ganó en total cinco medallas de

oro y una de plata, ésta como

integrante del equipo
norteamericano de waterpolo.

no va Junto a ese grupo?, están bus

cando un actor para Tarzán".

—"¿Qué es eso?", les pregunté. De to

dos modos me dirigí hacia allá y me

preguntaron si podía correr, encara

marme a un árbol y coger a una ma-

chacha bonita. Lo intenté y conseguí
el papel. Trataron de cambiar mi nom

bre. Dijeron que era demasiado largo

para los avisos en los carteles, "Al dia

blo", les dije, "el nombre no se cam

bia; yo no necesito ese papel". Yo me

ganaba la vida vendiendo trajes de

baño y me iba bien.

Sin embargo, le resultó mucho más

lucrativo el actuar como Tarzán. Le

pagaban' 100 mil dólares por película

y cada una demoraba cuatro meses en

su filmación. Las tomas se .hacían al

norte de Hollywood, en Sherwood Fo-

rest, donde se balanceaba de una ra

ma a otra, sostenía las acostumbradas

luchas con el cocodrilo y, de vez en

cuando, con uno o dos leones. Termi

nada la filmación sumergía sus adolo

ridos pies en salmuera.

—Me divertí mucho aprendiendo el

grito de Tañan. No aparecía en el li

breto. De muchacho yo gritaba en fal

sete, como lo hacen los austríacos, de

modo qué tenía cierta práctica. A pe

sar de eso, demoré tres meses en apren

derlo y después de tres gritos perdí la

voz. Después de eso el grito se grabó.

Pronto la ambición lo hizo cansarse

de Tarzán.

—El papel se puso muy monótono.

Los animales eran domesticados y to

maba mucho tiempo hacerlos traba-

lar. Creo que sentían un olor agradable
al acercarse a mí y me costaba mu

chísimo hacerlos luchar. Nos entendía

mos muy bien, pero al final me abu

rrieron. Deseaba ser actor de pelícu

las del Oeste. La última cinta de Tar

tán se filmó en 1949 y luego hice 75

episodios de "Jim de las Selvas" para

la televisión. Allí gané más dinero. Me

dieron una participación, y aún se si

gue exhibiendo. Gasté los primeros mi

llones que gané, pero todavía me que

da lo suficiente para vivir.

UNA VIDA FACH

Johnny Weissmuller nació en Penn-

sytvanla. Es el segundo hijo de un cer

vecero. Pasó la mayor parte de su ju

ventud en Chicago y allí aprendió a

nadar en la YMCA. Sus padres lo en

viaron allí porque estaba muy delga
do y necesitaba fortalecerse.

Me entusiasmé Inmediatamente con

la natación. Me di cuenta de que te

nia aptitudes cuando comencé a derro

tar a todos.

• A los 19 afios nadó en las Olimpiadas
de París, en 1924, y ganó tres meda

llas. En los Juegos de Amsterdam ganó

dos más y una de plata por water-

polo.

—Ahora llevo una vida fácil. Tengo

las utilidades de mis negocios: varias

piscinas y 78 establecimientos de sa

lud en toda América. Nado, Juego golf,
no hago nada. Ya no me esfuerzo más.

No me Interesa la política, pero Ntxon

es un buen amigo mío. Acostumbraba

a Jugar golf con él, pero hace varios

afios que no lo veo. Lo perdí de vista

cuando se fue a Washington. Creo que

ahora no tiene tiempo para divertir

se.

Cuando Johnny Weissmuller está en

Florida se levanta muy temprano
—"cuando la naturaleza me llama"—

y antes que nada comprueba su peso.

Tiene los mismos kilos que cuando ha

cia el papel de Tarzán.

Su desayuno consiste en tres pome

los, dos huevos, dos tajadas de tocino

y varias pildoras de vitaminas.

—María y yo tomamos cinco pasti
llas cada uno y Jamás nos olvidamos.

Todo el mundo va a tener que tomar

las pronto. Con esta contamtaacióti

necesitamos vitaminas.

Mueve la cabeza con visible mal hu

mor. Entonces recuerda que es hora de

almorzar y se dirige hacia el restau

rante del hotel con María, su compa

ñera.

SCARTHFLETI
de Europa Presa

■MW*™1
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Aprendamos

Así corno

■ el

deporte
én

general
es nieto

de!

«nacimiento

,■ e hijo
de \a

Revolución

Frontesa,

e¡ fútbol

es hermano

de la

Revolución

ndúítíial.

FTTBOL EN PANTALONES LARGOS: En ls sede, ano de los [.nms-.-

iíts- primeros goles en España;

eqiupos ingleses;

■,•/_.,. ,',..■ i-w.'PMÍ-ay«¡WWKB*OTSlI£?ra<>

REVOLUCIÓN
Francesa. Con su

triunfo, quedaba enterrada la épo
ca del Absolutismo. Y sus accesorios:

el rococó, con la polvera, la peluca, las

trenzas, el sombrero de tres picos, el

zapato de hebillas, el miriñaque y_el
corsé. Junto con la libertad espiritual;
llegó la libertad para el cuerpo: pelo
suelto, vestimenta ligera. Comenzó a

dársele importancia a la fuerza de los

miembros, y a disfrutar ejercitándolos.
Tal vez por eso se diga que el de

porte es "nieto del Renacimiento e hi

jo de la Revolución Francesa".

Revolución industrial. Él obrero, has
ta entonces orgulloso del trabajo de sus

manos, se limita ahora a gobernar una

máquina o a escribir sobre la mesa.

Está convertido en piñón de un en

granaje, fácilmente sustltulble. No tie

ne participación espiritual en el tra

bajo. Y siente la necesidad imperiosa
de distinguirse y destacar. Mientras

mayores las exigencias de trabajo, más

esclavo de la maquina. Busca liberarse.

Y encuentra el deporte.

Atol se conjugan la LIBERTAD de

escoger deporte, método de entrena

miento y compañeros; la IGUALDAD

de oportunidades, desde el punto del

éxito deportivo, para ricos y pobres, y

la FRATERNIDAD a que conduce la

actuación en común.

Surgen pedagogos, literatos y filóso

fos que ven en el deporte no sólo una

manifestación vital, sino también un

deber, una tarea obligatoria. Rousseau

proclama la necesidad de la gimnasia
infantil; recomienda las carreras de

obstáculos, los saltos, la natación, el

levantamiento de pesas, los ejercicios
de equilibrio. Johan Helnrlch Pestalozl

(1746-1827) se da cuenta de la nece

sidad espiritual que acucia a los pobres

y oprimidos e intenta superar las con

secuencias dañinas que la industrializa

ción representa para el cuerpo; lo ha

ce en sus propios establecimientos, ha
ciendo obligatorio para -sus discípulos la
natación en verano y la gimnasia du

rante una hora, todos los días del afio.

Con Friedrtáh Qottlieb Klopstoclc se

introduce el deporte en la literatura.

Goethe, Sohiller, Lord Byron, hacen su

aporte.

El deporte emprende su marcha ava

salladora.

Y ahi está_ el fútbol,

Lo que hasta 1890 habla sido un

fenómeno netamente británico, comien

za a germinar como una semilla alre

dedor de los puertos donde recalaban

las tripulaciones de los barcos de la co

rona.

Ya por ese tiempo, el Juego está
hecho. Las reglas están afinadas. Sólo

falta que se popularice. Y eso se logra
en poco tiempo.

Es sintomático 16 que ocurre en paí
ses donde junto con separación de cla

ses hay diferencias raciales. Brasil es

buen ejemplo. Su práctica comienza en

ios clubes de regatas de Rio de Janei

ro y se extiende tímidamente a los em

pleados de las firmas comerciales bri

tánicas. No se admite a los negros,

que se limitan a observar y a pasar a

!os señores los balones que salen fue
ra. Pero les queda gustando. Y pronto
comienzan a practicarlo en playas y
sitios eriazos con pelotas dé trapo. Su
innata habilidad hace e. re to. los clu

bes de abolengo —"por cuestión de ho

nor"— no admiten jugadores negros.

Pero hay otros más populares que si lo

hacen. Y pronto demuestran ser me

jores.

Desde 1890 hasta 19.101, «1 /fútbol
prende en el mundo. Alcanza plenitud
en Europa y Sudamértca. América del

Norte se resiste. En el resto de los con

tinentes, la hora del fútbol Ilegal si
multáneamente con la hora de la in

dependencia; así ocurre en Argelia, en
Marruecos y en Angola. A todas par
tes llega un fútbol maduro, plenamen
te codificado, producto de fijaciones e

innovaciones logradas en ios veinte-
años anteriores.

Al comienzo se Jugaba con pantalones
largos. Se cambiaba de lado después
de cada gol. Cuando la pelota salla,
se disputaba el soque igual que en el

rugby. No había marcas en el campo.
El arco se componía de dos postes,
pero el limite superior se marcaba con

una cuerda tirante entre ellos.

Y comenzó !a evolución:

.Í2



1868: Se introduce la cuerda como
limite superior del arco.

1867: Se Introduce la regla del off-
side.

1871: Se reconoce la existencia de un
aranero por bando, con derecho a usar

las manos;

1873: Se reconoce el tiro de esquina.
1875: Se introduce el travesano de

madera y se fija el cambio de lado

sólo al medio tiempo.

1878: Se introduce el silbato para los

"umplres" que vigilaban el oump*l-
miento de las reglas de juego antes

de 'a creación de los actuales arbitros.

1881: Se otean los arbitros.

1882: Se reglamenta el saque de ban

da a dos manos.

1890: Se Introducen las redes de los

arcos y se reglamenta el penal y su

área,

Desde entonces no ha habido gran

des innovaciones. Se modificó la regla
del oíf-slde, se precisó un poco sobre

el Juego del arquero, se fijó una dis

tancia mínima para los tiros libres, se
sancionó la obstrucción,

Pero el fútbol, en esencia, sigue sien
do el mismo.

-, .,^,-k^-í'..:^
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3 di
voersar con la "V". No

"t'enío concreto ni mucho
■ "! ambición que tienen

"lo semana en Santiago,
*te arreglo que lo con-

J* revelarse y transfor-
!WW tiempo en uno de los

''Kros nacionales.

•M&n Universidad de Chi-

W.esiro radiografiado de

!«B mucho, ha conocido

'•Ib mucho; todo eso, to-

!«! i? aipuíias amargas, co

mo la de aquella noche ante Peñarol, las

vuelve a vivir al dialogar con los lectores de

ESTADIO a través de un cuestionario que no

le sorprende y que no elude.

Sus méritos, exhibidos año a año, las pre

ferencias que le otorgan, muchas cartas, lla

mados teltfónicos y sugerencias personaleí
de hinchas y aficionados en general, deci

dieron al cuerpo de redacción a invitarlo pa

ra que charlara y se confesara. Y el arquero

lo hizo con toda esa sencillez que le nace y

toda esa espontaneidad de sus ojos azules.

HUIOS, REFLEJOS. ELASTICIDAD. ALGUNOS DE LOS ATRIBUTOS DEL META

«pin enseñado ijtie nuni-a se termina de aprender v yo siso corrigiendo mis errores"

EN
1968 usted declaró a ESTADIO

que no se necesitaba "amontonar

años para adquirir la experiencia que

se requiere para defender un arco" . . .

¿Sigue pensando lo mismo?

—No. Uno piensa a veces que está en

el mejor momento. Influye además el

hecho de ser joven y tener muchos de

s-sos de jugar. Ahora con la experiencia

y más edad pienso de otra manera.

Creo que la experiencia es un atributo

necesario para ser un buen arquero.

—Usted figura en el noventa por

ciento de las preferencias del aficio

nado que confecciona "rankings"

¿Cree merecer tal distinción?

—Nunca me ha gustado opinar res

pecto a eso en lo personal. He sido

considerado por entrenadores para in

tegrar la selección y honestamente creo

estar entre los cuatro mejores, pero

nada más.

—Durante su antesala . . .

, ¿eso lo

frustró de alguna manera? . . . ; se ha

bló de su humildad, ¿es usted humilde

en realidad?

—No diria que la antesala me frus

tró, porque no la consideré larga. Si

le puedo confesar que me sentí un tan

to postergado y "quemado" cuando tra

jeron a Roberto Sosa, porque en ese

tiempo andaba bien. Pero comprendo

que la "U" debe haber realizado las

gestiones muoho antes de que esto ocu

rriera y por eso no los critico. ¿Hu
milde? No; yo entendía que había que

ganarse el puesto y trabajé para ello,

pero las cosas me Importan, siempre
me Importaron.
—Muchos juicios técnicos lo definen

como un arquero frió... ¿Qué tiene

que decir al respecto?



—Que en parte tienen razón, porque
yo mismo na siento y noto en algunos
partidos.
—A propósito de ese partido con Pe-

ñarol por la Copa Libertadores se es

cribió quq "los grandes arqueros se ha
cen de muchos golpes"... ¿Está de

acuerdo con esa apreciación?
—oí. Touos ios errores, cualesquiera,

constituyen una experiencia. Ahora que
cuahao tienen esa trascendencia cues

ta que se vuelva a creer en un Juga
dor. A mi me "dieron" mucho después
de eso y "de todas maneras jugaba
mal". Incluso hasta hoy eso no se olvi
da.

—¿Qué similitud existe entre el ar

quero de Lota y el de la "U"?

—De aquél conservo las ganos de ju
gar y las condiciones Innatas, reflejos,
agilidad y todo eso; el de la "U" ha

ganado muoho en todos los aspectos;
antes atajaba, ahora juego al arco...
—En numerosos entrenamientos a

usted le agrada Jugar de delantero y
marcar gotea..., ¿significa ello que

es un goleador frustrado?
—No, Yo diría que es un acto de li

beración, porque el puesto tiene muchas
barreras. A veces cuando estoy viendo

desde alia atrás, me dan ganas de sa

lir y marcar un gol. Creo, por otra

parte, que hay váraos arqueros a los

que les ocurre este fenómeno. Además,
debo decirle que siendo chico Jugaba
adelante más que en el arco.

—¿Qué le sugieren estos nombres?

Gattt, Livingstone, Mazurkiewic»,

Banks, Yashln, Qilmar, Cejas?
—Oattl no es de mi agrado; a Li

vingstone no lo vi, lamentablemente;
Mazurkiewtcz está en la onda de lo

que debe ser un arquero; Banks, el

ideal, pese a que sólo lo he visto por

televisión; Yashin. algo debe tener, yo
lo he visto sólo cómo un arquero mas;

altanar, lo vi poco; Cejas, muy bien,
me gusta mucho.
—May hinchas de la "V" que siem

pre están esperando un error suyo. . .

¿Usted cree ser un arquero que inspi
re confianza?

—Han pasado cosas. Está lo de Pe-

fiarol y mas recientemente ese gol de
San Felipe. Por extraña coincidencia

pasaron en la Copa He hablado con

mis companeros y ellas me dieron su

total respaldo. Las fallas las tienen to

dos, pero unas, depende su trascenden

cia, se notan mas que otras y no se

olvidan. Mis compañeros me oreen y

eso me basta.

—¿Qué le sobra y qué le falta a

Adolfo Nef?

—No le sobra nada. Y le seguirán
faltando cosas a medida que siga ju

gando. Nunca se termina de aprender
a go.
—El llegar a la "O", a la selección

nacional, a ser un hombre del primer

plano..., ¿fueron un sueño del pibe?,
¿transformaron a Adolfo Nef?

—No fue un suefto. No me imagina
ba Jugar en el profesionalismo, lo ha

cía porque me gustaba. Ocurre qué las

cosas fueron saliendo, pero no partí
con esa ambición. No, no lo transfor

maron.

—A propósito, ¿quién es Adolfo Nef?

—Un hombre tranquilo, quizá un po

co tímido que no !e gusta aprovecharse
para nada de su^nombre. Es como cual

quier otra persona.

—Usted habló con Universidad Ca

tólica antes de firmar por la "U",

¿azar o existía alguna afinidad con ese

club?

"Las fallas las tienen todos, pero

unas se notan más que otras".

—Cuando estaba en Lota Andrés

Prieto habló conmigo y me manifestó

su interés de llevarme. Después me ha

blaron de la "U". Vine, y como no pa

saba nada, asistí a una reunión con

Fernando Riera en el Hotel Santa Lu

cia. Me preguntó si habla firmado y le

dije que no. Me hizo una oferta, pero

yo le manifesté que había un proble

ma, que a mi padre no le gustarla que

jugara por la Católica, por sus ideas.

Entonces me aconsejó que firmara por

la "U"; incluso me estimuló y aconse

jó, y por eso le estoy agradecido.
—¿Le parece positivo el éxodo de Ju

gadores azules a México?

—Por lo que representa en el orden

pera>nal para ellos, si, porque aseguran

su futuro. Para el fútbol chileno no

fue el mejor momento, por esto de las

eliminatorias. Es cierto que se produce
un "tiraje", pero para que los nuevos

estén a punto, falta todavía.

^-jre»W\iiwivw*i^ií'^r'rTri«!W^'ij^.^/^"-'--^--r^-.----i-^'-;

NEF Y LOS LECTORES

AHORA que ha triunfado en el

fútbol profesional... ¿Qué opina
de la oposición paterna respecto a su

participación en el fútbol profesional?

—Oposición no hubo. Lá única, tal

vez, habría sido aquella de Jugar por
Universidad Católica, Mi madre, prin
cipalmente, siemprc4iizo sacrificios pa
ra qu-e yo jugara, comprándome todos

los implementos necesarios y ambos me
estimularon siempre.

—Mi hijo es su hincha número uno

y desea jugar por la "U" apenas cum

pla la edad para la Cadetes... ¿Qué
consejo le daría, no sólo a él, sino a

todos los niños que quieren imitarlo?

—Que haga las cosas tal como las

siente y que nunca trate de imitar a

nadie. Que sea constante en el trába

lo y que por ningún motivo se le va

yan "los humos a la cabeza" y que no

se entusiasme mucho con la posibili
dad de llegar a Primera.

—¿Qué opina dé Onsari cómo Juga
dor?

—Lo he visto solamente en tres par

tidos y eso es muy poco como para

opinar. Creo, si, que si está en el plan
tel de Vélez Sarsfield, por algo ha de

ser.

—¿No cree que le falta personali
dad?

—Lo mío no es cosa de personali
dad. Es dé concentración y eso a ve

ces lo dan las características de im

partido. Pero estoy superándolo; 7

—¿Qué sintió cuando le hicieron "ese
gol" ante Pefiarol?

—Primero, una pequeña esperanza de.
hacer otro gol en los dos minutas que
ouedaban. Después, de quedarme bo-

r"do en la cancha, de no jugar, más.
No quería nada, excepto "enterrarme".

—¿No cree que le falta algo de "lo

co" para ser arquero?

—El puesto de arquero requiere de

mucha seriedad. Una cosa, creo, es ser

loco y otra espectacular o arriesgado.
—¿Cuál fue el Jugador del año, se

gún usted?

-¿Pienso que fue un afio de mucha

regularidad y que no descolló nadie
como para ser destacado, por eso no

me atrevo a señalar a nadie.

—¿Cuii es su ranking, incluyendo a

los jugadores de la "U'?

.—No podría hacerlo, porque veo a

-los Jugadores "muy poco, eso lo dejó a

los periodistas y espectadores.

—¿Cómo encontró su actuación en el
año?

. ^Como la mejor,

—¿Qué delantera le resultó mas di-
ficll?

'

—Las de Huachipato, Concepción y
Naval me dieron mucho trabajo.

—¿Cuál de los arqueros que le voy a

nombrar cree será el titular de la se

lección: ¿Nef, Olivares, Osben, Enoch?
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—¿Cómo se vería usted allá?

—Muy bien. Yo creo que no fraca
sarla y me gustarla. Hubo algunas
conversaciones con el Guadalajara, pe
ro no pasaron más allá.

—¿Es usted de los arqueros que vi

ven el partido o se deja estar?

—En realidad, me dejo estar, como

que me voy del partido. Es uno de mis

errores, pero lo he ido superando.
—Se dice que el puesto de arquero

es el mas difícil e Ingrato. .

., ¿compar
te ese Juicio?
—Yo dlria que es un puesto donde

no hay términos medios y donde la

responsabilidad es mayor. Por eso es

difícil e Ingrato.

—¿Cuál es su mayor ambición?
—Futbolísticamente1 creo que la logré

llegando a la selección. En lo otro, me

preocupa asegurar el futuro de mí fa

milia.
—¿Qué defensa de la "U" le gusta

ría tener delante suyo?
—Eyzaguirre, Quintano, Juan Rodrí

guez y Bigorra.
—¿Qué opina del sindicalismo en el

fútbol?
—Que es necesario, pero que lo ha

llevado sólo Mario Moreno. Todos no

sotros hemos actuado con absoluta fal

ta de Interés. Ahora que él se va, no

sé qué va a suceder.
—¿Nef en la. selección?

—He jugado' mejor que en la "U".

En las que he estado, pienso, no se

ha hecho un trabajo tan completo co

mo lo que se hizo para el Mundial.

Ahora, incluso el trabajo ha sido vaci

lante, nunca completo.

—El trabajo físico de la "U" llama

la atención..., ¿qué tiene de particu
lar?
—Se trabaja fuerte y todos los juga

dores son muy responsables-. Por otra

larfce, se para muy poco, por eso a ve

ces el climax viene en la parte final

del torneo luego de un lógico relaja
miento.

—¿Se va de la "U"?

—Es un tema difícil. Todos saben

que hay conversaciones y ofertas. Y

también, que tengo que mirar el futuro

de los míos. Personalmente es una te

rrible decisión, porque la "U" lo es to

do para mi y lo qué más me alegró es

ver el interés que ellos tienen por re

tenerme.

(Esta última pregunta, Adolfo Nef la

contestó horas antes de saber res

puesta de dos de los clubes que esta

ban interesados por sus servicios.)

MANUEL SEPULVEDA.
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—Los cuatro tienen las mismas posi
bilidades. Jugará seguramente el que

esté mejor.

—¿Qué opina del campeón del fút

bol, Coló Coló?

—Que se merecía el título. Fue supe

rior a los demás.

—¿Ha tenido ofertas para irse al ex

tranjero?

—Sólo conversaciones con el Guada

lajara, de México, y el Internacional,
de Porto Alegre (en ese equipo Juega
actualmente Elias Flgueroa).

—¿Qué significó Juan Carlos Sarnarl

para la "U"?

—Mucho. Tanto que m-e atreverla a

decir que sin él no terminamos terce

ros.

—¿En qué lugar lo ubicaría?

—De mediocamplsta, pese a que de

mostró que juega en cualquier puesto y

muy bien.

—¿Quedó la "U" en el lugar que le

correspondía, a la postre?

-&í.

—¿Cuál es el mejor arquero que ha

visto?

—Cejas en la cancha, y Banks, que
es mi ideal, sólo por TV.

—Si fuera entrenador y Chile Ju

gara mañana su clasificación, ¿a qué

arquero pondría?

—A Olivares. Por su regularidad, efi

ciencia y experiencia.

—¿Qué hace en su tiempo libre?

—Duermo siesta, escucho música,

voy al cine, porque soy un fanático de

él, y voy a la playa cuando puedo.

—¿Hay (hubo) algún delantero que

siempre le hace (hizo) goles?

—Yo diría que a la "U", a sus ar

queros, si: Víllagarcía, que jugaba por

Palestino, y Víctor Zeloda, por ejem

plo.

—¿Puede definir a Luis Alamos, Ale

jandro ScopelU, Washington Urrutia,
Ulises Ramos y Rudi Gutendorf?

—'No podría, pero todos son capaces.

Estas fueron las preguntas que for

mularon nuestros lectores por Correo

antes del viernes 22 y cuyas firmas

publicamos a continuación:

Joaquín Rodríguez, Mario Inostroza,

L. T. S. (Osorno), Ernesto Astudillo,

Enrique Pardo, J. Marambio (Punta

Arenas), Manuel Abello, Julio Fuenza-

lida, J. R. M. (Antofagasta) ,
Daniel

Scharager, Iván Ramírez, Baudilio Pa

lacios, Miguel Oyarzún, Esteban Para

da, Sergio Contreras, 8. J. L. (Arica),
M. Tirado (Valparaíso), P. R B. (Con

cepción), Danilo Cortés (Vallenar),

S. López R. (San Felipe), Marcos Aven-

daño T., J. S. W. (Serena), Jorge Bus

tos, 1. Arias (Puerto Montt), M. Cis

ternas (Copiapó), A. V. S. (Lota), Joa

quín de la Rivera, José Luis Borgna

y Juan Vallejos Ruiz (Santiago).
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UN 1897 el suizo Ma-
XJ

tía» Zurbrlggen
realiza por primera vez

la hazaña.

Es vencida la cum

bre de Akon Kahuak

("Centinela de Pie

dra»).,
Un afio después el

mismo equipo repite la

conquista. Pero pasan

afios antes de que se

produzcan la tercera

(1905) y la cuarta

(1925).

T ya en 1926 el Acon

cagua cobra su prime
ra victima. Nadie sabe

la forma en que murió

el austríaco Juan Ste-

panek. Lo cierto es que

desapareció en enero

de 1926 y su cuerpo

congelado fue descu

bierto en 1946 por

Juan Jorge Link, un

gran explorador del

Aconcagua.

El primero en inten

tar el ascenso en in

vierno (cosa no logra
da hasta hoy) fue, el

inglés Basil Marden,

que murió en el inten

to de 1928. El cuerpo

del capitán del 9.° re

gimiento de Lanceros

británicos fue hallado

cinco meses más tarde

y en 1934 se seguían
encontrando partes de

su equipo de escala

miento.

Helmuth Relssi n g,

chileno de origen ale

mán, cae victima de la

"puna" en 1933. La

misma puna que ter

minó en 1936 con el

norteamericano Newell

Bent. Y la misma que

provocó la muerte del

sacerdote José Kaste-

lik en 1940: cuando re

gresaba la expedición,
el padre se negó a ba

jar. Lo hicieron firmar

un documento en que

declaraba su deseo de

permanecer en la mon

taña por propia volun

tad y de él nunca más

se supo.

Y en 1944 llegó la

hora del "Cóndor",

apodo que ganó Juan

Jorge Link por sus ha

zañas en el Aconcagua.
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En medio de la tor

menta, su esposa

Adriana cayó y se

rompió una pierna.
Link dejó el mando de

la expedición para cui

dar a su esposa: dos

años más tarde encon

traron sus cuernos.

En Puente del Inca

hay un pequeño ce

menterio, dedicado ca

si exclusivamente a

quienes murieron en la

montaña. Noventa y

seis audaces han pere

cido en sus intentos de

conquistar a Akon Ka-

huac, cuyo espíritu,

según los incas, jamás
abandonará la monta

ña. Un escalador in

glés de apellido Smith

fue el último de la lar

ga lista: murió en su

intento el 6 de enero

de 1978.



En la Cordillera de

los Andes, en el limite

chileno - argentino, el

Aconcagua sigue mos

trando la desafiante
belleza del monte más

elevado de América y
del único "siete mil"

que no está en el Hi-

malaya.

MONTE

ACONCAGUA

(Cordillera de

los Andes,

Argentina)



TDELGICA puede vanagloriarse de

poseer actualmente los dos mejo

res records del mundo en deportes In

dividuales. Gastón Roelants (atletis

mo) y Eddy Mercka (ciclismo) han

protagonizado, en efecto, dos hazañas

deportivas de final de temporada, y

durante mucho tiempo se seguirá ha

blando de estos dos campeones.

La carrera pedestre y el ciclismo son

Sos especialidades comparables en el te

rreno físico y técnico. El régimen ali

menticio y los métodos de entrena

miento son iguales, pese a que el co

rredor pedestre no dispone más que

de su cuerpo en tanto que el ciclista

realiza su esfuerzo en función de una

máquina.

Desde el final de la Segunda Guerra

Mundial, los récords de la hora en

atletismo y en ciclismo han progresado

por etapas. A comienzos de siglo el

británico Shrubb hizo 18,142 km. en

una hora, en tanto que su compatriota

Hamilton lograba hacer en bicicleta

10,781 km. por hora. Entre ambas ha

bía una diferencia de 22,039 kilóme

tros.

El avance fue muy lento, y estuvo

en función de los cambios en los mé

todos de entrenamiento. En 1945 el

finlandés H. Reino -alcanzó 19,839 km.,

eñ tanto que el "camplonlssimo" ita

liano Fausto Coppl consiguió durante

la guerra (1942) el record del mundo,

en la pista del Vlgorelll dé Milán, con

45,798 kilómetros.

A partir de 1942, los records del

mundo en ciclismo fueron batidos siete

Veces, por los franceses Anquetll

(46,159) y Rlvtére —dos veces: 48,347 y

41,347—; por el italiano Bal di ni

(48,394) ; por el belga Ferdinand Bra-

cke (48,098) y por el danés Rltter

(48,653), antes de que «1 belga Eddy

Merckx lo batiese de nuevo, el pasado

ÍS de octubre en México, con 49,408

silómetros.

En atletismo, el record fiel mundo de

GASTÓN ROELANTS, el fondista belga que ha batido dos veces la mar
ca mundial de la hora en atletismo. Roelants dejó el record en 20,784
kilómetros, superando en 120 metros su propio registro anterior.

JACQUES ANQTJETIL, uno de los dos franceses que tuvieron el record
del mundo de la hora, en ciclismo. El otro fue Roger Riviére.



EDDY MERCKX, en el velódromo olímpico de México fue captado por

Ignacio Esplnoza cuando batía el record mundial del danés Rrtter. Bél

gica puede vanagloriarse de tener en su poder las marcas mundiales

para la hora en ciclismo y Atletismo.

Gastón Roelants, en

atletismo, y Eddy Merckx,

en ciclismo, han llevado

al mcjxime d-rendimípnío

humano en sesení»

minutos d« rorror y

pf>dal»ai

la hora sólo cambió de propiedad tres

veces, con el checo Emlle Zatopek

(20,052 km.), el australiano Ron Ciar- '■

ke (20,231) y, por último, con Gastón

Roelants. El belga hizo pasar su pro-

pío record de 20,664 a 20,784.

Los observadores estiman que los ré- i

cords de la hora en atletismo y en ci

clismo llegaran muy pronto a ser de

21 y 50 kilómetros respectivamente. En

efecto, en atletismo, Gastón Roelants

no figura ya entre los mejores especia

listas en las distancias más cortas. Las

últimas marcas del finlandés Lasse

Viren, en los Juegos de Munich j
(27'38"4 en 10.000 metros) y las más

recientes del belga Emlle Futtemans,

invitan a pensar que en la próxima j
temporada se podrán conseguir ya los

21 kilómetros.

¿A qué se deben estos progresos?

Fundamentalmente, a los métodos de

entrenamiento, basados en la resisten

cia, en el aguante. Actualmente, un

campeón de atletismo puede sostener

un ritmo regular y rápido desde el co

mienzo hasta el final de la carrera. V

en ciclismo, el record de la hora es

tuvo reservado durante mucho tiempo

a los especialistas de pista y no a los

de carretera.

Por otra parte, la medicina del de

porte debería aclarar la relación entre

la altura y los records. Durante mucho

tiempo, no se aconsejaba la altura para

esfuerzos largos y prolongados a un

ritmo constante. Sin embargo, los ci

clistas Rltter y Merckx abandonaron la

pista del Vlgorelll Italiano para Inten

tar batir el record de la hora en Mé

xico. El belga y el danés lo lograron a

2.000 metros de altura. Posiblemente,
sus marcas hubiesen sido mejores al

nivel del mar. De todos modos, el fe

nómeno Merckx ha obtenido su vic

toria esquivando las trampas de la al

tura.

Es probable que su record Inspire

cierto complejo a sus eventuales suce

sores, como ocurrió ya con Fausto Cop-

pl hace 80 afios y con los atletas Emlle

Zatopek y Ron Clarke, cuyos récords

estuvieron imbatidos durante mucho

tiempo.

OLIVIER FURON,
DE A. F. P.

*

RON' CLARKE, fl

me,v>rÁ eS primer
rio pora la hora.

s Eraüc Zat'.-T.ek

han tfiiido t1
'""

australiano qu"

registr-v reconocí-

■ -.uu- pertenecí -i

'^..¡f, 'reí -aüeia-

■ ifi r-. ,i(trt¡M tle 1 '
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"¡LA SUERTE

DE ESTE GALLO..!

\
r Al- I A (Jl'U'iN LO IH'iA \l.A

^''Ki-r;-. i)--: k-:ie gano! Siete

meses paseando por Europa. Fue a las

Olimpíadas y viene regresando recién.

A quien Dios se la da, San Pedro se la

bendiga, como decía mi abuelo".

En cambio, quienes conocen de cerca

su viaje, su estada en Europa, su dedi

cación y responsabilidad, piensan en

forma diferente para admirar la vo

luntad del hombre, el fervor del depor
tista y el cariño por los caballos.

Ciento catorce dias en barco a car

go de los caballos del equipo ecues

tre de Chile, de los cuales dieciocho

debieron pasarlos anclados en Liver

pool, como consecuencia del paro que
hubo en nuestro país y al cual adhi

rieron los oficiales de la marina mer

cante.

¿Se dan cuenta? iQué percance ines

perado cuando se lleva al dedo el con-

teo de los dias y las horas en que se

llegará a la patria! Cuando se otea to

do el dia y sólo ve mar y cielo y las

nostalgias y los sentimientos se agolpan
y acorralan, que el barco se quede in

movilizado en un puerto extraño sin

tener idea de cuándo se puede. conti
nuar, es aplastante.;
Sobre todo si se lleva bajo su res

ponsabilidad caballos que deben cui
darse más que a los humanos, porque
los cuadrúpedos resisten menos los
embates del mar y la asfixia de la

claustrofobia, pues deben viajar en

jaulas que no les permiten los menores

movimientos.

—Yo no sé qué habría pasado con

"Quintral", "Ataúlfo" y "Altué" —dice
el capitán Rene Varas— si no encon
tramos la ayuda de una Institución

amiga y de gentes encariñadas con

los animales.

"Mientras el barco estaba amarrado
en los muelles de Liverpool los caba
llos no podían quedarse allí, tenían

necesidad de disponer de pesebreras, de
campo para correr y relinchar y tam
bién alimentación fresca.

"Viajábamos en él 'Laja", de la

Compañía Sudamericana de Vapores.
Debo decir que la atención recibida
tanto en este barco como en el "Lima-
rí", en el cual navegamos de ida, la
atención fue espléndida y la colabora
ción óptima para el cuidado de las ca

balgaduras. .El deporte ecuestre de

Chile debe manifestar reconocimiento
ilimitado para los marinos y los jefes
de la CSAV.

"El capitán Rene Hanne Carrasco,
del "Laja", usó sus contactos en Liver

pool y torramos obtener el apoyo de
una Sociedad Protectora de Animales,
que, generosa, a través de sus dirigentes

42

Detrás de los "siete meses

de paseo por Europa" del

capitán Rene Varas hay
una larga historia de dedi

cación y fervor deportivo
en la "convivencia" con los

caballos a través de 114

días en un azaroso viaje

por barco.

y en especial del secretarlo, Mr. W. Á.

Joynhson, facilitó una gTanja cercana

a Liverpool, "Manon Farr". Allí estu

vimos ios tres caballos y nosotros con

el sargento Rlgoberto Veloso, de Cara

bineros, experto enfermero de ganado,
sin que nos costaran un penique la ali

mentación y la estada. Todos los días

los aseábamos, los movíamos y los mon

taba para luego en la tarde largarlos
a potrero. En esos campos hermosos

pasamos el dia entero y en la tarde

hacíamos un "picnic" con el cocaví que

portábamos.

ENTRE MAS '.SE CONOCEN LOS

i

!)'ktai.i.fs mas se admira la res

ponsabilidad y unción de este equita-
dor de alma que es el capitán Rehé

Varas Asenjo.

Zarparon de Liverpool y los aguar

daba un gran percance.

No es cuento ni exageración: Tengo
a la vista el boletín diarlo del barco

con las Informaciones cablegráricas. El

que corresponde al 15 de noviembre

último trae el dictado de Bruselas: "La-

primera tormenta invernal que azota

a Europa esta temporada está afec

tando a varios paisas, inundando miles
.

de hogares, afectando las comunicacio

nes y causando victimas. Mayor el im
pacto en Gran Bretaña, Irlanda, Ale
mania, Holanda, Bélgica y Francia.
Vientos de ^60 kilómetros por hora
obligaron a cerrar todos los puertos del
Atlántico y deí\Canal de la Mancha.
En algunos la velocidad del viento ha
superado los 200 kilómetros por hora".
—Pues ese temporal debió resistir el

"Laja" a poco de salir de Llvorpool;
de tal Intensidad que hizo pensar en

regresar a puerto, pero era imposible
y debió seguir su ruta a mar abierto
por tres días y tres noches, afrontando
el vendaval. Los marinos tenían fe en

el "Laja", con sus 13 mil toneladas,
pero los pasajeros no estábamos con la
misma seguridad y a cada instante te
míamos que el barco se partiera en
dos. Azotados por olas Inmensas y un

viento agresivo que bramaba y ator
mentaba. Y había que acordarse de los
caballos, Ir a verlos, salir a cubierta
haciendo cadenas con los tripulantes y
bien amarrados para soportar los em
bates del balanceo.

"So fue ninguna broma; felizmente
salimos adelante y atravesamos el
Atlántico para arribar a Panamá..

"Todos Ira días es indispensable
asear el caballo, alimentarlo y mover-
o. Un* hora cada uno, por lo menos,
llevándolo de la rienda en un trecho
no mayor a ocho metros por cuatro.
Me decían a bordo que debían darme
el título de campeón del mundo como
caminante en la cubierta de un barco



que se niega a quedarse quieto. Lo

mismo el sargento Velos». Felizmente

regresamos a Chile con los compañe
ros equinos en espléndidas condiciones
de salud.

EL CAPITÁN RENE VARAS Ur

CARABINEROS salió de Chile co

mo equitador y regresó como marino.

Aprendió secretos de la navegación y
de las rarezas del mar. Supo también
de lo que rimaba Víctor Domingo Sil
va en sus poemas: "Yo sé bien lo que
se siente, mar afuera, cuando se divisa
entre las olas la silueta de un peñón.
— Y sobre él, a todo viento, la bande
ra, la querida, la sin mancha, la pri

mera, entre' todas las que he visto".

Valparaíso, Antofagasta, Puerto Rico,

Rotterdam, Bremen, en la ida.

Amsterdam, Amberes, Liverpool, Pa

namá, El Callao, Arica, Iquique, Anto

fagasta, Coquimbo, Valparaíso y San

Antonio, en el regreso.

Más de cien dias al lado de sus caba

llos. En realidad fueron ocho meses

desde que salieron de Valparaíso el 10

de abril para regresar a San Antonio

el 17 de diciembre. Por cierto que son

pocos los equitadores dispuestos a en

tregarse a una comisión monótona y

sacrificada. No es primera vez que lo

hace. También para los Juegos Pana

mericanos de Winnipeg (1967) viajó a

cargo de la caballada en barco, y an

tes lo habla hecho en avión para el

"Horse Show", de Nueva York, y en

otras ocasiones en avión a Buenas Ai

res.

"Teniente Varas, a la orden". Hoy
es el capitán Varas, poraue el ascenso

lo sorprendió en el viaje último.

F'Lhvuk I.CCL- s i ;:L

INTACHABLE Ql-E NO

ti. MURO a 'l nictrcs 13, la altura mayor que han salvado Quiritial' v

el -apilan Rene Varas Gran triunfo en el concurso internacional de Wul-

trath, Alemania, en la urueba de Potencia frente a destacados binomios

[le jerarquía mundial.

al: ri-NTK u

:g de posa ni

obligación. Lo siente, lo lleva y lo vis

te con su espontánea sencillez de de

portista sin galones. Porque en este

servicio al caballo y a su deporte evi

dencia su estatura de campeón despro
visto de orgullo y vanidades. La tarea

más pesada la acoge como un honor

montado en su sentido de responsabi
lidad y de la disciplina con que está

saturado en su profesión .de uniforma

do.

Es más admirable el capitán Varas:

fue el chileno de mejor actuación en

los Juegos Olímpicos de Munich. Dé

cimo entre los más competentes equi
tadores en el Gran Premio Individual

de saltos. En Europa habia sido tam

bién décimo en el Campeonato del

Mundo de 1970 de La Baule. En Mu

nich para la prueba de equipo cedió

su caballo, "Qulntral", a Bárbara Baro

nes, a fin de darle mayor homogenei
dad al equipo chileno y montó uno de

menor jerarquía, como lo habia hecho

ya en los Panamericanos de Cali, en

aue cedió el caballo al capitán Guido

Larrondo, su compañero, en beneficio

del equipo.

El deporte en su más bella expresión.

¡ N ! U-- i ■:.-..? 1 'lll« .:- ¡A- : . i ■

ii- habrá tenido tiemDO para '•«Ra

sar y analizar la actuación olímpica.
De compilar las experiencias nuevas y

las emociones de la Olimpiada misma

y de los concursos previos.

—Varias veces; y he tratado de ser

mi propio juez. Es interesante para

medirse. Pero es difícil y peligroso
nacerlo público porque puede exponer
se a malas interpretaciones.

"Francamente, sí debo decirlo, es una
actuación satisfactoria y mejor de lo

presupuestada. Sorprendente si se con

sidera la calidad de las "máquinas" da

los adversarios.

""Qulntral" es un buen caballo, como
lo ha probado. Con todos sus defectos,
pero con una gran cualidad: no sabe

rehusar. Si lo llevan a saltar un bu

que él se tira. Y eso da confianza y

estimula; es un caballo noble que, re

pito, no sabe rehusar. Pero no es el

compañero ideal para Justa olímpica
y mundial con adversarios extraordi

narios, portentosos, que abundan.

"Entre los 65 binomios que salieron a

disputar el Campeonato Gran Premio
Individual de Salto de obstáculos, por

lo menos treinta eran fina sangre de

aptitudes superiores. "Qulntral" no po

día pretender mucho ante ellos. Es la

realidad. Ahora que, en la competen
cia misma, llegada la hora de las reali

dades, influyen otros factores de expe

riencia, mesura y tranquilidad y tam

bién el factor mfaltable de la suerte.

De otra manera no podrían explicarse
muchas cosas.

""Quitral" sumó 8 puntos en contra

en la primera vuelta para clasificarse,
efecto de doa derribos en recorrido es

timado por todos como uno de los más

exigentes que se conocen, más por el

espesor que por la estatura de los obs

táculos, como por la distribución de

ellos. El denominativo, de cancha brava
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era poco para la, realidad. En la vuel

ta final para ubicarse décimo sumó 12

puntos en contra, o sea tres derribos.

'lEn recorridos ideales, de acuerdo a

las circunstancias, y si la fortuna hu

biera estado más cargada en nuestro

favor; estimo que el puntaje debió ha

ber sido 4 puntos en el primer recorri
do y 8 puntos en el segundo. De ser

asi se habría clasificado séptimo en vez

de décimo.

"No obstante, no sólo me satisface el

desempeño, sino que creo supera cuan

to podia esperarse. Y no es opinión
mía, lo saben el General Yáfiez y los

dirigentes y periodistas olímpicos que

estuvieron en el estadio aquel dia.

"Fue grave haber botado en el pri
mer obstáculo unai triple de 1 metro 60

y botar el palo de abajo. Incomprensi
ble, como para desmoronarse de golpe.
Lo que puede llamarse partir con el pie

izquierdo en una justa tan trascen

dente. "Tranquilo, Rene, calma", me lo

repetí varias veces hasta conseguirlo,

porque de otra manera acaso habría

fustigado a "Qulntral" con efectos

contraproducentes. Pude sobreponer

me y salir bien de la cancha. Acción

sicológica de tanta gravitación en estos

lasos. No en vano han pasado los años

de competencia en distintos torneos.

Siempre recuerdo mi primera gira in

ternacional, en el Madlson Square Car

den, de Nueva York, al enfrentarme por

primera vez a un público inmenso, tem

blaba y mis piernas no me obedecían

y en yano trataba de tranquilizarme.

Ahora, en München, me salvó la expe

riencia.

"SON LAS CAUSAS QUE MOTIVAN

DEFECCIONES increíbles de caballos y

jinetes muy bien montados. De de

sempeños bajos que no podrían expli
carse de otra manera.

"Alemania Federal, en su casa, con

un equipo de solvencia inusitada, con

caballos magníficos y una preparación
cumplida a toda prueba, no obtuvo me

dalla en el Gran Premio Individual, y
el más indicado para ganar, - Gerd

vVlltfang, en "Askan", el cuadrúpedo

rey elogiado y codiciado por todos, sólo

pudó clasificarse en el décimo sexto

lugar. Además, Alemania Federal, pro
nostico lijo en equipos, estuvo a punto
de perder las medallas de oro ante la

superación de Estados Unidos y sólo un

cuarto de punto, luego de sumar las

actuaciones de los cuatro binomios de

cada equipo, separó el oro de la plata.
"No puede dejar de valorizarse en al

to grado la actuación de nuestro caba

llo. "Qulntral", si se revisa la lista de

los participantes. Desde luego el mejor
latinoamericano. Debo decir que los ar

gentinos, mexicanos y franceses, como

otros competidores amigos, confesaron

que no sej habrían atrevido a pensar

que "Qulntral" pudiera quedar entre los

diez mejores. Las felicitaciones llovie

ron hasta para emocionarme.

'<No es para menos. Después, en la

tranquilidad, impresiona ver al bino

mio de Chile. 'Wlltfang en "Askan", de

Alemania; David Broome, en "Man

hattan", de Gran Bretaña; Elisa Pérez,
en "Askari", de México, campeona pa

namericana en Cali-71; Raimondo

D'Inzeo, en "Easter Light", de Italia;
Janou Lefebré, en "Tic", de Francia;
Nelson Pesoa, en "Nagir", de Brasil, y

James Eider, en "Shoeman", de Cana

dá, todos con caballos de grandes pre

cios, se Ubicaron a la grupa del caba
llo chileno.

'Lo. de Américo Simonetti lo sentí

dolorosamente como una desgracia pro

pia. Conviene decir que no fue el único

competidor en el campeonato olímpico
Individual que debió padecer la nega
ción del caballo. Calcule lo que signifi
ca tal hecho en una Olimpíada; des

gracia también que me pudo pasar a

mí.

"Nadie está libre de ese traspié ca

balluno. Meses de preparación, años de

preocupación y ansias lucubradas mil
veces naufragan alli en el momento que
el caballo se resiste a todo intento, de
soye las ayudas y las súplicas y que al
hacerlo por tercera vez en el recorrido

obliga al toque de campana del jurado
que Invita a irse a la pesebrera. Nocaut
terrible para el Jinete en esa oportuni
dad de tanta gravitación en una Justa
olímpica y cuando ya no sólo se defien
de a su club, sino a la patria.

""Altué" le jugó una mala pasada a

Américo Simonetti. Felizmente en el

campeonato por equipos en "Ataúlfo'
pudo demostrar sus dotes equltadoras
que_son innegables. Jinete de afición
auténtica que pese a los años de ac-
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íleman, !o sifioi-n |j.jÍ..los y britáíii- a i ua.vi-, de

114 día»

tuación sigue en la búsqueda del caba

llo bueno.

"Quiero decirlo porque tengo enten

dido que no se ha difundido su actua

ción en los concursos extraolímpicos :

Américo Simonetti fue el mejor jine
te chileno de la gira por la regularidad
de sus desempeños. En Rotterdam, en

el Premio de Europa, fue segundo en

"Ataúlfo" y debió ser el vencedor, cla

sificación muy elocuente porque parti
cipaban afamados binomios del mun

do. Prueba efectuada después de la

Olimpiada.

(Américo Simonetti, Rene Varas y

también Manuel Garrido alcanzaron

figuraciones meritorias en diversos

concursos en ciudades de la gira. Tan
to Varas como Simonetti estuvieron

casi siempre entre los puestos tercero

al quinto en los Grandes Premios, ra

tificando capacidad pese a las desven

tajas. No hay que olvidar que los caba

llos sintieron en periodos intercalados

los efectos del largo viaje en barco.

Rene Varas con "Qulntral" ganó la

prueba de Potencia en el concurso de

Wulfrath, pasando un muro de 2 me

tros 15, la mayor altura que ha alcan

zado.)

—Es admirable la afición que existe

en Alemania por el deporte ecuestre.

Desde luego nunca competí ante con

currencias mayores; aparte de la últi

ma tarde en Munich, 80 mil personas,

en otras ciudades hubo asistencias de

1S, 20 ó 30 mil espectadores. En Aacheh,

Hamburgo, Colonia, etc.

"Conmovedora la noche de despedi
da en el Concurso de Aachen. Salieron

todos los equipos a la cancha para el

desfile del adiós y miles de personas

manifestaron el agrado de haber com

partido un tomeo de Jerarquía. Miles

de personas batían sus pañuelos blan

cos y cantaban y gritaban emociona

dos. Hasta "Qulntral" tiritaba y relin

chaba.

"¿Que cuál caballo me gustó más?

Diría me entusiasmó: Askaan, mara

villoso, un poco nervioso pero extraor

dinario. Creo que es el que sueñan to

dos los equitadores del mundo. Si dije
ran que vale 500 mil dólares, habría

varios que pondrían la bolsa de Inme

diato. Indudablemente que su jinete
estuvo Intranquilo en la conducción.

Debió ser el campeón indiscutido. Otros

caballos de jerarquía que vi, entre
tantos: "Simona", también del equipo
alemán; "Lavander", de Austria; "Fleet

Apple", de la norteamericana Kusner;
"Fiorello" de Eaimondo D'Inzeo, de Ita
lia; "Tic Tac", del español Segovia, y

"Snowbound", del norteamericano

Steinkraus,_ campeón olímpico de Mé

xico 68 y que en Munich sólo se cla

sificó 22.»

"Era mi primera olimpiada y vengo

conforme con lo realizado.

Lo expresa sin afectación, sin fati

gas, después del largo viaje, como si

nada hubiera hecho y ya pensando
en montar a "Qulntral" a ver si está

en forma a fines de enero, para el

Campeonato de Chile, en Viña.

CARLOS GUERRERO

(DON PAMPA)
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HERNÁN BUSTOS:

UN CAMPEÓN

DE LUJO PARA

UN DEPORTE

POBRE

ANTES
de los trece afios, jamas

había vistq una mesa de billar.

Mi única pasión era el fútbol. Un día,

después de una pichanga, un amigo me

invitó a un salón de bular y me propu
so que jugáramos. Le dije que no te

nia idea cémo se hacia, pero Igual fui

mos y allí comencé en esto. . ,

Asi de simple, como es él, se inició

la historia de Hernán Bustos Lescure,
el eterno campeón chileno, de billar,

cuya calidad la ha paseado por Améri
ca y Europa en representación de este

deporte, tan mirado en menos en nues

tro país.

i—Entonces me pasaron un taco y

me explicaron que había que darle con
'

una' bola a las otras dos. Créame que

no es' pedantería, pero en ese momen

to le dije a mi amigo —Sergio Rojas—
que me parecía que era muy fácil. El

se rio y me dijo: "Bueno, si tú lo erees,

demuéstralo''. Y la verdad es que des

cubrí que la pachotada que acababa de

lanzar no era tan grave, porque Ser

gio quedó sorprendido al ver que en

realidad no me costó casi nada hacer
lo que me pedia. Yo creo que el se

creto estuvo en que siempre tuve una

particular habilidad manual, siempre
me lo dijeron. Después de esa expe

riencia, seguí con mi gran pasión, que
era el fútbol y de vea en cuando me

daba una vuelta por el billar. Pero

esas vueltas se fueron transformando
en un hábito y no sabría decirle cómo
me vi. de pronto jugando todos los días

en un aalonclto que habia en mi barrio

—paradero 11 de San Miguel— y noté

que progresaba bastante, al mismo

tiempo que el bichito me había aga

rrado fuerte. Por ese entonces yo ya

estaba estudiando los dos últimos afios

de humanidades en una escuela noc

turna, ya que a la muerte de mi padre
hube de sallnne del Instituto Nacional

para trabajar y estudiar.

US NOCHES EN

EL BRUNSWICK

—¿Cuándo y dónde se produjo su

contacto con los buenos jugadores?

—Allá en mi barriada me dijeron que

debía ir al centro para toparme con

jugadores que me "hicieran «ollera", ya

que el círculo que frecuentaba me es

taba quedando chicó. Fue asi como en

1954 llegué a la Academia Brunswick,

que funcionaba en la esquina de Mer

ced con San Antonio. AHÍ me presen
taron a jugadores como Planes, Kriss

y Oíate, con 'quiénes tuve vibrantes

partidos en "libre", que fue la prime
ra modalidad que aprendí Se realizó

entonces un campeonato Interno y lo

gané Invicto. Con el tiempo, la "Ubre"

pasó de moda y vino la "tres bandas",
con la cual rae di a conocer tanto en

el plano nacional como Internacional.

De ahi nacieron mis grandes duelos
con Iglesias, uno de los maestros chi-

i! mejor

"tribandisra" de Chite

cuenta

«pecios de su vida sobre

el paño verde y

los problemas del billar

nacional,

TODA la fámula ayuda a buscar
los trofeos que «#nó papá. "Ya ca
si no me caben en la casa".
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leños que todavía conserva su gran ca

lidad. En 1959 participé en el Cam

peonato Nacional y también gané, he
cho que te ha venido repitiendo duran

te trece afios. Es decir, he triunfado en

todos loa torneos en que participé, En
los afios 61 y 62 no competí debido a

un accidente que me tuvo mucho tiem

po alejado del paño.

—¿Su experiencia internacional?

—Una de las grandes satisfacciones

personales de mi vida ha sfdo poner

me el escudo chileno en mi casaca en

los torneos Internacionales en que he

participado. Como campeón chileno me

he ganado el derecho a concurrir a to

dos los eventos sudamericanos, que se

realizan afio a afio. En 1968 me clasi

fiqué campeón sudamericano de billar

por la banda, en Buenos Aires; en 19T1

obtuve el mismo titulo en el Torneo

> dé Estrellas de América, disputado en

Guayaquil, a tres bandas. Como cam

peón sudamericano en 196S, gané el de
recho a concurrir al Mundial de Bi

llar por la banda, en Touraal, Bélgi
ca. Obtuve el "l." lugar, entre los 10

mejores del mundo y me traje dos me

dallas de oro. Después, en 1970, fui a

La Plata, Argentina, al Mundial de

Fantasía Clásica, modalidad que no se

conocía en Sudamérlca, y yo, particu

larmente, jamás había competido en

ese estilo, sin embargo, obtuve un 4."

lugar.

La prueba de todos esos títulos es

tán "amontonados" en su casa ("ya no

caben más en las paredes —acota su

esposa—. los tenemos encajonados") y

la verdad es que son muchos. Sacarlos

todos obligarla a despejar el comedor.

por eso que Julio Troncoso dispara su

máquina fotográfica cuando el cam

peón -abre las cajas con gran entu
siasmo.

las contras del

Billar en chile

Antes de dirigirnos a su casa, habla
mos pasado por el salón "Manila" pa

ra hacer algunas fotografías. Para lle

gar a la mesa de billar debimos sor

tear a los "profesionales" del pool y la

nutrida hinchada que "vive" allí. Los

rostros son los mismos que los de las

películas, sólo que los billetes son es

cudos; el aire es una mezcla de humo

y hedor. Es el aire de los "salones" de

pool . . .

—Es nuestro gran problema. En Chile
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¡Uno de los testimonios históricos

más formidables de todos los tiempos!

BOLCHEUIQUE
Del Comité Central del

Partido Obrero Spcialdemócrata de Rusia

(desde Agosto de 1917 a Febrero de 1918)

Editorial QUIMANTÚ, a través

de su Colección "Clásicos del

Pensamiento Social", presenta

por primera vez al público chileno

las discusiones y decisiones de ese

verdadero "estado mayor" de la

revolución, en una traducción

de la 2a. Edición publicada por el

Instituto de Marxismo- Leninismo

de Moscú

Otros títulos recién

aparecidos en la misma

colección

"Páginas Escogidas de Lenin"

"La Planificación Socialista y su

significado", Che Guevara

"El Imperialismo, Fase Superior del

Capitalismo", Lenin

"El Origen de la Familia, la Propiedad
Privada y el Estado", Engels

"Del Socialismo Utópico al Socialismo

Científico", Engels

caí
4

Producidos por QUIMANTÚ,
6

empresa del Área Social,

Av. Sta. María 076, teléfono 391101,

Casilla 10155, Stgo..



LA MIRADA puesta
en el objetivo y esa sorda segura

en el golpe. Trece
veces campeón de Chile y dos

títulos sudamericanos

luce el excelente billarista chileno.

EL CAMPEÓN con

Antonio Arrese, uno de sos

discípulos más

aventajados. Hernán Bustos se

hace tiempo hasta para ensenar.

desaparecieron los auténticos salones

de billar, espaciosos, ventilados y con

senté que iba a practicar un deporte

tan undo como es este. Pero un día

apareólo «1 pool y con él llegó todo

eso ambiente que usted ve a su alre

dedor. Y como es más fácil de Jugar

y oomercialmente muy bueno, desplazo

«I billar, relegándolo a los últimos rin

cones; El binar se debe lugar en si

lencio, ahora 10 hacemos en medio de

los írritos de 1» calda de un 15 o de

las discusiones de un "pillo'' que fue

o no sacado. Todo eso sin contar la

nobnsa de los materiales que acá usa

mos para, jugar. Para ponerle un ejem

plo, le diré que la mesa de billar re

glamentarla debe tener calefacción,

itabo por quéT, porque el palio capta
toda la humedad ambiente y eso dl-

flcalta la buena rodada d« las bolas.

íSe da cuenta? Acá ni siquiera tene

mos mesas con paño fino, Y cuando

salimos al extranjero notamos la alíe

nmela, tanto que es como aprender a

jugar de nuev».

—¿Como se explica que un deporte
como el billar, cuya Federación exis

te desde 1848, no naya podido salir

nunca a flote y tener gente que se

pudiera dedicar a ensenar a los ele

mentos de condiciones?

—Fundamentalmente es un proble
ma de orden económico. NI siquiera se

Meno un lugar para hacer reuniones.

NI hablar, por lo tanto, de un salón

est donde uno pueda Ir a practicar.

—íEs electivo que los jugadores bue
nos son celosos de su saber y no son

muy adictos a enseñar?

—Sude ocurrir con algunos. En el

caso míe, siempre he estado dispuesto
a enseñar lo que sé, poro me topo con

el problema de dónde lo «sedo hacer,

Porque el billar es un juego científi

co; que necesita mucha concentración.
Entran a jugar elementos fundamenta

les de física y para dominarlos es. ne

cesario practicar durante mucho tiem

po. Imagínese si tuviéramos un local.

Pero cada mesa cuesta aproximada
mente unos 100 mil escudos y se ne

cesitarían por lo menos cuatro. Y la

Federación no tiene dinero ni para
mandar a sus representantes a compe

tir en torneos internacionales. Mi úl

timo viaje a Lima para el sudamerica

no tuve que pagármelo yo, y todavía

no he logrado que me devuelvan, por
lo menos, la mitad de su valor. Asi es

de pobre nuestro billar.

1913 COMIEMIA GK- CHiU
'

Hernán Bustos comparte su trabajo

(Laboratorio Recálete) con su deporte
y hasta con labores de tipo organiza
tivo. Por estos diaa, gu preocupación
está concentrada en la concreción de

un Campeonato Sudamericano de Con

fraternidad que se efectuarla en San

tiago en la segunda quincena de ene

ro. Para ello ya se han cursado invi

taciones a los mejores jugadores del

continente, entre los que destacan Ro

gelio "Papito" Alvares (Panamá)/ José
Viberi (Ecuador), Adolfo Suárez (Pe

rú) y Agop Kertikian (Argentina).

Posteriormente, el calendarlo perso

nal de Bustos contempla un viaje á

Mar del Plata para defender el titule

a una banda y otro a Costa Rica, en

noviembre, para el Sudamericano a tres

bandas.

Entrevistas de RENE DURNEY C.

Fotografías de JULIO TRONCOSO.
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equipo argentino jugaba en In

glaterra.
La niebla era densa y el juez optó

por suspender el encuentro en pleno
segundo tiempo. Los equipos se retira

ron al camarín, y en plena ducha los

argentinos se dieron cuenta de que

faltaba el arquero.

¿Qué había .ocurrido?

Muy sencillo. Estaba en la cancha...

ALGUNOS
compañeros volvieron al

campo y lo encontraron muy soli

tario en el pórtico.
— ¡Pero, viejo. . . ! ¿Qué haces ahí?. . .

¿No te das cuenta que se suspendió por

la neblina? ...
—Ay, Dios... Ya me parecía a mí

que no podíamos dominar tanto. . .

FUE
el año de los mediocampistas.

La verdad es que "Polilla" Esplno-

za sacó la cara por los arietes, porque
de lo contrario los goleadores hubiesen

sido "Chamaco" Valdés o Juan Carlos

Samar!. Con el agregado que éste úl

timo jugó de zaguero muchos partidos.
Y conste que Moisés Silva también es

tuvo entre los primeros. ¡Qué año! ¡Qué
vergüenza para los delanteros! . . .

ENTREVISTARON
a IseUa en Ca

nal 13.

Poco antes de la gira de Unión.

Partieron el 29, de modo que el Año

Nuevo los aguardaba en Hongkong,
—¿No le da pena pasar 'esa fiesta

tan lejos de los suyos?

—Sí, desde luego. Es triste. Pero tie

ne su compensación. Porque son muy

pocos los que se pueden dar el lujo

de pasar el Año Nuevo en Hongkong..

SAN
LORENZO de Almagro fue cam

peón absoluto del fútbol argentino.
Ganó el Metropolitano y posteriormen
te el Nacional. Una vez más, River

Píate dlseutió este último título con la

esperanza de quebrar la racha de años

que persigue a los "millonarios'* de Nú-

ñez. No hubo caso. Ganó San Lorenzo

por la cuenta mínima en tiempo su

plementario . . . Esto viene ocurriendo

hace largo tiempo con River. Tanto es

así que las hinchadas contrarias se

burlan y llaman "Pan de Pascua" al

equipo de la banda roja. Porque siem

pre se lo comen a fin de año...

SAN
Lorenzo cumplió su palabra, y

48 horas después de ser campeón.
vino al Estadio Nacional a jugar con

Coló Calo. Un partido benéfico organi
zado por el Club de Leones Santa So

sa. Incluso los albos actuaron gratuita
mente esa noche. Lo curioso es que

Coló Coló también venía de obtener el

titulo tres noches antes con' la conse

cuente secuela de brindis, abrazos y

festejos. Por eso el partido fue bueno

en el primer tiempo. Después decayó
notoriamente. Alguien en la tribuna

apuntó graciosamente:
—Más que un pleito de campeones,

esto es un duelo de trasnochados...

COLEGAS
chilenos fueron a presen

ciar la final del fútbol argentino.
Se jugó en la cancha de Vélez —cam

po neutral—, y como siempre las hin

chadas tuvieron activa participación.
Cuando salió River a la cancha, del

sector de San Lorenzo salieron once

(rallinas muy blancas. Y con una fran

ja roja que simulaba el uniforme de

River Píate. ..

ALBERTO
Foullloux vino a pasar la

Navidad a Santiago.
Su presencia coincidió con la obten

ción del subcampeonato por parte de

Unión Española. Luego de ganar a San

Felipe, los rojos regresaron a la capi
tal y cenaron en la gigantesca sede de

la calle Carmen. Foullloux estuvo con

quienes fueron sus compañeros hace

poco. Contó que en Lille se usa una

sola camiseta, de modo que nadie se

cambia en el entretiempo. Los jugado
res sudamericanos, usan entonces una

casaca interior para evitar los efectos

cachupín

de la transpiración. Mujica, uruguayo,

se coloca la celeste. . . Ignacio Prieto la

de Nacional. . . Fue entonces cuando

Foullloux emocionó a los presentes con

una confesión muy espontánea:
—Yo no tengo ninguna camiseta que

ponerme debajo... Por eso desearía

llevarme la de la Unión. . .

NO VEO A

NUESTRO

AR3-JERO

POR N1NÚJNA

EL
torneo tenístlco "Salvador Deik"

reunió a destacadas raquetas en

los courts de Bellavista y Loreto. La fi

nal puso frente a frente a Jaime Fillol

y Patricio Cornejo. Una final de lujo.
Ganó Fillol en cinco sets disputados a

mediodía con un sol abrasador. Termi

nado el campeonato los organizadores
sirvieron un coctel para entregar los

premios. Fillol, con frases pausadas y

serias, tuvo una salida que provocó
aplausos. Recordó que Salvador Deik
—siendo astro— tenia la virtud de ra-

quetear con los niños sin importarle
hora ni tiempo. Lo hizo siempre. "Pues
bien —agregó Fillol—, Uno de esos pe

queños con los cuales raqueteó Salva

dor ful yo..."

"VTUCHO del éxito del "Salvador

1VX Deik" se debe a los oficios de

Elias, el hermano mayor de la familia.

No sólo se esmera porque todo salga
bien, sino que también participa en el
doble para mayores de 45, cuya final
estuvo a cargo de Taverne-Hammersley
y Delk-Castellanos. Ganaron los prime
ros en dos sets apretadísimos: 7|5 y 7|5...
Con mucho amor propio, Elias Deik se

lamentaba ante Taverne:
—No hay caso... Nos ganan porque

son más jóvenes... El próximo año el
torneo será para mayores de 65 . .
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SÁNCHEZ

ELECTRICIDAD

DE

AUTOMÓVILES

Pintura

desabolladura

mecánica en general

COP1APO 771

Fono 31066 -Casilla 5285

SANTIAGO

FECHA DEL RANKIN3

LAS CARRERAS A LA CARRERA

•'•T¡1S MUY probable que el programa de carreras por el ranking nacional que

Jlj teníamos proyectado para el próximo domingo no se lleve a efecto, ¡o

que significaría poner punto final a la temporada de 1972 del automovi

lismo de Velocidad", nos expresó Antonio Torres, presidente del Club Asociación

ríe Volantes de Chile.

El club de la calle Echaurren tenía proyectada una carrera con la partici
pación de 19 pilotos argentinos, para el 7 de enero. Al no contar con el autó

dromo de Vizcachas, decidieron hacer el programa en Peñuelas, pero el club

porteño les comunicó la posibilidad de contar con él para ese día por un com

promiso anterior con los cronistas deportivos de Valparaíso y Viña. Los direc

tivos de AVOCH se entrevistaron con el Intendente de Valparaíso, para que
intercediera ante el club de velocidad porteño y facilitaran la pista. Como la

fecha se vino encima rápidamente, decidieron postergar la carrera para el 14.

?n que nuevamente el autódromo porteño aparece ocupado por los clubes de

Valparaíso y Viña, que celebran los 24 años de! Club Asociación, de Volantes

local.

En definitiva se gestiona Vizcachas para el 14 con la recaudación a total

beneficio de las víctimas de Nicaragua, siempre con la participación de los co

rredores argentinos. Pero el directorio de ANAVE ha respondido que no es posible
hacer carreras en Valparaíso y Santiago el mismo día

Esto tiene desorientados a los directores de AVOCH. que esperan una solu

ción de parte de las altas autoridades del automovilismo deportivo, para hacer

este "carirerón". como expresó un director del viejo club.

OCHO
son los pedaleros convocado;;

por la Federación de Ciclismo pa

ra integrar la preseíección que ini

ciará su preparación con miras a par

ticipar en el Quinto Cruce de los An

des. Mario Miranda, Gerónimo Costa-

guta, Rafael Aravena, Alejandro Urru-

tia. Joaquín Jorquera, Hugo Rublo,

Ricardo Fuentes y Pedro Aguilera for

man el grupo que comenzará a traba

jar en ¡os próximos días bajo la di

rección de un técnico cuyo nombre,

basta el cierre de esta edición, aún no

se conocía.

La nueva versión de la espectacular
travesía se Inicia en Mendoza el 14 y

finaliza el 27 en esa misma ciudad.

Por primera vez en su historia, la or

ganización estará a cargo de la Aso

ciación Ciclista:' mendocina, que para

el efecto ya ha sostenido varias con

versaciones con los dirigentes chilenos

para obviar todo lo relativo a trámites

y permanencia de la delegación que se

estima, entre corredores, mecánicos,
entrenadores, periodistas y acompa

ñantes, debe ser de ciento veinte per
sonas. Los gastos, mientras dure la es

tada en Chile, serán solventados por
la Federación, y por lo mismo —se

presume un gasto de mil escudos dia

rios por persona— cl presidente de la

institución, Jorge Hidalgo, tomó con

tactos con la DIGEDER para recibir

algún aporte.

Pero a la deserción, en la parte or

ganizativa, del club Fausto y Serse

Coppi, impulsor y gestor de la tenaz

iniciativa, se suman otros detalles de

interés. En esta ocasión, Chile envia
rá dos equipos. Uno formado por la
selección (cinco hombres) nacional y

otro, del club Bata de Pcñaflor e inte

grado por Arturo León, Carlos Kuschel,
Alberto Poblete y Tapia. También, se

sabe que tendrá una etapa menos y

que en territorio chileno se unirá San

tiago-Portillo de golpe, eludiendo el

trazado antiguo Santlago-Los Andes,
Los Andes-Portillo.

JORQUERA-URRUTIA

Nombres para la montaña

CICLISMO

CON

DOS EQUIPOS

AL CRUCE

Asimismo Sf sabe que la Asociación

mendocina cursó invitaciones a su>

congéneres de Brasil, Uruguay y Ecua

dor.
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BOXEO

BROCHE DE ORO

EN MONTEVIDEO
44TT»L mejor campeen, porque a m técnica

JZj une su garra. Poique al brillo une la

eficiencia".
, «..„.„ , .„ ,

Con ese Juicio salud* ESTADIO el titulo

sanado por Germán Pardo en el último Cam

peonato Nacional de Boxeo. El brillante peso

pluma valdiviano fue para todos el mejor

boxeador de un buen campeonato y provooó

una emoción grande a su padre, el bravo

Germán Fardo que estuvo entre los mejores

del mundo.

X el caso es que Germán Pardo padre va

de «moción en emoción con su hijo. Ahora

le ha dado otra, al regresar desde Montevi

deo como Campeón Latinoamericano de los

plumas. "Yo también fui campeón en un La

tinoamericano", recordó el ex campeón, ya

más habituado! a los éxitos del retono.

Fue lo mejor que hizo el boxeo chileno en

el latinoamericano de Uruguay. Destaca tam

bién el campeonato compartido de Antonia

Garrido en mediado ligero y el sttbcampeona-
to del gallo Pedro Toledo. TJn buen cierre

para el año pugilistico en él terreno aficio

nado. La otra cara de la medalla, porque el

profesional no pudo ser peor.

GERMÁN PARDO

Confirmación en Uruguay

ELECCIONES

A dos bandas en la ACF

EL
lunes 18 de enero deben realizarse las

elecciones para Directorio de la Asociación

Central de Fútbol. .

■

Los deseos de no repostular por parte de Ni

colás Abumohor (muy atareado como Tesorero

de la Comisión Organizadora de los Panameri

canos) no encontraron el eco de otras ooaslo-

nes, en que su posible alejamiento Inquietó a

todos los sectores y se terminó en su reelección.
Ahora la elección se da a dos bandas. Por una

va Carlos Pilassl {"V", actual Vicepresidente de

la Central) y por la otra Francisco Fluxá (pre
sidente de Unión Española hasta el 31 de enero).

"Los "cálculos electorales" parecen no tener

una base real en ningún caso, Los pronósticos
para Pilassl hablan de que cuenta con el apoyo
de 14 de los 18 clubes de Primera División; los

de Fluxá dicen que sólo ño cuenta con 4 de
los 14 votos de Primera. Lo mismo en las dos

bandas, cosa que no puede ser.

Ya se habla de programas, aunque no están

perfectamente delineados. Mientras Fluxá ataca
a la contradicción de "Una Central rica y clubes

pobres", Pllassi declara que "yo no me postulo".
Jocosamente y aprovechando el 28 de diciem

bre, un matutino informó que habiá surgido
una "lista de unidad", con Fluxá de presidente

y Pilassl de vice. Y agregaba que "para no enr

turbiar la unidad, ambos candidatos no hablan

discutido sus programas, manteniendo sus res

pectivos puntos de vista para cuando debieran

ejercer su mandato".
Lo serio es que aún hay mucho por hacer

en el organismo máximo del fútbol profesional
chileno. De planes, proyectos y candidatos in
formará ESTADIO en detalle en su próxima
edición.

FRANCISCO FLUXA

En la pelea

HOCKEY - CÉSPED

¿SOMOS O

NO SOMOS?

TTNA extraña razón ha

4J dado un permonero
del Comité Olímpico chile

no para que el hockey en

oésped no se haga presente
en los próximos Juegos
Trasandinos. Según expre

só, "los argentinos no tie

nen Interés en cotejarse
con los chilenos". Por otros

conductos, se sabe que la

Asociación argentina de

Hockey en Césped ha soli

citado que los chilenos via

jen en esa delegación con

su seleccionado nacional,

ya que si en los últimos

tres afios han logrado vic

toria sobre los nuestros,
ellos están conscientes de

que Chile es actualmente
el único país que les puede
arrebatar la medalla de oro

en los próximos Juegos Pa

namericanos y han visto

el progreso evidente del ho

ckey chileno en las giras

Sue
han realizado los cin

es a Buenos Aires.

En Argentina existen no

menos de 40 clubes que
cuentan con 20 equipos ca
da uno que participan en

sus competencias anuales.

Nuestro país cuenta con

dos clubes de cierto pode
río en Santiago, (Manque-
hue, actual campeón y

Country Club), la Asocia
ción de Viña del Mar con

otros pocos equipos. A pe
sar de ello nuestro hockey
es de calidad internacional
y la prueba más contun
dente la ha dado Cuba, que
en diciembre recién pasado
mandó una delegación de

cuatro técnicos encabeza
dos por el vicepresidente
de la Federación de Hoc

key de Cuba, Jesús Moli

na, para que se perfeccio
naran en nuestro país.



siete días

RUGBISTAS URUGUAYOS

SETENTA DIAS DESPUÉS

EN
octubre de 1971 hablan cumplido

Su programa sin dificultades. Vía

le normal, encuentros de fraternal ri

validad deportiva y regreso feliz a Mon

tevideo.

Exactamente un afio más tarde, los

golpeó la desgracia.
£1 avión de la Fuerza Aérea urugua

ya que traía a los rugblstas del "Oíd

Christlans" se perdió en la Cordillera

(ESTADIO 1.526). La última escala la

realizó en Mendoza y el último contac
to radial lo tuvo a la altura de Cu-

ricé.

En esa zona, por lo tanto, se centra
lizó la búsqueda del aparato que traía

15 personas a bordo: los rugblstas y

familiares. Pero todo fue en vano: el

caso se cerró tras diez días de buscar

en la montaña.

El jueves 21 de diciembre, a setenta

días del desaparecimiento, se habló de

milagro: el encuentro de un arriero

con dos sobrevivientes del desastre fue

el comienzo del descubrimiento de un

hecho único en la aviación mundial.

Dieciséis de los uruguayos aún vivían.
"Nos ha salvado nuestra fe en Dios",

OLD CHRISTIANS (de blanco)
y SELECCIÓN CHILENA

Partido de octubre del 71

declararon cuando fueron rescatados
de la montaña, recibiendo tratamiento
de héroes. En San Fernando (frente a

la capital colchagüina fue hallado el

aparato), luego en Santiago y a su arri
bo a Montevideo, fueron la gran noti

cia de fin de ano y "el mejor regalo
de Pascua" para quienes ya hablan

perdido las esperanzas.

Del equipo sólo salvaron algunos. Lo.

que no fue obstáculo para que los uru

guayos prometieran, al despedirse, que
volverán para hacer partidos de exhi

bición.

LOS TÍTULOS EN CASA

SANTIAGO
arrasó en el Campeonato Nacional de Tenis

de Mesa. De los siete títulos en disputa, individual

damas y varones; dobles varones y damas; dobles mix

tos; senlors y juniors, seis quedaron en manos de los pim-
ponistas de la capital. El otro también quedó en casa, si
asi se puede decir, porque lo consiguió Manuel Baxahona,
da La Cisterna.

La actuación de provincias en ese torneo, que se dispu
tó en el gimnasio Manuel Rodríguez de La Cisterna, fue
pobríslma, toda vez que Valparaíso y Rancagua fueron los

únicos que consiguieron ubicaciones de privilegio. Los por
teños obtuvieron el segundo y cuarto lugar en seniors y la
tercera colocación en dobles varones, mientras que los ran-

cagüinos fueron cuartos en Juniors y en doble damas.
El Vigésimo Octavo Campeonato de Chile tuvo un de

sarrollo maratónlco. Se jugaron más de trescientos parti
dos y cerca de un millar de sets en reuniones continuadas
desde la mañana, lo que perjudicó a algunos participantes
que tuvieron que jugar varios encuentros en el mismo día.

Sorpresas bombas, sólo una. La eliminación del jugador
internacional Valentín Ramos por parte del joven valor
Guillermo González. Partido intenso que se resolvió en «1
máximo de sets. En los dobles mixtos hubo una ubicación
al término de la segunda jornada que sorprendió; la eli

minación de la pareja defensora del título, Hilda Avaria y
Luis Aravena, que quedaron en los cuartos de final, y tam
bién! la hubo en los dobles damas, en donde las campeonas
Erika Medina y Aurora Oyarce quedaron clasificadas para
definir sólo el tercer lugar. También en el single fei.ieni-

no, cuando Gladys Pastene eliminó 3 por 0 a la actual cam

peona sudamericana, Lucia Galarce.

La sensación del certamen fue Helio Alvayay, quien a los

21 años consiguió tres títulos de campeón y en individual

varones logró la tercera ubicación luego de caer ante el

campeón Osvaldo Flores en las semifinales.

El zurdo clásico con Javier González, ganó el dobles

varones; con Lucia Galarce, el dobles mixto, y retuvo su

corona en la competencia para Juniors.
La superioridad de Helio Alvayay en esa última cate

goría nos llevó a hacer algunas reflexiones en cuanto al

valor que tiene que un jugador que ya ha actuado en dos

torneos sudamericanos y en varios adultos participe en la

serie para jóvenes, en donde desde mucho antes que se

inicie el evento se sabe que lo va a ganar. Aunque esta vez

tuvo problemas en el tercer set con el otro finalista, Rubén

Reimberg. Algo, similar ocurre en el certamen para seniors,

por cuanto Manuel Barahona, el campsón, es un jugador
de Honor. En esa categoría participó el decano de los pim-

ponistas nacionales, Eugenio Peña, de la Asociación Osmán

Pérez Freiré, quien consiguió la cuarta ubicación.

LOS CAMPEONES

La nomina de los campeones del 28° Campeonato Nacional
de Tenis Mesa, correspondiente al año 1972 es la siguiente:

SINGLES DAMAS: campeona, HUda Avaria (Stgo.); subcam-
pcona, Gladys Pastenes (Metropolitana Suñoa); 3.» Erika Medina
(MÑ) y 4», Lucia Oalarce (S).

SINGLES VARONES: campeón, Osvaldo Flores (S); subcam-
peón, Renato Matehtna (:S); 3.» Helio Alvayay (S); 4.» Manuel
González (MÑ).

SINGLES JUNIORS: campeón, Helio Alvayay (S); subcam-
peón, Rubén Reimberg (La Cisterna); 3.» José Farias OS): 4.9 José
Carrasco (Rancagua).

SINGLES 'SENIORS: campeón, Manuel Barahona (La Cisterna):

subeampeón, Víctor Herrera (Valparaíso); 3.° Gaspar Moreno (La

Cisterna); 4.9 Eugenio Peña (Osmán Pérez Freiré).

DOBLES ©AMAS: campeonas: Hilda Avaria y Lucía Galarce

(S); subeampeonas, Gladys Pastenes y Berna Grant (MS); 3as

Erika Medina y Aurora Oyarce (MS) y 4as. Litiane Moya y Marta

Valenzuela (Rancagua).
DOBLES VARONES: campeones: HeUo Alvayay y Javier Gon

zález (.S); subeampeones, Manuel González-Hago Alarcón (MÑ):

3os. Reinaldo Vilches-Oscar Lazcano (Valparaíso) y 4os. Valentín

Ramos-Jaime López (La Cisterna).

DOBLES MIXTOS: campeones: Lucía Galarce y Helio Alva

yay («); subeampeones, Erika Medina y Hugo Alarcón (MS); 3os,

Gladys Aguirre y Javier González (S) y 4os. Gladys Pastenes j

Manuel González (MÑ).
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Retirado del

fútbol, a veinte

años de su

momento más

glorioso, Rene

Meléndez habla

de lo que significó

para éi el

descenso de

Everton y

aprovecha para

recordar un poco

su fulgurante

carrera.
RENE ORLANDO MELÉNDEZ BRITO: Grito de gol hace dos décadas; hoy,
un ciudadano agradecido del fútbol y de la vida.

¡COMO NO ME

VA A DOLER!
SI

bien el campeonato de Coló Coló

fue un impacto para todo el país,
bubo una noticia, al dia siguiente

que los albos se pasearon en el pasto

de Collao, que golpeó tan íuerte como

la anterior; el anuncio que Everton ter

minaba como único colista y que ne

cesariamente debía ir a la ¡Segunda Di

visión en 1973.

La provincia de Valparaíso se convul

sionó. Todos los que giran alrededor

del fútbol la lamentaron. Incluso al

gunos fanáticos wanderinos, rivales de

siempre, sintieron de verdad la desgra

cia oro y cielo.

Hubo a.raiz de esto muohas declara

ciones. Unas acusando a la directiva

por haber dejado irse a muchos valores

que debilitaron el cuadro; otras en de

fensa de los directores. No faltaron los

que responsabilizaron a Raúl Pino, por

que 'Viró totalmente al equipo, lleván

dolo a planteamientos totalmente de

fensivos y deljando de mano el fútbol

propio de Everton, atildado y efectivo

frente a los pórticos".

Pese a que el panorama ya estaba

más o menos claro entre una y otra

declaración, hacia falta la de alguien

que hubiera vivido más de cerca en la

tienda oro y cielo. Que hubiera Jugado
en el cuadro, que conociera no sólo es

ta época del club, sino que fuera "tais

antiguo", que estuviera alejado ya de

la actividad, para que su opinión no

resultara muy apasionada. Para conse

guirlo era necesario hacer memoria, y

recorrer nombres de los anos en qus

este club fue campeón.

Así empezaron a pasar los nombres

de Lourido, Espinoza, Arenas, Barni

za, Torres y... Meléndez. No fue ne

cesario seguir recordando. Meléndez

llenó toda una época en el club viña-

marino. Los afios en que vistió su ca>

m'lseta fueron plenos de éxitos y triun
fos. Hablar de Meléndez era sintetizar
el fútbol de la provincia. Hasta se' re

cuerda a ese periodista deportivo ex

tranjero que se ponía de pie con todo

respeto cada vez que pronunciaba este

nombre. Y a aquel otro que nunca re

lató los días lunes un gol sin que hu

biera intervenido el crack.

EN SU CASA

Nos dimos a la tarea de ubicarlo en

Viña del Mar, donde vive. Las prime
ras respuestas~que tuvimos fueron de

salentadoras: "Es muy dl/ficil hablar

con él; maneja su taxi y está dando
vueltas ttid el día".

No faltó el amigo común que nos lo
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LA ESTAMPA DEL CRACK: Me
léndez lleno una época con su fút
bol finó jr cerebral.

ubicó y finalmente llegamos a Bataa-
ceda 227 de Recreo Alto. Imponente
casa, con- un taxi en la puerta.

Cómodamente Instalados en el living
le explicamos el motivo de nuestra vi
sita. Y lo dejamos hablan. Porque este
Retíé Meléndez es muy diferente al que
conocimos hace 23 afios, recién llegado
del Norte. En esos tiempos respondía
a lo que le preguntaban. Hoy mane

ja la conversación. Un poco más gor

do, el mismo pelo negro y tieso peina
do 'hacia atrás, la misma sonrisa am

plia:

—Para todos los que fuimos logado.
res de Everton, especialmente los de
esos tiempos de gloria del club, el des
censo «* algo que n«s toca muy al fon

do, Es cierto que fuimos profesionales,
que cobrábamos por jugar, pero el club
se nos fue metiendo en el corazón. Lle

gué a Viña en 194», recién salido de mi

casa, donde dejé a mi madre y 13 her

manas. De los dirigentes, de los viña-

marinos y de la institución sólo reci
bí atenciones y seguramente por eso

fue que me quedé, porque cuando salí

de María Elena lo hice sin muchas ga
nas de quedarme...

"En Vina del Mar empecé a formar

me la situación que tengo, me casé, for
mé mi hogar. No me puedo quejar. He

trabajado duro, es cierto, pero he teni

do mis compensaciones. Naturalmente

que lo que le pasa a Everton ahora es

consecuencia de. errores, pero pienso
que los muchachos, todos nuevos, die

ron lo que mas pudieron y estuvieron

cerca de salvarse. Pero el fútbol tiene
estas cosas y el sacrificio final no al-

canió a ser compensado. Ganar 1

puntos en un posible de ocho, en esas

circunstancias, es una labor que no

se ha valorizado bien.

"¿'Cómo empecé a jugar al fútbol?

"Muy simple. Yo era basquetbolista.
logaba por el equipo del colegio y ni

ilquiera me habia pasado por la men

te aprender fútbol. Un dia cualquiera
faltó un Jugador para la oncena y me

dijeron: 'Ya, Rene, juega de puntero
derecho". Pregunté qué tenía que ha

cer, y vamos dándole. Seguramente lo

hice bien, porque después estaba obli

gado a jugar y hasta me hacia de ro

gar para elegir el puesto.

A VIRA

—Ya era titular y refuerzo cada vez

que llegaba un cuadro profesional a

Chaqui y muohos fueron los emisarios

que me hablaron de firmar por Coló

Coló, Magallanes, V. Católica, etc. A

todos la misma respuesta: "No".

"Hasta que un día apareció por allí

el capitán Abarrú». Tanto me habló
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de Viña y el Everton, que nos reuni

mos un dia Ui madre y mis trece her

manas para hablar de viajar a Viña

del Mar, aunque fuera un poco como

paseo. Me dieron el conforme, y vamos

jugando.

'"Después, todo fue fácil. Excelen

tes dirigentes, grandes amigos y mag

níficos compañeros nos hicieron cam

peones los afios 1950 y 1952.

Ahi empiezan a intervenir en su vi

da nuevos compañeros. Lourido, Garli

tos Espinosa, Biondi, Torres, Arenas,

Juan Garete, Hurtado, Barraza, con

los que llegarla a formar no solamen

te un equipo de íútíbol, sino que tam

bién un grupo humano excepcional que
terminaría por ser campeón.

—Vivíamos en el Everton —prosigue
Rene— y además de entrenar ayuda
mos con nuestro trabajo a techar el

gimnasio y a ponerle el piso de made

ra. Por eso ahora me resolta doloro

so, como tiene que «oírteles a todos los

ex evertoniahos —dondequiera que es

tén—, este trance que «e está viviendo.

'Poco a poco fue quedando atrás el
norte. Luego de seis temporadas se

fue a la "ü", para obtener tres vice

campeonatos. Posteriormente a O'Hig
gins, Unión Calera, donde fue cam-
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JORNADA HISTÓRICA: Coman

dando el ataque nacional la noche

del primer triunfo sobre Argentina,
en 1959. La delantera formó con

Moreno, Sánchez, Meléndez, Ríos y

Bello.

MELENDEZ-LOURIDOi Base del

Everton glorioso dé los años cin

cuenta. La fórmala era siempre la

misma: Centro o pase en profun
didad de Meléndez y gol de Lourido

peón de ascenso, a Colchagua y Curl-

oó.

—De cada uno de esos clubes guar

do recuerdos. Jugar en la "U" era un

mérito bastante grande y tres veces

llegamos segundos. Como en ese tiem

po no existía la Copa Libertadores, nos

quedamos ahí nomás. , .

"En La Calera también logré muchas

satisfacciones, porque una vez mas lo

gramos el títnlo de campeón, ahora en

la Segunda División. Con esa victoria

los caleranos se ganaron el derecho a

actuar en la serle superior, junto con

Unión San Felipe.

"Cuando debimos enfrentar a los

sanfellpeños en el torneo, quedaron da

das de nuestro triunfo y la Central

fijó una revancha amistosa en, el Es

tadio Nacional, como preliminar de on

partido que llevó 80 mil personas. Allí

nos impusimos por 3-1.

"Luego me fot a Colchagua, donde

también me fue bien. Fue uno de los

mejores años dé esa institución en el'

ascenso. Posteriormente pasé al Luis

Cruz Martínez de Curlcó, donde ter

minó mi carrera.

En el intertanto, marcó record de ser

durante diez años seleccionado chile

no. Luego su matrimonio con María



EL MOMENTO CUMBRE: Hacien

do el gol que le valió el titulo a

Everton en 1950, después de eludir

a Hernán Fernández, en el partid»
de definición y tiempo suplemen
tario.

CON LA FAMILIA: María Cecilia
conserva la lozanía de cuando era

la hincha número uno del jugado:
número uno de Everton; Héctot
Rene se inscribió el mismo dia de

la entrevista en la infantil everto-

niana.

Cecilia Prayuux y el nacimiento d¿ su

único hijo, Héctor Rene, que a esta al

tura de la conversación ya está Inte

grado al grupo.

—También salló evertoniano —nos

expresa Rene, refiriéndose al mucha

cho de 14 años, fuerte y risueño, que

goza con las declaraciones de su pa

dre—. Hoy se Inscribió y mañana tie

ne que ir a jugar por infantiles, para
ver sí sirve y defender el mismo club

que yo, si es que lo necesita. El es rug-
bista y practica, además, tenis. Pero

como es fuerte, yo creo que podría in
dar bien en el medio del área, recibien
do y dando.

La esposa de Rene escucha con aten

ción. En la chimenea, un pesebre; al

lado, el árbol de Pascua; sobre la me-

stta, los vasos que contenían "colemo-
no". María Cecilia sigue tan simpáti
ca como en los tiempos en que era la

hincha número uno del Jugador nume
ro uno de Everton. Tampoco olvida ase

momento de emoción cuando frente a

Unión Española, en Santiago, Rene

marcó el único gol que le dio la victo

ria definitiva, precisamente hace 20

años y que tuvo la virtud de desper
tar en Viña un sentimiento colectivo

de alegría, como no habla ocurrido ah-

terlorlmente.

RUBÉN HENRIQUEZ
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IYOMINGO 19 de marzo. Estadio

Nacional.

Crísosto mueve piara flojas y

parte el Campeonato de Fútbol

Profesional 1972.

La escena la completan Salinas

y Salan por la UC, y Farías y Yá-

var por Unión. Debut auspicioso

para los universitarios, que gana

ron uno-cero. Y repitieron el triun-

Fo, por la misma cuenta, al inau

gurarse la segunda rueda del tor

neo.

Resultados ocasionales. Porque
a la hora de los balances, Unión

está haciendo maletas para ir a

la Copa, y Universidad Católica,
en cambio, recibe la crítica ácido

de sus seguidores, que preguntan

por "el año de la verdad" y que

en la noche del último partido (0-5

con Green Cross) interpelaron
violentamente a José Pérez.

[yUEVE minutos del primer tiempo Pelotazo

al hueco de "Chamaco" y remate cruzado

de Messen.

E¡ grabado registra e: vuelo estéril de Ana-

balón.

La pelota se va a las mallas y se abre la

cuenta. Primer gol de Coló Coló y comienza el

derrumbe de Green Cross. 4-T ganan los albos.

Pero no se trata de una derrota cualquie

ra. Es muy especial para las estadísticas: es

la única sufrida por Green Cross en Temuco.

Así como Concepción perdió su invicto en

Santiago coyendo al final con Unión, Green

Cross perdió el suyo de local ante Coló Coló.

Una sola derrota en casa. Allá en Temuco,
demostrando el valor de ser local, Green Cross

fue estructurando una campaña aue lo tuvo

siempre de animador del campeonato.

TODO ESTO Y

EN EL ANUARIO
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piNOCHET y Galleguillo» en el

abrazo estrecho de las gran

des victorias.

Abrazo emotivo para un triunfo

grande. Porque le ganaron a un

grande. Nada menos que a Coló

Coló y en el Nacional.

Uno-cero. Primera rueda.

Victoria importante en una ca

rrera de ascenso, con demostra

ción de grandes virtudes.

Hasta que vino lo de la gira a

España. ¿Qué pasó con Deportes

Concepción? Los "lilas" que volvie

ron de Europa eran otros. Se per

dieron partidos fáciles, el cuadro

entero no recuperó su fisonomía

de equipo sólido y rendidor.

La recuperación fue difícil y

cuando pudo recuperar lo desan

dado ya era demasiado tarde.

Uno-cero (con golazo de Antonio

Arias) le ganó Unión Española en

tu última actuación en el Nacio

nal.

Y fue la única derrota penquis-
ta ere Santiago. Todo un record en

un año de altibajos.

OLIVARES es el caí-

do.

"Polilla" y Ortega
se preocupan de él.

Antes del reclamo

y el encono, la acti

tud solidaria.
Ese fue ef Maga-

lianes-72.

El Magallanes de

los goles del "Polilla"

y de la buena con

ducta. A la hora de

los balances, este

cuadro de la "Aca

demia" podrá mos

trar inalterables las

virtudes tradiciona

les de su garra, de

su entrega a la cau

sa, de su aplicación.
Y además podrá

mostrarse como el

cuadro más correcto

del campeonato. El

de menos expulsa
dos, el que creó me

nos problemas, el

más disciplinado. Ahí
están las estadísticas

para el examen de

este Magallanes.

MUCHO MAS

DEL FÚTBOL 1972

anuario—i

sy



HÉCTOR OLIVARES

Nunca tuvimos temor

NOTAS PORTENAS POR

RUBÉN HENRIQUEZ

"Tienen que confiar más en mí'

PARA
el futbolista pro

fesional una de sus

mayores satisfacciones la

constituye el Jugar domin

go a domingo, ser titular

Inamovible, mostrar sus

condiciones en cualquier
cancha y pesar en el cua

dro, como para que el pú
blico se preocupe cuando

no puede actuar. Natural

mente que eso, unido a la

compensación económica.

Por eso es que Héctor

Olivares Leiva, jugador de

Wanderers, si bien está sa

tisfecho con lo que el fút

bol le ha dado hasta ahora

porque le ha permitido co

nocer otras ciudades, alter
nar con otra gente y ganar

dinero, futbolísticamente no
se siente realizado.

Conversamos con él:

"Tengo 21 años y jupié

al fútbol desde chico en el

club Juventud Narváez de

liimacbe hasta los 17; des

pués mi familia se vino a

Vina del Mar. Allí seguí
practicando y en 1869 me

seleccionaron en juveniles
por la Ciudad Jardín para
las eliminatorias de! Nacio

nal realizado en Arica. Co

mo fuimos eliminados, Val

paraíso me llevó como re

fuerzo y en las finales tam

bién caímos.

"A la vuelta, José Pérez

me llevó a Wanderers por

consejo de Tito Velasco y

pasé a ser profesional. He

jugado muchos partidos en
mi club, pero no me siento

realizado, porque me ha to-

oado actuar en machos

puestos, sin poder ganarme
la calidad de titular.

"Me encuentro a gusto
como interior, pero la nece

sidad de los entrenadores

por un plantel poco nume

roso me ha obligado a ju

gar de puntero o bien de

defensa. Pienso que he

cumplido en ambas funcio

nes y, sin embargo, luego
de un partido que me ha

dejado satisfecho, me man

dan a la reserva, a esperar

de nuevo. No es que esté re

clamando contra los entre

nadores, porque de cada

uno de ellos he aprendido
cosas muy importantes. Sin

embargo pienso que eso ha

atentado contra mi reali

zación como futbolista, ya

que creo tener el fogueo
necesario para jugar de ti

tular.

"Eso no significa que me

sienta amargado. Por el

contrario; lo que el fútbol

me ba dado lo agradezco,
porque he conocido mucha

gente, muchas ciudades, he

tenido grandes satisfaccio

nes y pude terminar mis es
tudios secundarios, .lo que

me permitirá el año entran
te continuarlos en Pedago

gía Básica y así asegurar

me, por si más adelante mi

carrera deportiva no se

cristaliza como lo deseo.

"Estoy seguro que no me

ha llegado la hora todavía,

porque antecedentes tengo.
Primero seleccionado para

un nacional juvenil y luego
en la selección joven de

Biera y, mientras tanto, si

bien no soy titular obliga
do, a lo menos he figurado

siempre entre los 15 que en

tran a la cancha para ju-

.

ERDAD

SOBRE
KARATE
por Ricardo Sanhueza

PRIMER DAfM-

CINTURON NEGRO

RABIO BmBTBBAlEBÍBN

Estudios: Ismael Valdés Vergara 654

5° piso - Fono 33643 - Santiago



gar en cualquier momento."

Naturalmente que siendo

Jugador de Wanderers ha
bla que preguntarle por la

Campana caturra de este

año.

"Nunca tuvimos temor de
llegar últimos. No hemos
andado bien, es cierto, pe
ra logamos con confianza.

lo que es muy importante.
Pienso que este año nos

faltaron dos jugadores que
eran fundamentales, como

Ferrero y Hoffmann. Con

ellos, las cosas habrían si
do diferentes".

Respecto de Everton, Oli
vares lamenta sinceramen

te que se encuentre en

situación tan difícil, porque

tiene muchos amigos ahi y

sabe que todos hacen gran
des esfuerzos por mejor
suerte, sin que las cosas se

den como corresponde a

una Institución de prestigio
como es la viñamarina.

Respecto al fútbol chile

no, cree que tiene muchas

posibilidades en el futuro:

"Sícsnpre que se trabaje
en forma serla y responsa

ble", cosa que cree hasta
ahora no se ha hecho.
Esta es a grandes ras

gos la vida de Héctor Oli

vares Leiva, valor que lu

cha por ganarse el puesto
de titular en "Wanderers,

para responderse a sí mis

mo y a su numerosa fami

lia que componen seis her

manos y sus padres, Raúl

Olivares y Balfaina Leiva.

Wanderers

afila estacas

para la

próxima
temporada

DE
que Wanderers no desea pasar

el año 1973 los sustos de 1972 no

cabe ya la menor duda y es asi co

mo apenas a una semana de finaliza

do el torneo oficial y con el presiden
te fuera del pala, el resto de los direc

tivos se reúne a diario para ver a quié
nes les dicen hasta luego y a quiénes
les comienzan a hablar de renovación.

Primero, han estado conversando
con Hernán Oárate, que se deja que
rer y que si bien al comienzo se daba

como seguro entrenador para la nue

va temporada, ahora parece no ser tan

fijo, porque Wanderers le exige resi

dencia en Valparaíso y asi evitar los

problemas que se le crearon en 1972,

HERNÁN GARATE

No va más. . .

ÓSCAR ABELLAN

Con el pase en la mane

cuando en muchas oportunidades no

llegó a entrenamientos.

En caso de que no se llegue a acuer

do con Gárate, se habla también de

Washington Urrutia, a quien se le ha

bría conversado.

Para quedar bien con sus socios, los
dirigentes de Wanderers han anuncia

do que comprarán a siete cracks de

primera linea, despidiendo natural

mente a otros tantos, entre los que se

menciona a Abellán, que insiste en ir

se a 'España, y como es dueño del pa
se, no será problema.

Otro que no seguirá es el peruano

Saba, que fue traído como una solu

ción para el medio campo, pero que

terminó Jugando muy pocas veces y
cortos períodos.
Mientras tanto hay un buen grupo

de socios que también quieren cam

bios, pero de dirigentes y espera la re

novación parcial de los cargos, para
llevar una corriente renovadora que
también desea tener un cuadro capaz de

pelear el titulo.

Como puede verse, haya o no reno

vación en la directiva, de todos modos

los caturros van a tener un cuadro

fuerte para él afio entrante, porque

plata hay, que es lo importante.
Se llega a decir que el déficit que se

tenia a comienzos de año. que ascen

día a 700 mil escudos, se ha transfor
mado en un superávit cercano a los
800 mil.

¡A LOS POTREROS, A LOS POTREROS!..i

HACE
algún tiempo dijimos que a medida que avanzaba

el torneo y Everton no afirmaba el paso, dando la im

presión de que iría al ascenso, se habían empezado a mejorar
¡as relaciones con Wanderers y que sus hinchas —cosa ra

ra— deseaban sinceramente que se salvara.

No hubo variaciones hasta la última fecha en que li

bres ya los catorros, jugaron su último clásico en el Es

tadio Sausallto. Finalizó el encuentro empatado a uno y los

dos clubes llevaron barra numerosa, que como es lógico
animaron a sus muchachos.

Todo anduvo bien hasta que terminaron los noventa

minutos y los oro y cielo dieron el saludo habitual, prime
ro a todo el público y luego a "su" barra. Justo en ese mo

mento parece que salió la orden del director de Wanderers

y todos comenzaron a gritar: "A los potreros, a los potreros".
Para qué decir la reacción de los evertonianos y espe

cialmente de los regidores Sergio Oreilana y Aldo Taochl,
que estaban en el Estadio. Se pusieron furiosos y abordaron

al nuevo alcalde Raúl Páez, a quien lo convencieron de que

era una deslealtad de los wanderlnos gritar en esos mo

mentos esas palabras tan hirientes.

Y en un abrir y cerrar de ojos, tomaron el acuerdo de

derogar uno anterior que le concedía a Wanderers una sub
vención de 120 mil escudos al año con dineros provenien
tes del Casino. Como si fuera poco, también decidieron no

facilitar jamás la cancha a Wanderers, cuando la solicite

para algún amistoso o en caso de no poder realizar sus

partidos oficiales por cualquier razón.
Es bien claro entonces que no estuvo muy afortunado

quien dio la idea de herir a los jugadores viñamarlnos re

cordándoles que el año entrante ya no estarán en la serle

privilegiada.
Veremos ahora cómo actuarán las relaciones públicas

de Wanderers para convencer a sus amigos de Viña que

ellos no pueden pagar los pecados que comete la barra, que
naturalmente no tiene control alguno en lo que dice o

hace, salvo naturalmente, el de su director.
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MIRANDO
HACIA

LA

COPA
Coló Coló y Unión Española tienen armas para afrontar con efi

ciencia la Libertadores. Ambos buscan terminar con la suprema

cía de los del Atlántico con distinta base: la pujanza y efectivi

dad albas y la solidez defensiva y tranquilidad rojas.



"CHAmauu •■: La oportunidad para
confirmar en un nivel superior las
bondades exhibidas durante el tor
neo.

GOL DE PEDRITO GARCÍA frente

a Guaraní en la Hopa del 71. Coló

Coló está de nuevo en la Libertado

res, mientras que el jugador aún no

se recupera totalmente de la lesión
sufrida esa vez.

COLÓ
Coló y Unión Española a la

Copa.

Terminaron los merecidos festejos

por la obtención del titulo y el sub-

campeonato, y ya están con la mira

puesta en lo que viene.

Y lo de siempre: ¿lo lograrán esta

vez? Porque ya parece un sino. Tal

como ocurrió en la historia de los cam

peonatos sudamericanos, el titulo pa

rece vedado. En trece años de parti
cipación en la Copa —la disputa de

la Libertadores comenzó con los cam

peones de 1959— los equipos chilenos

nunca han podido escalar más allá de

las semifinales. Y hubo muy buenos

equipos en ese trance. El propio Co

ló Coló. La propia Unión. Las universi

dades, con "ballet azul" y todo.

Pero se mantiene la esperanza.

Hay argumentos para pensar que es

ta vez si Coló Coló o Unión Española
pueden deparar la alegría que se pos

terga desde hace tanto tiempo. Que
esta vez si la Copa puede venirse pa
ra el Pacifico.

Ninguno de los dos es novato en es

tas lides. Por coincidencia, ambos tam
bién disputaron juntos la versión de

1971. Los dos tienen gente con expe
riencia Internacional. Los rojos, a tra

vés de las giras. Los albos, por su ro

ce más o menos permanente con equi
pos de capacidad probada.

La representación chilena quedó en

las mejores manos. Con distintas ar

mas, fueron los equipos más sólidos,
capaces y regulares de la competencia
local.

¿Cuál llegará más lejos?

Esa es una de las incógnitas. Pero

ambos están capacitados para hacer

buen papel. Lástima que sólo uno del

grupo (y los rivales serán los ecuato

rianos, a los que en el papel se debe

ganar) puede continuar en el torneo.

LAS ARMAS DEL CAMPEO»

Hace un afio Universidad de Chile

—preparándose también para la Liber

tadores— Jugo un par de amistosos

con el campeón argentino. Era Rosa

rio Central. La brillante actuación azul

(3x1 en el primer partido y 6x1 en el

segundo) creó un espejismo.

Las debilidades del campeón trasan

dino, fácilmente detectables, disimu

laron flaquezas evidentes en el engra

naje azul. La ubicación de Sarnari era

demasiado gravitante: si Jugaba de

zaguero central, el medlocampo perdía

claridad; si jugaba en medlocampo,

ganaba la delantera, pero la defensa

—con un par de centrales muy nova

tos— se debilitaba. Esos partidos con

Rosario .fueron un "boomerang" para

los azules.

Hace un par de semanas, Coló Coló

trajo al actual campeón argentino,
San Lorenzo de Almagro. La actuación

de los albos no satisfizo del todo. Habia

atenuantes. Hacia sólo dos dias —igual

que su rival— que se habia clasifica

do campeón. Y el plantel estaba aún

en plena euforia de celebraciones. De

modo que, tal como ocurriera hace un

afio, no puede servir de Índice exacto

para medir capacidades. Tal vez haya
sido mejor así-. Con el empate y la ac

tuación no se crearon expectativas des
medidas. Por el contrario, hicieron ver

la necesidad de prepararse a concien

cia.

Coló Coló es ataque y goles. Con esas

armas ganó el torneo y con ellas ha

sido animador permanente de las com

petencias locales y protagonista nota

ble en contiendas internacionales. Pe

ro en partidos del tipo de la Copa mu

chas veces no basta con esto. Especial
mente afuera, donde casi siempre pri
ma la ley del garrote.

Lucho Alamos tiene confianza en su

gente. Ha dicho que este Coló Coló está

para grandes cosas y puede llegar a fi

gurar con brillo en el concierto inter

nacional. Asegura que sólo le falta afi

nar algunos detalles. "Necesito un za

guero central y otro ariete", sostiene.

Pero se vislumbran otras necesidades.

Por de pronto, un arquero. Es difícil

que Onzari se quede otro afio en Chi

le —su situación puede estar ya diluci

dada— y Coló Coló necesita un portero
de tanta o mayor categoría que el ar

gentino.

No está clara tampoco la situación

de "Chamaco" Valdés. Está con el pa
se en su poder y hay ofertas de varios

lados. Pero se supone que los albos ha

rán esfuerzos por mantenerlo mientras
dure su participación en el tomeo.

"Chamaco" —lo ha demostrado tan

tas veces— es decisivo en Coló Coló.

Ya comprobó su madurez como fut

bolista en la competencia nuestra.

Ahora puede demostrarlo en un nivel

superior. En la Copa deberá demostrar

que ya no es Jugador que se entrega
a la marca y confirmar los atributos

que lo llevaron a figurar entre lo más

destacado del afio como expresión in

dividual.
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UN TRIO PARA LA

Copa: Caszely, Bel-

ruth y Vélii. En su

ataque confían ios al

bos para escalar hasta

las finales.

¿Por qué un defensa?

Coló Coló no fue un colador, ni mu

cho menos, Por momentos, el cuarteto

posterior Jugó incluso con brillo, ade

más de eficiencia. Pero Alamos le ve

un problema: los centrales juegan en

linea. Y a nivel internacional puede
ser demasiado peligroso.

¿Para qué otro delantero?

Aparentemente no se justifica. Tiene

seis de categoría: Caszely, Measen,

Beiruth, Veliz, Osorlo y Ahumada. En

tre ellos se repartieron noventa goles.

Debe ser para ponerse a resguardo de

posibles lesiones.

Con lo que tiene, Coló Coló es ca

paz de mucho. Con lo que traerla,

puede alcanzar alturas insospechadas.

LAS ARMAS DE UHIOti

A nivel local, no hubo comparación
entre lo que hizo Coló Coló y lo que

logró Unión Española. Abundaron las

tardes de brillo para el campeón; es

casearon para el escolta.

Pero lo que fue tan criticado en la

competencia casera puede ser lo que

le abra las puertas
—quizás hasta dón

de— en la Copa. Unión Española tiene

lo que más se necesita en partidos de

trascendencia: cabeza fría. Lo com

probó precisamente en sus encuentros

con Coló Coló. El empuje de los albos

fue mellado por la solidez defensiva

y la tranquilidad de los rojos.

En ciertos aspectos, Unión tiene mu

cho de lo que caracterizó a Universidad

Católica en sus buenos tiempos. Los

cruzados también constituían un equipo
irlo, que ganaba haciendo lo justo.
Pero a nivel Internacional nunca hi

zo papelones. Fue a Montevideo una

vez y desesperó a los campeones uru

guayos con su toqueclto, su parsimo
nia, su tranquilidad.

La capacidad de sustraerse a un am

biente tenso puede ser decisiva. Y

Unión está capacitado para eso.

Además, tiene la base para hacer un

gran equipo. Desde arquero a medio-

campo está ahi
—como bloque— lo me

jor del fútbol chileno. Olivares y Va-

llejos están entre los mejores de nues

tro medio. Machuca, Avendafio y Arlas

tienen todo cuanto se les puede exigir
a los laterales: ubicación, quite, pro
yección y remate. En el mismo nivel

están los centrales: Ángulo y Berly son

garantía de eficiencia; han logrado la

complementación ideal, de a"» cues

ta superarlos y cuando van al ataque
suelen aportar algo más que sustos. Y

detrás de ellos está Vásquez, un mu

chacho que entró en un momento di

fícil (frente a la "U" y con un Juga
dor menos) y demostró que tiene pas
ta.

En medlocampo, el talento de Toro,
el despliegue y la clase de Yávar, la

laboriosidad de Viveros.

El problema está adelante. Descar

tando a uno, con Trujillo, González,

Rulz y Parías se puede lograr un buen

trio de avanzada. Pero algo hay que
no funciona. Tal vez sea la tendencia
a demorar el juego, lo que impide apro
vechar su velocidad; tal vez sea la

tendencia de irse hacia el centro, lo

que facilita la acción defensiva rival.
El hecho es que ofensivamente Unión
mostró poco. Y por ahi debe andar la

búsqueda de refuerzos.

Unión tiene roce Internacional. Su

preparación para la Copa consistirá
precisamente en una gira por países
asiáticos. Hay otro factor que la favo
rece. Sin gran experiencia afrontó su

primera participación en la Copa, y no

le fue mal. Se clasificó en un grupo
integrado por Cerro Porteño y Gua
raní, de Paraguay, y Coló Coló. Púa

eliminado por Estudiantes de la Plata
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UNION EN GUAYAQUIL: Fue en la otra Copa, cuando le anularon este gol a Berly, Los rojos tuvieron su

bautizo esa vez y no salieron mal parados.

en un partido de triste recuerdo. De

aquel equipo no está Otonzalito, pero

Mtá Toro; falta Pacheco, pero está

Viveros. La base es prácticamente la

misma. Y en estos dos afios es mucho

el camino recorrido consiguiendo re

sultados por distintos países.

La retina se queda con Calo Coló.

Pero no hay que descartar a Unión.

También tiene el cuadro rojo armas

poderosas para afrontar con eficien

cia la disputa del Importante torneo.

Hay razones para estar optimistas.
Los ecuatorianos no parecen rivales de

riesgo para Cortar de inmediato ¡a

marcha de los representantes chile

nos. La etapa dura viene después. Cuan
do se pongan al frente Pen&rol, Na

cional, River Píate, Palmeiras, el re

presentante peruano o el propio San

Lorenzo. Ahí se verá qué puntos cal

zan realmente Coló Coló y Unión.

(JULIO SALVIAT)

POR ALTO no hay problemas para la defensa de Unión- La solide» del Hoque posterior y ía experiencia in

ternacional son ios argumentos con que los rojos pretenden imponerse en la Libertadores.



[ AS tarjetas de fin de año si-

*-*
guen llegando. "Felices Pas

cuas y Próspero 1973". Viejos

amigos, clubes y directivas nos

envían su mensaje que es re

cuerdo y expresión de buenos

deseos. Saludos de todos los rin

cones del mundo donde ESTA

DIO es esperado con cariño. Tar

jetas de Perú y. de Australia, de

Argentina y Alemania, de Brasil

y Francia, de EE. UU. y Japón.

De toda nuestra larga geogra

fía, con firmas que nos evocan

a alguien y también con nom

bres que nos son desconocidos;

corresponden a lectores que se

sienten ligados a esta revista y

a quienes laboran en ella, por el

simple y maravilloso vinculo de

la comunicación semanal.

"Felices Pascuas y Próspero

Año Nuevo", en diferentes idio

mas, pero con el espíritu univer

sal de la solidaridad y de la fra

ternidad, surgida a través de ese

denominador común que es el

deporte.

La página de cierre de nuestra

primera edición 1973 va dedica

da especialmente a quienes nos

distiíiguen desde hace 31 años

con su adhesión, a esos amigos

que tenemos repartidos en todo

el mundo, que nos han hecho

llegar su saludo o que, en estos

dias, han tenido para nosotros

un recuerdo amable y un anhelo-

de éxito.

Les aseguramos que los senti

mientos son recíprocos, que tam

bién nosotros hubiéramos que
rido enviarle a cada cual una

tarjeta. Que esta página sea

nuestro saludo y la expresión dé

nuestro deseo de ventura para
todos.

-i
-

;
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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
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* Violaciones: hablan las víctimas

* ¿DONDE VERANEAR?: un guía

completo y económico

t* Entrevista a Mirta Furioso
f

de Música Libre

«Película: "Embrujo de Amor"

con Sandro

*El Choclo; rey del verano

* 2 Cursos de Costura: molde

tamaño natural

..y muchas otras cosas útiles

y entretenidas!

Exclusivo : LA OTRA CARA DEL DRAMA

Los 70 días de penuria de las madres, hermanas

y novias de los jóvenes del AVIÓN URUGUAYO

paloma
...tu mensajera

Todos ios martes y cada 15 días, a todo cotona sólo E>30
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ASI TERMINO 1972

Y ASI EMPEZÓ 1973
1973 se ha Iniciado con el último episodio gue corresponde a la temporada

de 1972: la definición del campeonato de Segunda División, del fútbol profe
sional. Incógnita mantenida basta el final, cuando aún "podían pasar muchas
cosas". Solución, nos parece, de acuerdo a lo que era justo; el triunfo de Pa

lestino y con él, su retorno a Primera División. Estuvimos en el Estadio Na
cional en la coronación de los tricolores, "después de dos años de angustia y

oscuridad", como dijeron sus dirigentes; y estuvimos en Ovalle, donde desde

temprano se frustraron las aspiraciones de Ferroviarios según llegaban las no

ticias de la capital y se iban precipitando los acontecimientos que configuraban
la derrota de los metropolitanos.

'

Asi terminó, el sábado 6 de enero de 1973. el año futbolístico 1972. Fue el
acontecimiento principal de una semana que nos brindó otras cosas para el

comentario.

Dos torneos internacionales de natación, el deporte que sienta sus reales en

el verano; la agria pugna por: la presidencia de la Asociación Centra!, con pro
bables derivaciones que tratamos en nuestra Sección SIETE DIAS. En esas mis

mas páginas están las novedades de contrataciones de los clubes, que ya me

recerán un estudio más acabado.

En la semana, estuvimos con Rubén Marcos y Leonel Sánchez, en vísperas
de la definición del Campeonato de Ascenso. El campeón nacional de automo

vilismo, Luis Glmeno, nos contó su trayectoria y su campaña y nos aclaró por

qué es el número 1 del ranking. Por Antofagasta —su tierra— anduvo Luis San-

tibáñez, el nuevo entrenador de Unión Española y allí conversó con él nuestro

corresponsal Romero Avila. En Concepción, Alfonso Lara hizo para Sportsman
el balance de su año 1972.

Al término de un año, es tradicional destacar a las principales figuras del

ejercicio. Don Pampa selecciona los 10 mejores valores del deporte chileno en

la temporada pasada, y le resultan 12. (Sobre los valores del fútbol entraremos
en mayores detalles en el Anuario Futbolístico, que tenemos programado para
el 23 de este mes). José Saldan» nos entrega el resumen de un año feliz para
el tenis chileno y Renato González nos hace la historia del año pugilístico mun

dial, donde nos encontramos con interesantes novedades.

Y como regalo especial, tenemos el poster con el plantel de Coló Coló,

Campeón (la semana próxima les regalaremos el de Unión Española, Subcam-

peón), con lo que satisfacemos un deseo reiteradamente expresado por nuestros
lectores a través de nuestra Sección DÍGANOS.
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EN GLORIA Y

MAJESTAD
AUNQUE

había sólo 15.008 personas

(controladas), el Estadio Nacional

pareció estremecerse. Quizas fuera

nuestra proximidad con la hinchada

palestinista, explosiva en la recepción
a su equipo, inclaudicable en su alien

to durante el partido, frenética a me

dida que se acercaba el final, quizás
fuera eso —decimos— lo que nos hizo

creer que esas quince mil personas se

hablan multiplicado. El ambiente, el

bullicio, la nerviosidad eléctrica, la

trascendencia del partido, le dio a es

ta clausura del torneo de Segunda Di

visión una tonalidad propia de los

grandes partidos.

Todo se jugaba en 180 minutos (los

90 de Palestino-Audax Italiano en

Santiago y los 90 de Ferroviarios con

Ovalle, allá en el norte). El equipo
tricolor necesitaba dejar las cosas como

estaban para volver a primera división,
es decir, conservar el punto que le te

nia de ventaja al obstinado pretendien
te que era Ferroviarios. Lo más sano,

para ello, era ganarle a los verdes, sa

tisfacción que aún no se habían dado

(en la primera rueda se registró ese es

pectacular 7-3 favorable a Audax y en

la segunda un empate al).

Por eso durante largos minutos se

jugó nerviosamente, alocadamente, ca
si febrilmente; Audax Italiano, "sin

velas en este entierro" —como no fue

ran las que tuviera que aportar si se

pultaba las aspiraciones del adversa
rio— quería dejar en alto su honor y

dignidad poniéndole al pretendiente a

la corona todos los obstáculos posibles.
Por eso planteó una defensa de mar

cación fuerte, con Leiva como zaguero
libre y Antonio Vargas en la línea, con
medios campistas mordedores, que

atendieron más a destruir que a crear,

con atacantes que bajaban.

El gol de Ortega, a los 5 minutos,
hizo variar fundamentalmente los es

quemas. Ya no tenia objeto ese "libe

ro", Vargas tenía que Ir al medio cam

po, a empujar, a tener la pelota, a or

ganizar el juego con Eugenio Méndez,
para habilitar a Henriquez, Gamboa y

Godoy.

Un gol importantísimo ese de Juan

Ortega por lo que significaba en tran

quilidad, por lo que obligaba al rival
a modificar sus planes, a improvisar.
Un gol, además, que reflejaba en su

gestación, el espíritu con que jugó Pa

lestino. Se fue el puntero paralelamen
te a la banda derecha, resistió la carga
de Antonio Vargas, siguió en carrera,
un poco a tropezones, enfrentó a Lei

va, amagó que se iba por dentro v se

le fue por fuera, lo siguió Avendaño y

cuando estaban a la par tiró el dere

chazo (¿remate o, centro?); tomado a

contrapié, el zaguero lateral tuvo que
girar y poner la pierna Justo cuando
salía la pelota; tomó ésta una extraña
y sorpresiva trayectoria; se levantó, ca
yendo con efecto a espaldas del arque
ro Contreras, que estaba atento al po
sible centro, tomando ya sus precau
ciones en el adelante.

EL PARTIDO adquirió ahi su máxi

ma intensidad. Trabajó bien Audax ex

plotando la velocidad de sus punteros y
el instinto de penetración de Hernán

Godoy, pero encontró un rival bien dis

puesto, rápido también por los costados
de su defensa, resuelto en el área pro
pia, con un medlocampo que se prodi
gaba generosamente, que administraba
bien la pelota, que peleaba y ganaba
el terreno y salía jugando para Ortega,
Alvarez, Livingstone y Herrera.

Aun con el gol a favor, la tónica era

de febrilidad en el juego tricolor y Au
dax Italiano, que podía darse el lujo
de jugar tranquilo, por temperamento
se contagió y fue a esa pugna deses

perada por el balón, oor la llegada rá
pida y a fondo. Por eso ese primer
tiempo fue espectacular en la forma.
Con mejores posibilidades para Palesti
no. El viejo y valioso índice de la ac

tividad de los arqueros sirve en' este
caso para confirmar lo dicho. Valdés
sólo tuvo centros para cortar; Ricardo
Contreras llegó a ser figura importan
tísima en Audax.

Tan importante fue el arquero de los
verdes, que evitó el 2-0 ya al finalizar
el primer tiempo, cuando contuvo e)
servicio de penal de Pedro Miranda,
Entre Jorge Herrera y Galeano habían
fouleado a Hugo Herrera dentro del
área. El disparo de los 12 pasos, a car

go del defensa central palestinista, fue
recto, bajo; lanzado habia su izquierda,
Contreras reaccionó instintivamente y
con una pierna detuvo el balón, giran
do enseguida sobre si mismo para
atraparlo casi sobre la raya de gol Y

■i
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Al ganar a Audax

Italiano 2 a 1

(mereció más),
Palestino vuelve

a División de

Honor.

ahí se quedó el arquero, reteniendo la

pelota, mientras llegaban sus compa

ñeros a palmotearlo y los rivales se

acercaban. Retención de pelota, sin du

da alguna y justa aplicación del regla
mento, del arbitro Agustín Pacheco, al

ordenar tiro libre indirecto ahí mismo,

a centímetros apenas de la linea. No

pasó nada, aparte del "serum"' de ri

gor1 en estos casos, porque nuestros ju

gadores no conocen el reglamento, no

saben que esa pelota puede jugarse ha

cia atrás, para alguien con mejor án

gulo de tiro que el ejecutante, que que

da ante el muro humano Inexpugnable.
Casi simultáneamente con el penal

malogrado se producía en Ovalle el

primer gol del local. Fiesta en la tri

buna, anticipo de celebración, el primer
grito de "| campeones!" ahogado pres

tamente por los que no querían ser

"chunchos" . . .

DE otro ritmo, de otra tónica futbo
lística el segundo tiempo. Sin dejar su
sentido de colaboración, sin abandonar

las marcas, Palestino volvió del descan

so más sereno. Jugó mejor la pelota,
miró mejor la cancha. Llegó por mo

mentos a Jugar muy bien, sobre la base

del excelente trabajo de Duarte y Aran-

cibia en medlocampo, de la sensatez y

buen manejo que exhibieron Livingsto
ne y Juan Alvarez (piezas decisivas en

las últimas fechas, que fueron las que

aclararon el panorama para los trico

lores) y la permanente Inquietud de

Ortega y Herrera.

Hernán Godoy cayó en la irreflexión

de golpear (codazo en la cara) a Mi

randa y fue expulsado del campo. Si en

■•s;-i'?-"'';¿
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LA SECUENCIA DEL PRIMER GOL DE PALESTINO desde que Ortega
enfrenta a Leiva, con Avendaño a sus espaldas; se fue por fuera el pun

tero y tras él, emparejándolo, corrió el zaguero lateral; sacó el derechazo

Ortega cuando llegaba Avendaño a trabarlo; la pelota al dar en la pierna
del back tomó extraña trayectoria y se incrustó en el areo a espaldas de

Ricardo Contreras, que al reaccionar se golpeó en el vertical. Después,
el festejo de siempre.

EL GOL VISTO DESDE OTRO ÁNGULO: Leiva volvió hacia el arco, pero

no llegó para evitar que la pelota entrara.
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fútbol ya el pleito se había desequili
brado hacía rato, terminaba de dese

quilibrarse con la inferioridad numé

rica de Audax.

Ovalle habia hecho su segundo gol...
Habían expulsado a Freddy Molina y

a Leonel Sánchez... Audax Italiano

estaba con diez hombres... Palestina

seguia en ventaja. "¡Campeones!

¡Campeones!" empezó a gritarse ya sin

los llamados al silencio de los más cau

telosos. Y vino el segundo gol. Un her

moso gol, digno de una coronación.

Gran jugada de Mario Livingstone para

dejar camino abierto a la entrada de

Duarte que enfrentó al arquero Rojas
rhabía sustituido a Contreras) y le to

có suavemente el balón, que llegó a

las mallas.

ERA JUSTO de Justicia absoluta el

2-0. Pudo ser más alto el score favo

rable a Palestino, porque se creó opor
tunidades espléndidas. Atajó mucho

Rojas —

y cosas muy difíciles—
, Alva-

rez y Livingstone tuvieron varias veces

el gol a su disposición. Pero al final se

quedó en ese 2-1 que no habla ni me

dianamente de la superioridad del cam

peón. Gamboa, el atacante más inquie
to de los verdes, acertó un sorpresivo
remate de distancia que sorprendió a

Valdés.

Los últimos minutos se jugaron con

tranquilidad en la cancha, con nervio

sismo e impaciencia en las tribun.ts.

Salieron a ondear los grandes banderi
nes, a hacerse oír las cornetas, a pe
char por acercarse al campo para estar
ahí al momento del pitazo final. "¡Pa-
lestino-se pasó! Palestino-se pasó" gri
taban eufóricos, de un lado; "¡Cam
peones! ¡Campeones!" del otro. Clima

emotivo, tensiones que aflojaron. Ale

gría indescriptible. Apenas se escuchó
el silbato de Agustín Pacheco, que po
nía término sólo a un partido, no sólo
a un campeonato, sino a dos años de

angustias.
(ANTONINO VERA)

Fotos de DOMINGO POLITI

v TOGO BLAISE
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SECUENCIA DEL SEGUNDO GOL DE PALESTINO: gran jugada entre

Livingstone y Duarte —"la habíamos practicado en el entrenamiento"—
con habilitación de aquél para la entrada limpia y libre del mediocampista
a enfrentar a Rojas con suave toque final con el arquero a medio ca

mino. Y la explosión de júbilo del autor del gol, en contraste con la de
sazón de los defensores itálicos.



VÍCTOR DUARTE, de vis

toso repunte en las fechas

finales, es paseado en hom

bros por los felices hinchas

palestinlstas. Además de

jugar muy bien, dio la se

guridad del triunfo con su

segundo gol.

EN EL ÁREA DE AUDAX

ITALIANO cabecea Hugo
Herrera sin consecuencias.

Duarte esperaba también

la jugada. El 2-1 se quedó
corto para expresar la su

perioridad del Campeón.



ANTES:

DEMASIADO

TRANQUILOS

17.30 HORAS. En la cancha —achi

charrándose—
, Coquimbo y Santiago

Momlng disputan el segundo tiempo.

En los vestuarios —^con la íresqui-
ta— comienza la actividad. Camarín del

sector norte. Puertas abiertas. Poca

gente. Silencio casi absoluto, interrum

pido sólo por algún zapato que cae de

una mano nerviosa. Los jugadores se

visten lentamente. Faltan varios de los

que llevaron el peso de la campaña.
Marcos, Ahumada y Strauch están "de

civil", sentados en diferentes rincones.

Castañeda está en cama y no pudo
venir. Enrique Atal, el presidente, per
manece de pie cerca de la puerta con

los brazos cruzados y la mirada per

dida.

—¿Muy nervioso?

—Bastante, no lo podemos negar. Pe

ro los muchachos están tranquilos, y eso

es lo que vale... Ovalle le tiene que

ganar a Ferro, ¿no es cierto? . . .

—Quién sabe . . .

—Sí, tiene que perder Ferro allá.

Pero no lo dice con mucha convic

ción. Es sólo el deseo íntimo, que se re

fleja en forma de afirmación.

Y allá, Marcos. El conductor y figu
ra principal del año, marginado por

una lesión. Pena en el rostro, sinceri

dad en las palabras:

—Soy el que más siente no estar

hoy en la cancha. Jugué prácticamen
te todo el torneo, ¡y justo lesionarme

ahora! ... En fin, qué se le va a hacer.

Vine para dar mi apoyo a los mucha

chos y quiero estar con ellos, sea cuál

sea la suerte que corran. Esta maña

na ful a la Iglesia a rezar para que

Palestino sea campeón.

—¿Y de aquí al sur, a su campito?

—No. No me retiro. Hay un oferta

demasiado buena como para descartar

la. Me quedo en Palestino.

>—¿.Cómo ve a sus compañeros?

—Demasiado tranquilos para lo que

se está jugando. Hay que considerar

que aquí se decide todo el año. Son

muy jóvenes y, sin embargo, no dan la

impresión de vibrar. Pareciera que no

le han tomado el peso.

8

A su lado, tendido en la banca, el

zaguero Olivares dormita, La voz del

preparador físico ló sobresalta:

-^Cuidado, Chino, con los fouls...

-'¿Qué?

—Que te cuides de los fouls. Ya sa

bes lo que nos cuesta sacarnos un gol
en contra cuando lo hacen en los

primeros minutos ...

—Ya.

Y sigue en lo mismo.

Sobre la marcha, la opinión del ayu
dante de Rodríguez:

—Físicamente eBtán muy bien. Y es

tán tranquilos. Ojalá les dure, porque
son los nervios los que más cansan.

Por ahí cerca, Mario Livingstone co

mienza a ponerse los zapatos de fútbol.

El profesor se le acerca:

—No te apures, Mario. Hay bastante

tiempo.

—No se preocupe, prole. Estoy tran

quilo.

Entrará como capitán y no disimula

su orgullo por la designación.

—Las vueltas de la vida. Me deja
ron todo el año en la banca y termina

como titular y capitán. La justicia tar

da, pero llega siempre.

—¿No hay temores de que la ausen

cia de Castañeda y Ahumada y la rea

parición de Bilbao repercutan negati
vamente en la defensa?

—No. No creo que haya problemas.
Bilbao no jugó en todo el año, es cier

to, pero es un buen jugador. Y lo más

Importante es que es muy tranquilo.
Que es lo que más necesitamos atrás.

19,42 horas.

Comienza la preparación física. In

tensa y novedosa. Dura Cinco minutos.

Luego, a los vestuarios. Vuelve Co

quimbo, triunfador. Cuando pasan fren

te al vestuario tricolor, retumba, por
primera vez allá adentro el gritó de

guerra de Palestino. Resuenan los tim

bres. Comienzan a salir. Afuera los es

pera el nifio-máscota:

—¿Cómo te llamas?

—José Miguel Salvador Nazur —res

ponde con voz segura.

—¿Qué edad tienes?

—Seis años.

—¿Quién va a ganar?

—Palestino, creo yo.

—¿Por cuánto?

—No sé. A ver. . . a ver. . . ¡tres por
cero!

Ya están todos y se encaminan ha

cia al túnel.

—¿Salimos en patota, Mario?

—Sí, en patota no más.

—Espérate un poco, que faltan.

—Apúrense, cabros, que vamos a ga
nar —grita Herrera.

Ya están al borde del túnel. La luz

intensa del sol, el pasto verde, Una

ovación y una rechifla los reciben.

Llegó el momento de la verdad.



DESPUÉS:

DESATADA

LA EUFORIA

20.45 horas.

EL ARBITRO Agustín Pacheco le

vanta un brazo, su mano apunta ha

cia el centro del campo y con dos pi
tazos sonoros pone fin a la lucha. Los

de Audax, dignos perdedores, se que

dan quietos. Los de Palestino —¡cam

peones por fin!
— dan rienda suelta al

desahogo. Livingstone se saca la cami

seta y arranca hacia cualquier lado.

Herrera esquiva en loca carrera a

hinchas, compañeros y rivales, Alvarez

abraza a Ortega y casi lo destroza, Val-

dés —el arquero— corre hacia el cen

tro de la cancha y se arrodilla, Oliva

res e Ibáñez le caen encima; Miranda

se queda allá atrás con las manos en la

cara.... Y no se alcanza a ver más.

Confusión, gritos, carreras. En la tri

buna, prácticamente lo mismo. Gente

que no se conocía se abraza. Ondean

banderas tricolores y banderines gigan
tes. Suenan pitos y se elevan globos.

Abajo en los túneles comienza el

trajín. El monitor de la televisión

muestra cómo algunos son paseados en

andas. Y empieza a colarse gente de

todos lados. "¡Ahí vienen los campeo

nes!". Aparece Livingstone, el primero
de todos, desfalleciente. Más atrás, He

rrera, con una botella de champaña en

la mano, eufórico. Juan Alvarez es aca

parado para la televisión. Bilbao es es

trujado.

En segundos, el vestuario está reple
to. Y se grita con toda el alma:

"¡PALESTINO!... ¡PALESTINO!..."

Saltan y resuenan los corchos de

champaña por sobre el bullicio. Eufo

ria desatada. Ahumada los felicita a

todos. Marcos está pálido y lloroso es

trujando torsos desnudos. Hinchas y di

rigentes lo abrazan a él. Miranda Uora,

PENAL CONTRA AUDAX por foul a Herrera. Servicio de Miranda y re

chazo de Ricardo Contreras con los pies. Reacciona el arquero y vuelve
sobre la pelota antes que ésta llegue a la línea. Y ahi se queda, cuando
llegaba Mario Livingstone. Y se quedará hasta que lleguen también sus

compañeros. Retención de pelota (bien sancionada) y tiro libre indirecto
"en el sitio de la infracción" contra Contreras.

EPILOGO DE LOCURA: todos corren, todos se abrazan; en el centro del

campo, el arquero Valdés se arrodilla con unción y es levantado por los
hinchas. ¡Palestino, Campeón! ¡Palestino, en Primera!

desahogándose de la tensión del penal

perdido y del Incidente con "Clavito"

Godoy. El 'Tantera", utilero, también

recibe abrazos, mientras saca de un

rincón una enorme foto a todo color

con los integrantes del equipo. Adolfo

Rodríguez empina la botella de cham

paña. Aplausos para Enrique Atal, que
hace lo mismo en otro sector.

"¡PALESTINO!... ¡PALESTINO!..."
'

El grito retumba cada vez más fuerte.

Funcionan los flashes de las máqui
nas fotográficas. Las luces déla televi

sión brillan. Cambia el grito: "¡PA
LESTINO SE PASO! . . . ¡PALESTINO
SE PASO!...". Hasta enronquecer.

Las puertas están abiertas de par en

par. Pero no entra nadie, porque no

cabe un alma. Algunos hinchas se me

ten vestidos a las duchas. Todavía hay
jugadores abrazándose. Y por allá, so
bre los hombros de su padre, el rucio
mascota con los bracitos levantados

gritando también y mirándolo todo con

ojos de asombro. Es el único que con

serva la camiseta con los colores verde,

rojo y blanco.

Nicolás Abumohor viene a felicitar a

los campeones. En lo formal, como pre
sidente de la Asociación; en lo íntimo,
como un hincha más de Palestino.

De pronto, una voz sobresale en el

bullicio y se produce un fugaz momen

to de silencio. Y todos comprenden: es

la Canción Nacional. Y todos la si

guen en un coro vibrante y emotivo.

Como para decirle a Chile que ellos

también son chilenos.

Más tarde, las declaraciones.

Enrique Atal: "Con esto coronamos

dos años de esfuerzos en una división

dura y despreciada. La experiencia, en

todo caso, nos ha fortalecido como ins

titución. Entramos por la ventana al

fútbol de Primera y ahora estamos em

pezando de nuevo y entrando por la

puerta principal".

Rubén Marcos: "Lo siento por mi

compadre Leonel. Ya lo estoy pillando
en títulos. El se esforzó mucho, igual

que yo, por ser campeón. La verdad es

que estoy demasiado emocionado. Este

campeonato, lo digo sinceramente, sig

nificó tanto o más que los que gané
con la "U"...

Algunos jugadores ya están vestidos.

Ahí está Bilbao explicando que por

suerte no tuvo mucho trabajo y que

sólo en los primeros minutos sintió la

falta de fútbol. Y Livingstone, recor

dando la jugada del gol de Duarte y

contando que habían practicado mucho

las paredes durante la semana. Y

Strauch conversando con Valdés y co

mentando esos centros del primer tiem

po que tanto hicieron sufrir a los hin

chas de Palestino. Y Miranda, recor

dando el penal que no se quiere ale

jar de su mente. Hay paisanos bailando

y cantando.

Y allá, un poco alejado de todos, sa

boreando íntimamente su felicidad,

Guillermo Duarte. Una lesión le impl-

Sló festejar como los otros. Pero tenía

doble motivo para sentirse orgulloso:
hizo el gol de la tranquilidad y le pa

só a Palestino una vieja deuda. Ju

gando por Unión Calera, mandó a Pa

lestino al Ascenso en partido de defi

nición. Un gol suyo ahora lo ponía de

nuevo en Primera.

(JULIO SALVIAT)
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FINES
del 69. Tarde calurosa. Sofo

cante. lEn uno de los rincones de

"El Parrón", ESTADIO departe con

Juan Manuel Silva y Luis Gimeno.

recientes vencedores del Gran Premio

Automovilístico Arica-Puerto Montt.

No es una entrevista de rigor. No hay

lápiz sobre la mesa ni preguntas ela

boradas. Es una reunión amistosa, co

mo cualquiera, que pretende descorrer
el velo de lo que son ciertas intimida

des de una carrera. Y hay algunos
brindis por el triunfo, risas, sonrisas y

mucha charla. Lo de aquella tarde no

fue una coincidencia. Fue más bien

la antesala para lo que seria la última
nota de un acontecimiento que man

tuvo expectante a la afición por más

de una semana. Tampoco fue el fin de

fiesta o el téKmíno de un diálogo. Por

que ella, y pese a que transcurrió a

borbotones, luego y durante todo este

tiempo no podía quedarse en eso tan

sólo. Acaso porque nuestros invitados

siempre tienen algo que contar.

Por eso tampoco fue una coinciden
cia que hace algunos días, tres años

después, nos encontráramos con Luis
Gimeno en su negocio de Santa Rosa.

Siempre hubo alguna ocasión para
conversar; ahora, una muy especial:
después de mucho, el volante alcan
zaba el primer lugar del ranUng de
Turismo Carretera, compartiéndolo
con el porteño Eduardo Kovacs, pero
ganando para la presente temporada

el número 1. Motivo de sobra para in

terrumpir el siempre abierto diálogo a

borbotones en un Parque Cerrado de
Las Vizcachas o cualquier otro esce
nario automovilístico y charlar más

reposadamente sobre los alcances que
tiene este logro para el piloto, sobre
sus planes. Sobre fierros, en genera!.
Tres años después, cualquiera po

dría pensar que el tiempo no pasa en

vano y que las personas cambian. Luis
Gimeno es el mismo. A las diez de la
mañana ya está frente a su negocio
de automóviles, ya está atendiendo el
teléfono y tirando líneas para lo que
será el nuevo día de trabajo que no

tiene horario. Tres años después, Luis
Gimeno no oculta en alguna pose re-

*■-.,.



buscada su inmensa satisfacción. Por

el contrario. La transmite en su ancha

sonrisa, en su inquietud por mostrar

su álbum de fotografías, en su mane

ra de sintetizar lo que esto significa.

— ¡Por fin el título! Ocho años bus

cándolo y llega ahora. Claro que me

habría gustado otra carrera más, pe

ro fue así y terminamos juntos con

Eduardo (Kovacs) en el primer lugar.
Por reglamento —tenemos Igual núme
ro de triunfos en la temporada (3),
pero yo lo aventajo en segundos— me

corresponde el número 1 para este año

> eso significa una gran responsabili
dad para mí. Resp-onsabilídad de la

que estoy consciente y que me obliga-

superarme. Y eso me gusta. Me

gustan los desafíos, como me gusta la

velocidad. Siempre me gustó.

Pequeño suspenso para servir un re

fresco. La mañana es más que tibia.

(Y el diálogo también se va encen-

diendot. Pequeño suspenso para pen

sar en la trayectoria de Luis Gimeno.

Una trayectoria de ocho años en T.C.

que nunca fue continua, regular, pe

ro que siempre dio motivos para ha

blar de él, para señalarlo como uno

de los grandes volantes nacionales. Al

go, sin embargo, malogró esas resonan

tes victorias en la carretera y luego.
un espectacular record de velocidad en

Las Vizcachas, una tarde cuando pul
verizó todos los cronómetros del esce

nario puentealtino. ¿Algún sino? ¿Qué?

—El auto. Siempre me topaba con

talgún problema y no llegaba. Claro

que cuando llegaba pasaban todas esas

cosas que yo buscaba: una victoria u

a lo menos, algo, como aquel record

de Las Vizcachas.

¿Nada que ver con su carácter im

pulsivo, arriesgado?
—No. Sígo siendo impulsivo, sigo

siendo el mismo y mire lo que logré
Era cuestión de preparación del auto.

Es cierto que no soy de los que afron

ta una carrera como otros, en el sen

tido de tener alguna estrategia. A mi

me gusta correr y a eso entro al cir

cuito o a eso salgo a la ruta. Sólo

pienso en asegurar cuando sé que na

die puede arrebatarme el triunfo, co-

m*mm



mo ocurrió aquella vez del Gran Pre

mie Arica-Puerto Montt, en que prác
ticamente hasta el sur, fuimos de pa
seo. Las otras veces, corro, y fuerte. Y

sucede que el auto no andaba.

¿Pero eso parece que cambió?

—Yo creo que total y definitivamente.
Desde que WAL, la .importadora, se

hizo cargo de la preparación y man

tención del coche, sólo he tenido sa

tisfacciones. Y eso tengo que decirlo
en todos los tonos. WAL es como mi
casa. SI quiero probar el auto esta

tarde, voy, converso, lo pido y salgo.

"TODO era cuestión de preparación
del auto. Por eso ahora puedo en

trar a correr como a mí me gusta".

La gente de allá se ha Identificado

conmigo y con el coche. Se ha enca

riñado y vamos a todas partes. Y en

tonces yo tengo que retribuirles esa

confianza, ese carino y todos los sa

crificios que esta empresa demanda,
buscando triunfar. No puede ser de

otra manera. Y por eso me siento sa

tisfecho y contento.

¿Su mejor temporada?

—La más regular. Ocho carreras,
tres triunfos y dos segundos lugares.
Y lo que pocas veces habia ocurrido:

estar en todas. Por eso creo debe ser

la mejor, también.

¿Pero hay otras satisfacciones?

—Sí, mezcladas con alguna desilu
sión. Recuerdo ese Oran Premio Ari

ca-Puerto Montt; la tarde esa del re-

Icord
en Las Vizcachas y esa segunda

etapa de la Santlago-VIIIarrica-Ran.



¡.lago, ¡cómo corrí esa vez! . . . Todavía

me acuerdo cómo pasé la meta, venia
lanzado...

¿Nostalgia por correr en ruta?

—A mi me gusta más, en realidad.

Pero si no se puede, qué le vamos a

hacer. . .

¿Usted cree que se pueden realizar

Grandes Premios?

—Si, siempre que los caminos, el pa
vimento, lo permitan y que se tomen

todas las precauciones necesarias. Con

esos dos factores no hay problemas,

porque si el público se mantiene a una

distancia prudente se evitan accidentes

que muchas veces se producen por este

motivo.

¿Qué le pareció la temporada en ge

neral?

—Normal. En Turismo, casi el mis

mo número de carreras de siempre.
Ocurre que estuvimos tres fechas afue

ra, dos en Arica y una en Antofagas-
ta y eso como que influyó en el afi

cionado. Pero creo que fue una tem

porada normal.

¿Planes?
—Uno muy Importante: la respon

sabilidad que significa mantener el nú

mero 1 que acabo de alcanzar. Por

ahora, nada más.

MANUEL SEPULVEDA

Fotos: Juan Silva

"EL TITULO llegó después de ocho

años de estar buscándolo y me

obligará a superarme este año".

LA

FAMILIA

"WAL"

A LAMEDA 2558. Importadora Wal. En uno de los rincones de su gran taller

rx descansa la Liebre a la espera de nuevos acontecimientos. Está en su casa.

Con su nueva familia, como la ha definido Lols Gimeno. ¿Qué significa

todo esto? Lo explica Hugo Guarda, gerente general de la firma.

—Un orgullo para nosotros, porque ya nos identificamos plenamente con

Lucho y la maquina. A mí siempre me gustó esto de las carreras, pero no me

entusiasmaba verlas. Ahora es diferente y estamos en todas. Hemos logrado jun

tarnos en torno de esta iniciativa como una verdadera familia. Todos estamos

Integrados a ella y creo se han hecho las cosas bien. Hay una preocupación

previa y una organización- para la mantención y preparación de la máquina y

por eso siempre está lista. Esto significa algunos sacrificios personales que se

hacen con gusto y agrado. Tras la máquina, cuatro nombres: Ismael ttodrígurz,

gerente de ventas; Gabriel González, jefe del equipo técnico; y Eduardo Quirez,

su ayudante, y Héctor Saldías, que tiene la responsabilidad de movilizar el

coche a todas partes. Ellos como nosotros vibran con esto. Ahora nuestra

responsabilidad aumenta por el hecho de haber logrado Lucho el número 1.

de lo que nos sentimos orgullosos y hacia allá encaminamos nuestros planes.

EL MONSTRUO POR DENTRO

¿Q
UE ocultan las formas

del monstruo de Gime-

no?

Nada que no pueda Saberse.

Se trata de una Liebre ar

gentina que el piloto compró

a Jorge Cupeiro. Está acon

dicionada con un motor Che

vrolet Z-28 de 303 pulgadas y

3.000 centímetros cúbicos. Tie

ne un carburador como h*

exige el reglamento. Caja de

cuatro velocidades hacia ade

lante, Sainz, argentina; dife

rencial Torlno y frenos de

disco-ventilador. Patones con

llantas de magnesio, quince
pulgadas atrás y 13 adelante.

Anda a 6.500 revoluciones.
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Elecciones ACF

VERANO VIOLENTO

CON
Inusitada violencia se está dando el proceso electo

ral que debe terminar en un nuevo Directorio para la

Asociación Central de Fútbol, cuyo actual presidente, Nico
lás Abumohor, realiza desesperados intentos de pacificación
entre las corrientes que pugnan en la elección.

Los postulantes a la presidencia (ESTADIO 1.536) son

Carlos Pilassl, actual vicepresidente, y Francisco Fluxá, pre
sidente de Unión Española en ejercicio hasta el 31 de enero.

La información que golpeó durante la semana fue la

declaración de Héctor Gólvez, presidente de Coló Coló, en
el sentido de que "si es elegido Fluxá, Coló Coló, las Uni

versidades, Magallanes y Unión Española se marginarán
de la Asociación Central, formando la Liga Metropolitana".

¿Por qué?
Misterio.
No hay versiones oficiales para explicar ninguna de

las alternativas (todas graves) que se han presentado en

los últimos días dando un violentísimo tinte al proceso de re

novación directiva.

Lo que se ha sabido, por el camino del rumor, es que

la corriente "pllasslsta" reacciona frente a "la campaña de

presiones" que vendría desatando Fluxá para ganar la elec

ción. Se dice (sin que nadie se haga responsable de las

afirmaciones) que Fluxá, por vías extradeportivas, ha pre
sionado a distintos clubes para conseguir que cambien a

sus delegados (que son los que eligen) antes de la votación.
1T se sabe de cambios, como se sabe también de ásperas dis
cusiones entre algunos delegados y sus presidentes. Se dice

(sin que nadie se responsabilice) que Fluxá habría conse

guido el apoyo del Ascenso en bloque con promesas perni
ciosas: por ejemplo, que este afio ascenderán dos clubes y
no descenderá ninguno, subiendo a veinte las plazas de Pri

mera División. Al mismo tiempo, Fluxá habría prometido
al Ascenso la "igualdad de votos" (los clubes de Primera tie

nen dos votos por club: los de Ascenso, uno).

Todo esto habría llevado a la reacción de formar la

Liga Metropolitana, que bombásticamente anunció Héctor

Gálvez en los pasillos de la Asociación Central.

Lo curioso es que nadie da razones de nada. Todo se

reduce a preguntas que sólo se responder» en rumores. ¿Por

qué la Liga Metropolitana? ¿Qué tiene de malo Fluxá como

para provocar tal rechazo? ¿Por qué el Ascenso decidió vo

tar en bloque —curiosa modalidad— en favor de uno de

los candidatos? ¿Qué tanto puede Fluxá ofrecer al Ascens

que no ofrezca Pilassl; para ganarse tal adhesión?

Como en estas elecciones no existen programas ni de

claraciones de principios, la investigación se hace difícil y

se pierde por las calles del rumor.

Pero, como dice el proverbio, "si Abumohor suena, es

que la Central piedras írae". Y Abumohor hizo ruido la

semana pasada, demostrando que algo grave está sucediendo

Llamó a los representantes de los clubes a una reunión de

unidad: fracaso total, pues la corriente de Fluxá se opuso

terminantemente a la formación de una Comisión que bus

cara la pacificación, acusando simultáneamente a Abu

mohor de "intervención electoral" en favor de Pilassl, aun

cuando hay quienes aseguran que el "candidato oficialista

de transacción" sería Mauricio Wainer, actual segundo vi

cepresidente. Lo cierto es que la corriente de Fluxá —segura

del triunfo— no quiere pacificación. Quiere guerra. Y los

"pilassistas" la aceptan. A las negativas de Fluxá para la

unificación responden con la Liga Metropolitana.
¿/Qué hay tras todo este panorama? Nadie responde

con claridad. Lo cierto es que se está dando la realidad in

sinuada por ESTADIO (Ed. 1J534), al lamentar el aleja
miento de Nicolás Abumohor, quien, aunque no cumplió
una gestión de cambios fundamentales, dio al menos la ga

rantía de tratar con una persona adulta, cosa que no está

sucediendo ahora que se da esta encarnizada lucha por su

cedería

ALUMNOS DEL FÚTBOL; Escuela junto a la cordillera

Corta

APRENDER A LUCHAR

i4"p*£)SARROLLAR en los niños el sentido de competencia, el afán de supe-
\J ración, el desarrollo de la personalidad, el espíritu deportivo y aquello

que es tan importante er¡ la vida: el luchar bien... el saber vencer sin

prepotencia y perder sin odio...".

Objetivos de la Escuela de Fútbol de COBFO.

Al final de la Avenida Las Condes está funcionando este nuevo "klnder del

fútbol", bajo la dirección de un cuerpo técnico totalmente amateur que enca

beza Iván Ramírez, funcionario de la Corporación y ex futbolista profesional.
Los hijos de los funcionarios tienen una tarde semanal de aprendizaje y espar
cimiento en el amplio recinto que paulatinamente se va equipando, aunque se

cuenta ya con los elementos básicos. La primera etapa del curso se clausuró en

diciembre y se reinlcla en marzo próximo. Entretanto, se hacen los estudios que

permitan, en un futuro cercano, racionalizar el uso del estadio y hacerlo asi acce

sible a la comunidad deportiva del sector.

LAS RAZONES

DEL BÉISBOL

PL béisbol chileno no se presenta
dora en el próximo Campeonato
Sudamericano de Buenos Aires. La

drástica determinación la adoptó
la Federación ante la imposibilidad
de contar con los técnicos cubanos

que durante varios meses estuvie
ron preparando gente para, preci
samente, competir en este Sudame

ricano y luego dedicarse de lleno al

trabajo para los Panamericanos del

75, Felipe Jiménez, el técnico cu

bano, volvió a la Isla y de él nunca

más se supo. Puesta en la estaca

da, la Federación decidió no con

currir al torneo Internacional por

que "no queremos hacer un pa

pelón".

Se llegó a pensar en la designa
ción improvisada de un entrena

dor para el Sudamericano, pero se

decidió que tal actitud significaría
restar al béisbol chileno toda la

seriedad que venía ganando con la

presencia de los técnicos cubanos

ícuyo trabajo, al parecer, se esta

ba diluyendo sin llegar a progresos
fvidentes).
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Selección Basquetbol

"ACLARAR

CIERTOS PUNTOS'

NO
es efectivo que se haya di

suelto la selección nacional.

Ocurre que la mayoría de los jugado

res están en estos instantes cumplien

do compromisos con sus respectivos clu

bes en los Torneos de la Liga Mayor.

que clasificarán a los últimos finalis

tas para el Campeonato Nacional de

Antofagasta. Por otra parte, Dan Pe-

terson, su entrenador, solicitó permiso

para permanecer algún tiempo en Es

tados Unidos, pero ya anunció regreso

para el próximo lunes 15, y luego de

algunas conversaciones que sostendre

mos con él, para Informarnos de lo que

fue la gira y aclarar algunos puntos
sobre otras materias, viajará a Anto

fagasta, sede del Nacional, para ver

algunos jugadores que le puedan ser

Útiles para el cuadro nacional, y asu

mirá sus funciones al frente del plan
tel en marzo, luego de finalizado el

torneo nortino.

Con esta explicación, Guillermo Ro

dríguez Moore, presidente de la Fede

ración de Basquetbol, desvirtuó los ru

mores en torno a que la selección na

cional seria disuelta. Respecto a la si-

PDTE, RODRÍGUEZ MOORE

Tenemos selección

tuación del técnico norteamericano

Dan Peterson, el timonel aclaró en qué

consiste eso de "aclarar algunos pun

tos sobre otras materias", explicando:

"Queremos dejar bien establecido

cuáles son sus funciones y cuáles las

nuestras. Nosotros no nos entromete

mos en la función técnica y pensamos

que él no debe hacerlo en las funcio

nes que competen a los dirigentes en la

parte organizativa y de contactos. Ja

más hemos cuestionado su función co

mo entrenador, que nos satisface ple
namente. Pero entendemos que para

este año hay que evitar malos enten

didos y sorpresas, como la que nos pro

vocaron cartas de algunas Federacio

nes internacionales en las que nos pe

dían aclarar si éramos nosotros o el

entrenador el facultado para concertar

encuentros".

¿Cuáles son los planes para esta tem

porada?

—Varios. Uno en especial: prioridad
para el trabajo de la selección, que

tiene compromisos difíciles en el am

biente internacional. Está su actuación

en los Juegos Trasandinos y posterior
mente su participación en el Sudame

ricano de Bogotá. Eso implica que los

torneos a nivel nacional deberán pro

gramarse de manera de no entorpecer
la labor del equipo, que consideramos

fundamental.

Cadetes:

BUEN SEMILLERO TIENEN LA

AL
final de cada temporada es inte

resante echar un vistazo a lo que

fue el torneo de Cadetes. A menudo

uno se encuentra con sorpresas. Porque

hay , clubes cuyas divisiones inferiores

prácticamente no funcionan en un mis

mo nivel con los equipos de la serle de

Honor. El caso más típico es el de Co

ló Coló, campeón del fútbol profesio
nal, pero con un equipo en donde la

mayoría de sus integrantes viene de

afuera. Ningún equipo de las divisiones

Inferiores de Coló Coló ocupó algún

puesto destacado en la actual tempo

rada.

Un caso totalmente distinto es el de

Universidad de Chile. Hace muchos

años que los universitarios nutren a su

primer equipo coni elementos salidos de

sus propios viveros. Sin ir muy lejos, el

otrora "ballet azul" se formó, precisa
mente, en las divisiones Inferiores.

Del actual primer equipo de la "U"

salieron de abajo jugadores como Ce

renderos, Zelada, Pinto, Arratia, Arán-

guiz, Muñoz, Bigorra, Las Heras, Cohén,
etcétera.

1S72 nuevamente fue un año de

triunfos para los azules, como que lo

graron clasificarse campeones en Pri

mera Infantil, Segunda Infantil, y Ju

venil "B", logrando un subcarapeonato
en Juvenil "A".

El caso más notable estuvo en la Se

gunda Infantil, en que se clasificaron

campeones Invictos, con 30 goles a fa

vor y sólo 3 en contra. La campaña
fue la siguiente: 3-1 a Aviación; 3-0 a

V", AUDAX Y PALESTINO

UNIVERSIDAD DE CHILE, Campeón en Segunda Infantil (invicto):

José Ruiz (entrenador), Fuentes, Mas, Climent, Ardiles, Deridé, Var

gas, González, Torres, Marcos Godoy (dirigente). Agachados: Escobar,

Ayala, Ibaceta, Muñoz, Cabrera, Bascuñán, Silva.

Coló Coló; 7-0 a Santiago Morning; 4-0

a Magallanes; 4-0 a Unión Española:
3-1 a Palestino; 4-0 a Ferroviarios; 1-1

con Audax Italiano y 1-0 a Universi

dad Católica. El goleador máximo fue

Benjamín Muñoz, con 15 goles (la mi

tad de los que hizo ei equipo).
Los campeones en Cadetes y reservas

fueron los siguientes 3

PRIMERA INFANTIL: U. DE CHILE.

SEGUNDA INFANTIL: U. DE CHILE

JUVENIL "B": U. DE CHILE.

JUVENIL "A": PALESTINO Y AU

DAX ITALIANO.

RESERVAS: MAGALLANES.
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Ciclismo

DOS EQUIPOS

PARA EL CRUCE

CON
la disputa del tradicional cir

cuito Ohallao-Papagayos (en Men

doza), sobre una distancia de 80 kiló

metros, se dará comienzo el próximo
domingo al V Cruce de Los Andes, la

espectacular rutera de ciclismo que año

a año acapara la atención de los afi

cionados por las dificultades natura

les que encierra para los pedaleros la

agotadora travesía de la cordillera.

La versión 1973 del Cruce, organiza
do en esta ocasión por la Asociación

Ciclista Mendocina, comprende un re

corrido total de 753 kilómetros, que se

desarrollarán en siete etapas. Hasta el

momento han confirmado su partici
pación Chile, que estará representado
por dos equipos (Bata y un selecciona

do nacional); Bolivia y Argentina (que
lo hará con varios representativos del

interior). Uruguay, Ecuador y Brasil,
países a quienes la entidad organiza
dora envió invitaciones, al parecer se

marginarían definitivamente de la

prueba. Sin embargo y como ha ocurri
do en años anteriores, es probable que

alguno de ellos se presente al lugar
de la partida el día mismo del inicio
de la competencia.

Para la Asociación Ciclista Mendocina
este V Cruce de los Andes represen
ta su debut en la organización de este

evento. Como se sabe, anteriormente la

rutera internacional estuvo organizada
por el club Fausto y Serse Coppi, aho
ra marginado de la Asociación. No obs
tante su carácter de debutantes los di

rigentes mendocinos se muestran muy

Goooy Cfíoz.

esr. o.e»c*¿JOA

optimistas respecto ai resultado favo

rable que tendrá la prueba, que segui
rán organizando en lo sucesivo.

Después de cumplir con la primera
etapa (el circuito Challao-Papagayos) ,

el pelotón de ciclistas se lanzará a la

conquista de las cumbres; el lunes con

la etapa Mendoza-Uspallata, uno de

los más severos tramos de la ruta por

el desafío que encierra para los rute

ros la ascensión a Paramillos, a 3.000

metros sobre el nivel1 del mar y luego
de tener que vencer los temidos Caraco

les de Villavicencio. Posteriormente cu

brirán los tramos Uspallata-Las Cue

vas, Juncal-Santiago, Santiago-Porti
llo, Las Cuevas-Uspallata y Uspallata-
Mendoza. La prueba consta de cuatro

M£r¿ DE MONTAÑA.

SEDE DE BTAPJ,

CIRCUIT a.

metas de montaña: Cruz de Paramillos

(a 3.000 metros de altura) , Las Cue

vas (3.150); Cuesta Chacabuco (11560)

y Portillo (2.950).

Chile se hará representar por una se

lección designada por la Federación a

cargo del técnico Juan Alvarez y en la

que destacan los pedaleros Alejandro
Urrutia, Rafael Aravena y Ricardo

Fuentes, y por el quinteto del club Ba

ta de Pefiaflor, con Carlos Kuschel y

Arturo León como sus dos principales
actores.

De los extranjeros destaca la actua
ción de Raúl Labatte, Ernesto Antonio

Contreras, Roberto Breppe, Juan

Tschleder, Jorge Fulgenci y Aníbal
Salguero, entre otros.

Copa Davis

UN DX DE LUJO

TfL equipo chileno de la Copa Da-
J-1 vis tendrá un director técnico
de lujo: Luis Ayala. El ex campeón
chileno y una de las más destaca
das figuras del tenis mundial en la
década del 50, ofreció sus servi

cios a la Federación que preside
Hernán Basagoitía y ahora sólo

espera la respuesta del timonel del
tenis nacional.
"Es una oportunidad que no de

jaremos pasar —nos manifestó Ba

sagoitía— y haremos todo lo posi
ble por traerlo. Lucho se muestra

muy interesado y confiamos en que
algunos problemas que se pudieran
presentar serán obviados sin ma

yor trámite".
La reaparición de Lucho Ayala

en un equipo chileno, aunque sea

en carácter de técnico, producirá,
como es lógico, gran entusiasmo en
el ambiente tenístico nacional

LUIS AYALA y sus hijos. La vuelta
del famoso.
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Copa Europea

LOS PLANES

DEL ESQUÍ

JOSÉ
Luis Rivera, campeón na

cional; Felipe Anguita y Ro
berto y José Luis Koifman

permanecerán durante tres me

ses en Europa iniciando la pre

paración del esquí chileno para
los Juegos Olímpicos de Invier
no (1976), que aún no tienen se

de al renunciar la ciudad de

Denver (EE.UU.).

Los cuatro esquiadores chile

nos participarán, entre el 10 de
enero y el 6 de abril, en la Copa
Europea, torneo que reúne a to

dos los equipos "B" de diferen

tes países del mundo y que se

realiza a través de 30 competen
cias. De ellas ya se han realiza

do 12 (la Copa partió el 2 de di

ciembre en Courchervel, Francia)

y los chilenos alcanzarán a par

ticipar en 18.

Stéfano Piróla, vicepresidente
de la Federación, señaló a ES

TADIO que "ésta es la primera
vez que viaja a Europa una se

lección chilena con un plan es

tudiado con bastante anticipa
ción. El trabajo comenzó hace

bastante tiempo, dándose prefe
rencia al principio a la prepa
ración física y técnica —nieve,
montaña y gimnasia— , para lle

gar después de largos meses a la

designación de estos cuatro va

lores".

El Comité Olímpico, informado
da toda esta planificación, dio su

aprobación y apoyo financiero a

la gira. De modo que la estada

en Europa será financiada entre

el aporte de la Comisión Técni

ca y el de los mismos esquiado
res. Los pasajes los han otorga
do Air France (dos) y LAN-Ohi-

le (dos). El quinto viajero, el di

rigente León Koifman, viaja
"con la suya".
El equipo competirá en Tarvi-

sio, Italia, Alemania Occidental;

Suiza, Francia, Austria, Yugos

lavia; Suecia y España. En Eu

ropa se unirá al grupo Ignacio
González, que se encuentra ac

tualmente en Estados Unidos. El

equipo, con un promedio de 17

años, tiene, sin embargo, bastan
te experiencia. José Luis Koif

man, por ejemplo, participó el

año pasado en la Copa Europea.

JOSÉ LUIS RIVERA: Prepa
ración europea.

SIGUE EL MOVIMIENTO

ALGO
adelantamos la semana pasada, cuando el movimiento recién comenzaba

y el rumor era rey. Muchos de los que entonces eran rumores se concretaron.

Pero aparecieron otros. Lo concreto es que los clubes están en una verdadera

batalla por lograr refuerzos. Una carrera contra el tiempo —

pese a que el torneo

sólo comenzará a mitad de año— porque el vecino le puede arrebatar la presa,

En resumen, el movimiento de jugadores es, hasta ahora, el siguiente:

CLUB LLEGARON PARTEN EN CARPETA

ANTOFAGASTA MOLINA, Graf-

figna, Guerrero
IBARRA, Enoch

COLÓ COLÓ Nef, C. Avenda

ño

Onzarl, Koscina Muñoz. Abellán,
A. Lara

CONCEPCIÓN Pinochet Esplnoza, Olmos

GREEN CROSS . Cortázar, Gon

zález, Barrera,
Rojas, Silva

HUACHIPATO Pinochet Landa, Raffo Salah, Viveros,
Hornos

LA SERENA

U. ESPAÑOLA

U. SAN FELIPE

V. CATÓLICA

U. DE CHILE

WANDERERS

Cortázar, Gon

zález, Barrera,

Koscina, Novo,
Guerrero,
G. Martínez

Araneda.
'

Solar,
M. Rojas

Rojas (GC),
Vallejos, Casco

LOTA-SCHWAGER M Soto, Miran

da, R. Díaz

MAGALLANES CRUZAT, Pose-

natto

NAVAL TORINO.
Pacheco, Novo

MOLINA

O'HIGGINS VERA, Fonseca,
Ruiz, Trnjillo,
Koestner

VIDAL, Cruz,
Cataldo, Díaz

Villar, Chávez,
Cruchaga

RANGERS Bejcek, Villar Treplana

UNION CALERA Herrera, Tapia,
Martínez, Díaz

SANTIBASEZ,
Landa, Las He-

ras, Carvallo,
Acevedo, Pino

ISELLA, Ruiz,
TrajlUo

Henry, Esplnoza,
Muñoz, Villar

Castillo, Alar
cón, Olmos,
J. Fonseca

Bejcek, E. Alva
rez (F)

Carvallo

Sarnari, Nef,
Las Heras

Ferrero, Acevedo

Ferrero, Pose-

natto, L. Aceve

do, Hidalgo (F)

URRUTIA,
Graffigna, Alar
cón, Castillo,
Herrera, Tapia

GARATE, Saba,
Abellán, Rodrí

guez, Guerra,
Ortlz, Pacheco

M. Silva, Arán-

guiz, Arratla,
Villalobos,
Villar, Machuca



EL RECORD

DEL

MAESTRO RIVERA

"EL MAESTRO": 70 años de edad,
55 eon la fusta, 5.000 carreras, 4

mil triunfos. Y un consejo: "Subir

y bajar oerros".

ENTRENADOR

AL escribir este parte
■¿i- eirá (Luis Ibarra el

técnico con más posibi
lidades de quedar a car

go del fútbol del AP en

1973. El estudioso entre

nador de los cadetes de

la "U" se llevó la oferta

antofagastina de E° 250

mil de prima y E° 50 mil

por mes.

Una de las razones

principales de la elec

ción, ha sido precisa
mente el antecedente de

Ibarra como entrenador

de cadetes, labor a la

que el club quiere que

dedique tanto tiempo
como al primer equipo.

CREO
que por primera vez ESTADIO

verá en sus páginas —optimismo
del cronista— una nota sobre un jine
te profesional de Hipódromo. Pero el

caso vale la pena. Su historia es una

lección de deporte, de actividad física,

de una pasión, de una vida entera en

tregada a algo que se siente.

Se trata de Juan Luis Rivera Oaete.

nacido en 1903, con actuales 70 afios

de vida y que desde hace 55 años no

ha dejado de subir a los lomos de los

finos para enterar más o menos 5.000

carreras disputadas con más de 4.000

triunfos. Nadie en el mundo ha llegado
con 70 afios a cuestas a montar pura

sangre y correr en el óvalo con todos

los peligros que ello encierra, con una

preparación física que le permita sos

tener el esfuerzo y con la energía sufi

ciente para guiar y "remar" en los me

tros finales para cruzar el disco de la

meta.

Y más todavía. En la estadística del

año que acaba de irse. Juan Rivera

Oaete, con 55 victorias, fue una vez más

si líder de las pruebas que se disputan
en el Club Hípico de Antofagasta. Son
rarísimos los casos como el de Rivera.

El famoso Irlneo Legulsamo, que cum

plió 67 años, corre en Buenos Aires

sólo cada cierto tiempo.

Por ello, ahora recién en las carre

ras del 25 de diciembre, al ganar los

dos principales clásicos, los "burreros"

antofagastinos le tributaron de pie una
ovación cariñosa, entusiasta y recono

cedora de todos los atributos del "Maes

tro" Rivera.

Ese es el título que le ha dado la

afición hípica: "el Maestro". Se lo ha

ganado con una vida entera en los lo

mos de los caballos, con honestidad

acrisolada, con esfuerzo, trabajo y su

dor.

No se trata de un hombre compla
ciente, amigo de los halagos, o vanido

so. Es retraído, parco, quitado de bu

lla, hasta llegar a ser tildado de hosco.

Nunca reclama de sus compañeros lue

go de las carreras. Jamás lo ha hecho

y sólo llega a decir "Estos niños...".

¿Y cómo se ha mantenido as! hasta

ahora? Con una vida entregada a lo

que constituye la pasión de su vida, y

asegura que seguirá corriendo, porque
no puede estar sin un pingo al lado.

trabajándolo y haciéndolo rendir al

máximo en favor de quienes han en

tregado sus apuestas a sus muñecas.

Su peso fluctúa entre los 52 y 57 ki

logramos. Y come de todo, no se priva
de nada. Eso sí que es frugal, sano y

sin excesos. Todos los días del año a

las 6.30 ya está en píe y haciendo ejer
cicios. Fundamentalmente, cuerda; mu

cha cuerda, al estilo de los boxeadores

antiguos. Antes —ahora no tanto— su

bir y bajar cerros. "Ese —dice—, es el

mejor ejercicio para un jinete y para

cualquier deportista". Para bajar de

peso, se encierra en una pieza especial

que tiene con dos anafes y ahi bota en

sudor lo que tiene de más. Y cuando

viene la sed, sólo se enjuaga la boca:

"Asi me engaño y no pasa nada".

Y asi ha sido su vida. Pudo y debió

tener más. Pero como siempre corrió

como a él le parece y jamás aceptó in

dicaciones, se quedó como el "Maes

tro" Rivera de Antofagasta, con cinco

hijos, 10 nietos y repitiendo el estribi

llo "Es mi vida y mientras la tenga.
seguiré corriendo".
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UN AMIGO HONDURENO

W[ARIO González Zubia tiene una librería en la Plaza Sotomayor de An

tofagasta. Nada de particular; es como todas y con un dueño bueno para
charlar de todo y, claro está, de deporte. Es regidor y ex encargado de

la Casa del Deporte, es hombre que está metido en el asunto. A menudo

llegamos por allá y terminamos o comenzamos por lo de siempre. El AP,
Coló Coló, la "U" y bueno, todo lo que pasa alrededor de este mundo de la

actividad física.

No hace mucho nos dijo: "Mire, por poco se perdió la ocasión de conocer

a un "hincha" de ESTADIO, que vafe la pena tener en cuenta".
"Bueno —dijimos— ,

no vemos la importancia, porque ESTABIO tiene

hinchas por miles en todo el país".
•Tero éste —explico— es especial. Se llama Pedro Miranda. Primero que

nada es de Honduras. Es tripulante de un mercante de bandera norteameri
cana y de vez en vez, en cada recalada llega por acá en busca de revistas.
Es un negro simpático, ameno y que le gusta el deporte. Y ESTADIO prin
cipalmente. Una vez en Valparaíso lo conoció y desde entonces se hizo
•hincha" de él. Y le digo que conoce al dedillo lo que pasa en Chile a través
de sus páginas. La primera vez que lo adquirió no sólo llevó el de la se

mana, sino que otros atrasados que tenía en rezago. Además que me pidió
que le guardara los números que fueran llegando.

"Le expliqué que lo harta, pero que sería mejor que los dejara pagados.
Y bueno, chico —agregó— te pago 20 adelantados y asunto terminado. Y

desde entonces, lo tengo por acá de vez en vez, en cada ocasión que su barco

recala en Antofagasta y sale del negocio feliz t con su gran paquete de

ESTADIO bajo su brazo".

"Ahora —termina diciéndonos González— no sé cuándo volverá, porque
su linea no llegará por Antofagasta quizás hasta cuando".

ESTADIO tiene amigos en todas partes. Ahi está este hondureno para

probarlo.
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LAS
estadísticas no mienten

cuando son derechas...
Y las cifras del fútbol revelan

que el torneo de 1973 ha sido el
mas concurrido en la historia del

profesionalismo en Chile.
Tal como suena.

El campeonato con mayor asis

tencia fue el reciente. Consideran
do solamente a los que pagaron su

entrar!" se fvitrol* la m-esencla de
3.560.808 aficionados a lo largo de

los nueve meses que duró la lucha

por los puntos. Como punto de re

ferencia es oportuno hacer notar

que el año 71 esa suma alcanzó a

3.113.170 espectadores. O sea, un

superávit cercano a los cuatrocien

tos cincuenta mil entusiastas.

¡POR QUE.)

¿Fue un buen año para el fút

bol? Desde el punto de vista seña-

Jado no cabe lft menor duda. Cues

ta creer, sin embargo, que 1972

haya superado con largueza las ci

fras de otras temporadas que per
duran en . el recuerdo.

El 53 de Coló Coló con la llegada
de los Robledo... el 49 de Univer

sidad Católica con la presencia de

José Manuel Moreno... los años

magnifico? del "Ballet azul"... la

efervescencia del Mundial y su ló

gica secuela tras el 62 con los Leo

nel, los Honorino, los Toro, los Ey-
zaguirre, los Navarro, los Foullloux,
los goles de Eladio... todo eso, lo

repetimos, no alcanzó a producir
las cifras del 72.
Y contra los números no hay ar

gumentos valederos.
Esta vez no hubo un Jorge Ro

bledo ni un José Manuel Moreno.
Pero la gente fue al fútbol y el
alza se produjo, especialmente en

Santiago, que era justamente don
de se habla registrado una notoria
declinación en temporadas recien
tes.

Bajó en algunas provincias, pero
subió en Santiago. Y Santiago —

también lo dicen los censos— es

un tercio de Chile.

Lo curioso es que en el 72 se

dieron muchos factores para no

D^nsar en el record señalado. La

televisión en las jornadas sabatinas

para empezar. No hubo, sin Ir más

lejos, clásico universitario noctur
no con todo el despliegue de color

y fanfarria que atrae multitudes.
El partido se jugó ante veinte mil

espectadores. Otrora, con la fiesta

completa, asistían más de setenta

mil. Antofagasta decreció como

plaza y en las últimas fechas las

concurrencias en el puerto nortino

fueron Insospechadamente bajas.
La pobre campaña del elenco In

fluyó en ello y Antofagasta-Por-
tuario, que siempre estuvo entre

los primeros en materia de recau

daciones, se vio relegado ahora al

UNDÉCIMO LUGAR. El campeón
no se coronó en casa, sino en Con

cepción, de modo que las ochenta

mil personas previsibles en Ñuñoa

se transformaron en treinta mil en

el escenario pennulsta. Los dos ex

tremos de la tabla se resolvieron

antes de la meta, v la última fecha

debió lamentar pleitos tradiciona

les que ya no podían Interesar. Es

el caso de Naval con Lota-Schwa-

ger en El Morro, de Concepción
con Huachipato en Concepción y
de Everton con Wanderers en Sau-

salito. Tres clásicos para reforzar

cualquier cartelera, clásicos de sa

bor provinciano, clásicos de arras

tre. Entre los tres no se llegó a las

veinte mil personas controladas...

Y a pesar de eso, el 72 fue el

torneo más concurrido del fútbol
chileno. ¿Por qué...? ¿Cuáles fue

ron las razones favorables? vo hav

que hurgar mucho para encontrar
las.

COLÓ C010 CAMPEÓN

Para comenzar, asi como algu
nas plazas provincianas experimen
taron una merma en sus balances

en cuanto a público, asi también

hubo otras que levantaron presión
al tenor de campañas convincen

tes. El caso de La Serena por

ejemplo. Un cuadro que terminó

sexto —buena ubicación para el

elenco de La Portada— y que en

tusiasmó a los suyos al mantener

una regularidad que le era desco

nocida. La Serena no fue esta vez

equipo de una rueda.

Naval de Talcahuano, "Benja
mín" de primera división, constitu

yó una novedad grata y un aporte
evidente con sus casacas marine
ras y su espectáculo de la Bande

ra a lo largo de todo Chile. Como

Institución y como conjunto, Na
val respondió a lo esperado. Y ade

más, paseó por varios escenarlos

ese homenaje patriótico que mul

titudes del sur, la capital y Val

paraíso aplaudieron sin reservas.

El propio Everton contó con cre

cido respaldo popular. Lo que un

propio dirigente viñamarlno llamó
c^n m»"rn fllovifla un "funeral de

primera". La gente se sintió toca

da a fondo por la situación de un

club serlo y respetable. La gente
fue a verlo. La gente hizo lo po
sible por brindarle el aliento de la

costa. No hubo caso. Los errores

cometidos desde el receso pudieron
mí' que ese fervor y ese acicate.

Pero la razón fundamental se

llama Coló Coló.

Coló Coló puntero, Coló Coló

agresivo, demoledor, en su salsa,
fue una tiesta y un reguero a tra

vés de las treinta y cuatro fechas

y el pueblo lo acompañó sin reti
cencias. Noventa goles en todas
las redes del país. Los ocho a Ran

eara, los seis del "Chamaco", los
triunfos de atropellada, la victoria

increíble sobre la UC en la prime
ra rueda, la regularidad manifies
ta de 26 puntos en cada rueda, to
do eso le dio vida al campeonato,
al año. al fútbol.

Fue Cote Coló —sin discusión—
con su estilo, su personalidad y su

condición de auténtico líder popu
lar, el que provocó en gran parte lo

ocurrido el 72. El resto correspon
de a los propios momentos vivi

dos por el país a raíz de ciertas

conmociones que llevaron al ciuda

dano común a las canchas, bus

cando en ellas un desahogo a las
tensiones y una válvula de escape
que sólo puede proporcionarla el

deporte con su estruendo y su so

laz.

i<j



POR PANCHO AUSINA

ICHICOS
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ATILIO CKEMASCHI, el -chico"

de Unión Española, Coló Coló y la

Selección Nacional.

• » ■- tiene usted contra los
;"~

¿\M chicos, compadre?

—Nada, hombre. Sencillamen

te, que son demasiado chicos, que dan

muchas ventajas, que cada vez que se

estrellan con un grandote son ellos los

que van a tierra. Que los centros altos

ul los ven. En fin, tanta cosa.

Lo acepto. Es una desventaja ser chi
co en el deporte. Claro que no hablo del

basquetbol, porque ahi si que van muer
tos, Pero en fútbol es verdad que da»

mucha ventaja. ¡Ah, dice alguien, si

"Polina" Esplnoza fuera una cuarta

más alto, qué gran delantero seria! Va

mos con cuidado, digo yo, parque si

fuer» grande como todos desean, ¿se

ría tan hábil, tan vivaz, tan picaro en

el área? Los chicos tienen mejores re

flejos, poseen un dinamismo especial
que los macizos no conocen'

—¿Se ha dado cuenta, amigo, que los

dos goleadores del campeonato nuestro

del 73 son ehlqultltos? Esplnoza y el

"Chamaco" Valdé» son poso mínimo y

me acuerdo siempre lo que decía un

compañero mió, muy hípico, cuando

Magallanes Jugaba el sábado en San

ta Laura: /

—Date cuenta. "Polilla" está loop de

gamas que termine luego el partido por

que do aquí tiene que Irse al Chile a

correr en las dos últimas. . .

HAY QUE reSpetar a los chicos y hay

que tenerles confianza. Ya sé que no

están hechos para eso que llaman fút

bol-fueras y que van aJ suelo cuando
los estrellan, Pero para eso hay un re-

Es una

ventaja la

estatura en

el deporte,

pero son los

mampatos

los que se

llevan Sos

mejores

aplausos.

medio y lo usan los pequeños: les ha

cen el quite a los encontrones. Yo no se

como lo hacia, pero Juanito Legarreta,
cuando jugaba allá por los años veinte

en el team español, hacia muchos go

les. Y los solía hacer, con mucha fre

cuencia, de cabeza. En los cornors era

temible, para que se enteren.

¿Se acuerdan del "Chincollto" Mayo?
No le iban a decir chincollto por gigan
te, se me ocurre. Pero tenia Justamente
las virtudes de los chicos. Ágil en el

quite, sorpresivo en sus dribbUngs, as

tuto, de gran vivacidad, oe cachaña cor

ta e inmediata, sabia ver el arco porqw

tenia rapidez mental para aprovechar
las oportunidades. Justamente las vir

tudes de los chicos en nuestra tierra

donde no abundan los gigantones.

Claro que es una gran ventaja ser

alto en el fútbol. Pero también nece

sita» saber aprovechar la estatura. Co

mo lo hacen, en defensa, Quintan» y

Raúl Ángulo, por ejemplo. Como lo ha

cia Carlos Campos en la V cuando se

aburría de aprovechar los centras de
Leonel y hacía goles a montones.

KGI>PA,el Napole(m flel fútbol, n«

era lo que se dice un futbolista grande.
Ni tampoco lo fue Ferenc Postas, que

hizo historia en Honved, en la selec

ción húngara y en Eeal Madrid. Ma

cizos, entaqulllados, pero de poca esta

tura son Paco Ciento y Amando Vare-

la, dos atacantes españoles que difícil

mente podran ser olvidados.

Pero yo les voy a nombrar un matn-

Eato
extraordinario, el mejor puntero

qulerdo que vi en mi vida, ¡x vaya
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si he visto fulanos macanudas en ese

puesto! Me refiero, ustedes ya habrán

agarrado la onda, a Félix Loustau, el
de Elver Píate, aquel team millonario
de Moreno, Pedemera y Labruna. Vaya,
que si me dieran a elegir entre esos as

tros, me quedaba con Loustau.

A LOS BOXEADORES la «tatura

bien administrada, los brazos largos,
ayudan mucho. Pero no me van a ne

gar que hubo en pugilismo chicos harto

encachados, valientes y capaces. Por

nombrar uno, que se me viene a la me

moria: Bernardo Torrljos, el osomino,
el Petlso Torrljos, como lo llamábamos

entonces, que se dio el lujo de ganarle
al Chalaco Icochea con un solo ojo. No

voy a hablar de los pesos mosca, porque

esos, casi por obligación, tienen que ser

bajitos. Pero no es llegar y olvidar a

Germán Pardo, el padre del que acaba

de titularse campeón en el sudamerica

no extra de Montevideo. Germán tenia
todas las virtudes de los chiquitos. As
tuto, de velocidad notable, movedizo y

sorpresivo como pocos. Estamos acos

tumbrados a decir y a escuchar eso de

que "es demasiado chico para la cate

goría" y tienen algo de razón los que
así opinan. Pero hubo en el pugilismo
mundial hombres que pasaron por en

cima de su estatura y llegaron a gran

des alturas. Como ese pequeño y un po

co regordete Mlckey Walker, que fue

campeón mundial de medianos y termi
nó trenzándose a golpes con los mejo
res mediopesados y pesados de su épo
ca. No tenía altura ni para welter.

CHILE-ARGENTINA en la

primera Copa del Mundo,
Montevideo 1930. Los capitanes,

Guillermo Sublabre y Nolo

Ferreyra con el referee. El "'Chato"

promovería un episodio que

siempre se recuerda.

RUFINO BERNEDO, un pequeño
basquetbolista que se entreveró

con éxito con los grandotes.
En el grabado, superando a la

defensa norteamericana de los

"Chevrolet".

¿Y Xommy Burns? Este tenía algo
que casi nunca les falta a los pequeños:
una valentía suicida. Su pelea con

Jack Johnson, en la que perdió la co

rona mundial de todos los pesos, fue te

rrible. Roto entero, abrumado con los

exactos golpes del coloso negro (según
dicen los que saben, fue Johnson el

mejor peso completo de todos los tiem

pos), la peleó hasta el último. Con de

cirles que la pelea la tuvo que suspen

der la policía creo que digo bastante.

Y asi fue no más. Jack London, el fa

moso novelista norteamericano, era en

tonces cronista deportivo y relató el

match Tituló su crónica asi: "La ma

sacre armenia". Tómenle el peso, caba

lleros.

SI HASTA en basquetbol, donde los

chicos van muertos, hemos tenido un

Rufino Bernedo que las embocaba to

das. Un Chicharra Ibaceta, que era to

do coraje y otrora a un Klko Valenaue-

la, que llamó la atención en la gira de

la selección a EE. TJU.

Pero, siguiendo con fútbol. O, más

bien dicho, volviendo al fútbol, ¿qué
me dicen del Chico Cremaschl? Ahi ha

bía fuego, inteligencia futbolística, co

raje para regalar, habilidad. Un cora

zón incansable y unas visceras muy

nobles. ¿Voy ahora a contar las haza

ñas de Cremaschl? ¡Qué va, si todos se

las saben de memoria!

LA CUESTIÓN es que los enanltos

son goleadores. "Chamaco", el "Polilla",
Ciisnsto son pesos mínimos en fútbol.

Pero hacen goles, que es lo importante.
Esplnoza fue el número uno en el 72 y

el mejor goleador chileno del 11, ya que
sóloílo superó el paraguayo Zarate, que
era cuento aparte. ¿Ustedes oreen que

Cocoa Roa, que era una flora en la de

fensa, es un gigantón? Nada, que su

plía la estatura con la velocidad de ac

ción, con su vigor y su bravura.

A Jimmy WUde, el primer campeón
del mundo de peso mosca, lo llamaban
"El enano maravilloso".

A Tony Galento, el gordiflón bueno

para beber cerveza, daba risa verlo

frente a lo* gigantones ron que tenia

que pelear. Pero se las arreglaba lo

mis bien y, aunque Joe Louit lo puso

K.O., se dio el gusto de mandar a la

lona al terrible Bombardero. Por lo ge

neral, en boxeo los chicos 3on valientes,
son insolentes y mo acuerdo de un por

teño que hizo noticia, aunque no llegó
muy arriba: el Torito Wllson. Primitivo
en su juego, era de los que iban ade

lante como fuera.

EN BOXEO suelen darse contrasen

tidos. Vean el caso de Pablo Muñoz.

Pablito fue siempre un maestro, un
hombre del más puro estilo inglés, con
reotos de ambas manos, siempre apega
do a los cañones, como que llegó mas

tarde a ser un maestro de campeones,
un profesor de boxeo como hubo pocos
en nuestro medio. Pablo peleaba en pe
so mediano y resultaba bajo hasta para
liviano. Sin embargo, no buscaba acor
tar distancia para pelear por dentro.
Se batía lo mis bien con su buena téc
nica y conste que sus rivales eran to

dos mis grandes que él. Entre Muñoz

y Duque Rodrigues, por ejemplo, habla
una diferencia abismante do estatura.

EN el gimnasio que teñí» el Oreen
Cross en la calle Huérfanos, entre Ahu
mada y Bandera, Pablo Muñoz, que era
profesor del club y sacó un montón de
púgiles amateur» de calidad, de buen
estilo, entrenaba también a sus profe
sionales, Entre ellos, el Petlso Torrljos



m
y un medlopesado de Juego bastante

primarlo, pero duro y atropellador, que
so llamaba Guillermo López.

(A propósito, ¿se acuerdan ustedes d<

eso* dos moscas del Bádminton que

eran unos colosos, los hermanos Gui

llermo y Fernando López? Dos chico-

eos encachados, de buena escuela, pero
sumamente guerreros.)

Pero me salí de lo que estaba recor

dando. Una tarde López y Torrljos co

menzaron una sesión de guantes bajo
la mirada de Pablo. Pero éste tuvo que

salir y les dijo que hicieran unos cua

tro rounds y después se dieran una du

cha y se fueran. Como a la media ho

ra volvió Pablo. ¿Y saben con lo que

se encontró? Pues con el Petlso y Lo

pes trenzados a puñetes con delirante

entusiasmo. Nada de rounds, nada de

minuta de descanso. Asi, a la chilena o

ial vez, como en los tiempos del boxeo

prehistórica, » flnlsh. En Ocotito, To

rrijas soli» entrenar con un conocido

político de entonces, don Alfredo Du-

halde, gran entusiasta del arte del

Marqués de Queensberry. ¡Famoso

marqués ese de Queensberry! Fue el

autor de las primeras reglas del pugi

lismo, tenía campeones como protegi

dos, era un gran aficionado de esas ru

das peleas del siglo pasado. ¿Saben us

tedes? Su hijo, Lord Douglas, creo que

•e llamaba, fue el amigo Intimo de Os

ear Wilde.

EN EL Mundial de Fútbol de 1930,

en Montevideo, el primero de la histo

ria, jugaban los equipos de Chile y Ar

gentina. lHontl, el centro medio tran

sandino, era muy amatonado porque

poseía un físico exuberante y se hizo

odiar del público montevideano por su»

abusos. En una de esas le dio un tran

cazo al Chato Sublahre, centrodelante-

ro chileno y éste le respondió en segui
da con un derecho al mentón que fue

histórico, El doble ancha albleeleste ca

yó redondo al pasto al recibir el golpe,

en medio de los aplausos de todo el es

tadio. Cuando yo ful al Uruguay po<

primera vez, mis amigos periodistas me

llevaron al Estadio Centenario y me

señalaran un punto en la cancha:

—Justo aquí fue donde el chileno Su-

blabre dejo K.O. a Montl el año trein

ta —me dijeron. Chato, pero firme era

el ariete nuestra de ese mundial. Iba

a todas y no les tenia miedo a los gol

pes ni a los revolcones. Pero era un

chico reforzado al que no era fácil lle

varse por delante,

Es, sin duda alguna, una gran venta

ja la estatura en el deporte. Pero, por

lo general, son los mampatos los que

■e llevan los mejores aplausos. Tieso!

de mechas, como los caballitos chile

nos, digo yo.

LOS MÁXIMOS goleadores del

fútbol chileno en 1972 fueron

chiquitos; aquí está Francisco

Valdés, jugando por la Selección

Naoional contra Paraguay.
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Sucesión ÓSCAR ROSSA
'

FAVITORR
PARABRISAS

CURVOS

INASTILLABLES Y TEMPLADOS
PARA VEHÍCULOS AMERICANOS

Y EUROPEOS COLOCACIÓN INMEDIATA

ANTONIO TORRES
AV. VIEL 1606 FONO 52338 ORAN AVENIDA 3380 FONO 51 5267
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HMEtTIS

SERVICIO TECNIC8
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«CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlfeXXXMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMCXXX:-::-

S

TEAM CEBRA

Servicie autorizado

BRITISH LEYLAND

AUSTIN - MG

Mecánica en general

Servicio oficial

Autorizado NSU

PEDRO

GALÁN

VASQUEZ

Repuesto»,
servicio,

electricidad,

desabolladura,

pintura.

CARMEN 460

FONO 224730

SANTIAGOCARMEN 651 - SANTIAGO - FONO 221243

>¡xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-.r:

SCHUFTAN HNOS.

Y CÍA. LTDA.A
CITROMECANICA

Servicio Citroen autorizado

Mecánica y electricidad en general

Pintura y Desabolladura

VENTA REPUESTOS LEGÍTIMOS CITROEN

PORTUGAL 1253 - FONO 55988 - SANTIAGO

Sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*

CONCESIONARIOS

Servicio,

Repuestos,

Desabolladura,

Pintura.

Trabajos garantidos

FIAT 125-S,

1500, 600

DITAL Y

05SA LTDA.

JAIME

VERGARA

CRESPO

ESTACIÓN DE SERVICIO

Afinamiento, Desabolladura,

Pintura, Mecánica general.

Pedro León Gollo 655 • Fono 252942 • Santiago

KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*

LUX AUTOS

de

JOSÉ ORTIGOSA

COMPRAVENTA DE AUTOMÓVILES

CONSIGNACIONES

ARTURO PRAT 544 - TELEFONO 34107

«xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxÍXXXXXXX

NUEVA DE VALDÉS 935 - FONO 36873

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXHXXXXXXXXXXXXXXXXXXJ



Impresión recogida en el análisis de los valores de

élite para planear el Cuadro Grande 1972.

LAS
actuaciones mas descollantes se

sitúan, por lógica proyección y

trascendencia, en las justas Interna

cionales.

Dada la mayor Jerarquía de las com

petencias y de los adversarlos, se mi
den los rendimientos; Indudablemente

es el mejor antecedente para proyec

tar las clasificaciones, anuales del de

porte.

En todas partes del orbe. Asi, al con
siderarse los rankings de carácter na

cional o universal, se aprecia que las

proezas mis valiosas son aquellas lo

gradas en ios torneos de relieves In-

dlacutldos.

ESTADIO procede, como lo ha he

cho otras veces, a señalar a los diez

calores mas destacados del deporte
chileno.

1872 fue año olímpico j, por lo tan
to, en la pagina de oro de nuestra
deporte, como sucederá en las de to
dos los países, predominarán los des

empeños anotados en la justa magna
de Munich,

FILLOL-CORNEJO, el doble nacional ad

quirió categoría mundial con sus perfor
mances en Roland Garros, Wimbledon y la

Copa Davis,



RENE VARAS, e) equitador chileno de la Escuela de Carabineros, tuvo
buena actuación en la justa más exigente: los Juegos Olímpicos.

RENE VARAS

Por ello, en lo nuestro, al comenzar

el recuento y el análisis emerge, en

primer término, el chileno olímpico de

mejor actuación. Esta claro: Rene

Varas Ascnjo, capitán de Carabine

ros, equitador que en el Gran Premio

de Saltos de obstáculos Individual lo

gró el décimo lugar montado en su ca

ballo "Qulntral". Décimo entre los 55

binomios más capacitados del mundo.

Valioso desempeño, porque de los 55

por lo menos 40 estaban montados en

caballos de mayor linaje que el del

llnete chileno. Además, porque con su

clasificación resultó el mejor latino

americano; es decir, en esa competen-

ola de suspenso y desilusiones, Varas,

de Chile, quedó ubicado antes que los

mejores de Argentina, Brasil y otros

países sudamericanos y centroamerica

nos, Incluido México. Con el mereci

miento mayor que tal clasificación <io

era lógico calcularla al estimar las op
ciones de la gran mayoría y fue efecto

3e una aplicación, entereza y redobla

dos afanes superatlvos para rendir el

máximo. Inciden en estos recorridos
de exigencias desmedidas una serie de
factores de orden síquico, aparte de

los técnicos y de preparación, que fue

ron los que afectaron a conductores

de gran fama para quedar distantes

de las chances asignadas previamen
te.

Un décimo puesto que parece indicar
ei "techo" para el caballo, pero no pa
ra su conductor.

Indicado para ser el número uno

entre los grandes del deporte chileno

en 1972, no obstante surgen otras ac

tuaciones brillantes de deportistas co

mo para discutir ese derecho y abril

polémica. Actuaciones con que suple.
ron esoalar alturas que no parecían
estar a sus alcances, en el golf y el te

nis.

ORELLANA-TAVERNE, el binomio de)

Kolf. consagrado ya en 1971, repitió sus

excelentes actuaciones internacionales

el año recién pasado

m
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LA PAREJA

DEL TENIS

NO puede negarse que 1972 fue año

Importante para el tenis chileno. Den

tro y fuera de las fronteras.

Curiosamente en Dobles, en los eua-

les la capacidad de nuestros raquete
ros, en épocas de excelentes ases, era

inconsistente. Jaime Fillol y Patricio

Cornejo han conformado un binomio

que, a fuerza de resultados, se ha con

sagrado para empinarse ante otros de

cartel y experiencias, lo cual trasunta

la» características contrastadas qucj

contribuyen a una faena sintonizada y

positiva. En Wlmbledon, el court de

los reyes vestidos de blanco, por pri
mera ves un doble de Chile llegó a las

semifinales, donde fue superado por
el de EE. W. que luego fue el cam

peón, el mismo con que después se

rieron las caras en el Stade Franeals,
de Santiago. Además en el Campeo
nato de Soland Carros para ratificar

su linea de eficiencia, llegaron a la fi

nal.

Por otra parte, Jaime Fillol, tenista

que sabe exponerse mejor en canchas

extranjeras, cumplió una campaña de

tal volumen que le valló ser "ronquea
do" undécimo en él Gran Frix de los

tenistas de mayor rango en el univer

so, clasificación que lo coloca por so

bre los hombres de los grupos sud

americano y latinoamericano.

Existe un tercer valor chileno, pres
tigiado como todos, que se alió en los

lances por 1» Copa Bavls, especial
mente en loa triunfos sobre Brasil, fi
nal de Sudamérica: Jaime Pinto,

que, como se sabe batió a Kooh y a

Mandarino en sus propias «anchas.

Además, por sobre la actuación de

los ases existió una confrontación que

muy escasos de nuestros deportes pue
den ofrecer; con EE: TJU. de Norte

américa en nivel competitivo digno en

jerarquía para significar un aconteci

miento todavía recordado en nuestro

ambiente. Es cierto que el puntaje fue

abiertamente adverso en el marcador,

cinco-cero, pero quienes asistieron a

los encuentros pueden afirmar que el

desempeño de los nuestros resulto con

vincente para oponerse a rivales temi

bles en los courts del mundo. Hubo

lances sorprendentes, como el doble

frente a Stan Smlth y Van Dlllan, en

qué se estuvo muy cerca de 1» victoria.

Por Juego en el ladrillo, Chile no me

reció ese cinco cero, dicho sin apasio
namientos o patrtoterlsmos Insulsos.

rlor Chile fue el ganador de ese trofeo,

aventajando a EE. ÜD. con 272 gol

pes. Chile en 1872 anotó en este tor

neo 279 golpes.

Ricardo Orellana fue el triunfador

en la Copa de la Hispanidad, Jugada
en Argentina, y Chile segundo. En la

competencia por equipo de cuatro

hombres, con Ricardo Galeno y Ben

jamín Astaburuaga, Junto a Orellana y

Taverne. Fueron subeampeones entre

trece países.

LOS DEPORTES llamados amateurs

en este caso preceden a los más po

pulares y de orden profesional, por la

gravitación de la categoría de los tor

neos olímpicos y mundiales y porque

» los tros" en el afio terminado no

lea ha. correspondido desempeños de

acento pronunciado.

DOS HOMBRES

EN EL FÚTBOL

El fútbol, que está en todas la»

mentes, consiguió en 1972 animarse

El GOLF. ARRIBA

EL GOLF anduvo "golpeando" en

las alturas con la destreza y el aplo
mo de dos de nuestros especialistas;
Ricardo Orellana y Felipe Taverne. En

la Copa de las Américas, cumplida en

la República Dominicana, fueron sub

eampeones sólo aventajados por Espa

ña, que biso pasadas extraordinarias,
con doce palos bajo el par de la can

cha. Debe recordarse que el afio ante-

—-—
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HÉCTOR BRAVO, un campeón sud

americano de esgrima, en sable.

'

EDMUNDO WARNKE, recordman

sudamericano de los 5.000 metros,
marca que registró en su serle en

los Juegos Olímpicos, no obstante,
lo cual no pudo clasificarse.



GERMÁN PARDO, «1 mejor aficionado en los Nacionales

y campeón sudamericano en el Extra de Montevideo.
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mucho en su campeonato local, porque
hubo cuatro o cinco equipos con fuerza

colectiva como para discutir el titulo,
y la realidad es que, al no mediar la

campaña sostenida de Coló Coló, pun
tero desde las primeras fechas, habría
sido una llegada fotográfica para dar

con el campeón. Con Coló Calo, Unión

Española, Universidad de Chile, De

portes Concepción y Green Cross en

la pelea.

De resonancia el campeonato por es

te hecho y porque el triunfador fue el

más popular de nuestros equipos con

admiradores de una a otra punta del

territorio.

Mas son las Individualidades a quie
nes fija esta clasificación de los gran
des del 72, ordenada por el cuerpo de

redactores especializados de ESTADIO

y a quienes se referirán más extensa

mente en el Anuario del Fútbol.

Elocuente el hecho que en un tor

neo que tuvo un grupo Importante de

hombres sobresalientes sólo dos acapa
raron los juicios favorables: Francisco

Valdés, de Coló Coló, y Juan C. Sar-

narl, de Universidad de Chile. Elo

cuente y explicable, porque fueron va

lores nitldos que tuvieron muchas Jor
nadas refulgentes para convertirse en

piezas vitales en el rendimiento de sus

equipos. "Chamaco", al Igual que el

jugador argentino, varios años radicado

en nuestro fútbol y que acaba de par

tir a Colombia, superaron largo otras

campañas sobresalientes de ellos mis

mos probando, por tratarse de Juga
dores veteranos, que a esta altura se

prepararon y aplicaron con mayor de

voción a sus deberes profesionales, a

fin de lucir condiciones perfeccionadas
y admiradas.

Siendo parecidas las dos campañas,
hubo Inclinación preferente por el as

colocollno, que. por fineza técnica, se

apropió de la batuta del equipo cam

peón.

GERMÁN PARDO

EN EL boxeo hubo una media do

cena de muchachos promisorios en el

yermo escenarlo amateur». Pero uno

resaltó primero en el Campeonato Na

cional, para semanas después ungirse
campeón sudamericano de los pesos

plumas: Germán Pardo, de Valdivia,

pugilista hijo de un ex campeón que,

Indudablemente bien dotado, ha sabi

do adentrarse en una conjunción de

boxeo técnico y agresivo que es el más

rendldor dentro de un ring y más in

fluyente alrededor del mismo. Ágil y

certero, Germán Pardo se lleva otro

de los lugares en esta nómina de

ases.

UNA DAMA

Y UN VARÓN

Campeones sudamericanos, títulos

que evidencian una capacidad que se

encarama por sobre el nivel nacional

y que expresa, como lo dice el nombre,

ser el más capacitado del hemisferio,

es mérito importante para ser consi

derado. Lo obtuvieron Héctor Bravo,

campeón sudamericano de esgrima

(sable), y Lucía Galarce, en tenis de

mesa femenino, ambos triunfos logra

dos en ciudades extranjeras, lo que les

otorga mayor valia. Lucía Galarce, al

Igual que Héctor Bravo, debieron im

ponerse frente a adversarlos de calibre

que en algunas opiniones llevaban ma

yor opción.

Fortaleza anímica de dos campeones

para dominar tos Imponderables que

tantas veces disminuyen a contendo

res muy bien cotizados.

EDMUNDO WARNKE

EDMUNDO Warnke, nuestro valor

atlético, es elemento notable en el año

por varias razones. En los Juegos

Olímpicos evidenció netos progresos.

que te significaron en la prueba di

cinco mil metros mejorar por varios

segundos el record nacional y sudame

ricano de la distancia a fin de ratifi

car que es el mejor fondista pistero
de este hemisferio y justificar su titu

lo de campeón sudamericano. Warnke.

si bien con su desempeño en Munich

no logró llegar a una final en una

prueba sensacional que disponía de

numerosos valores especialmente de los

países europeos, es un corredor que

descuella netamente en el ambiente

sudamericano, y en 1972 aportó mayo

res antecedentes para justificar que es

un valor en plena progresión.

antonio nm\

También el Tiro al Platillo destacó

un valor de jararquía Internacional,

aunque en los Juegos Olímpicos haya
rendido por debajo de su capacidad.
Antonio Yazlgi, del club de la Fuerza

Aérea, fue campeón sudamericano y

con ello ganó el derecho a figurar en

la galería de la élite del año. En Mu

nich sólo quedó clasificado en 32."

lugar entre 62 competidores, aventaja
do Incluso por otro chileno, Jorge

Uauy, que fue 17.°, pero estaban sus

actuaciones a nivel subconttnental pa

ra considerarlo entre lo más destacado

de 1972.

El basquetbol no es deporte de tras

cendentales acontecimientos ni figuras

relevantes. Sin embargo, Edgardo Ariz-

mendl lució aspectos singulares para

entrar en la Usta de "los notables" del

año. Puntal del cuadro de Unión Es

pañola, campeón de Santiago por 13/'

vez consecutiva, y hombre seguro en

la Selección Nacional de estos últimos

tiempos, culminó su temporada con un

muy buen papel en la gira del repre
sentativo chileno por EE. UU.

Y se cierra así lo que pretendió ser

la diadema de los 10 mejores eslabones

del deporte chileno el año pasado y

que al final de cuentas resultó tener

12. A través de esta mención surge

un balance tácito de lo que fue 1972

para nuestra actividad deportiva y la

verdad es que hasta podría decirse que
fue un buen año.
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LUCIA GALARCE, campeona sudamericana en singles damas,
en el Sudamericano de Tenis de Mesa, disputado en Lima.

RENE VARAS, equitación.
JAIME FILLOL—PATRICIO CORNEJO, tenis.

RICARDO ORELLANA—FELIPE 'TAVERNE. goif.

FRANCISCO VALDÉS, fútbol profesional.
GERMÁN PARDO, boxeo amateur,

EDMUNDO WARNKEN, atletismo.

HÉCTOR BRAVO, esgrima.
LUCIA OALARCE, tenis de mesa femenino.

ANTONIO YAZ1GI, tiro al vuelo.

EDGARDO ARIZMENDI, basquetbol.

Diez que son doce, dadas las parejas que en calidad de tales lograron
sus mejores desempeños en el año.

EDGARDO ARIZMENDI, una figu
ra del basquetbol, probada en ca

sa y en el extranjero.
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TIENE
2.400 metros de longitud; 4,40 metros de profun

didad. Tendrá, eliminando unas pequeñas puntillas.
visibilidad total para toda su trayectoria (foto izquierda).
En el lugar, lo que es muy importante, no corre viento,
gracias a que está, totalmente bordeado de árboles.

Es el Tranque de la Luz.

ubicado en Peñuelas y de propiedad de Chllectra, cons
tituye el escenario Ideal para el remo de la zona, que lo

necesita con urgencia.

Los remeros porteños, que tienen muchos títulos nacio

nales como campeones de boga, han competido tradlcionál-
mente en la pista que queda frente a la Avenida Costanera,
que tiene una distancia de dos mil metros para los Shell 8.

Más allá del Muelle Barón en partida, finaliza frente a

la Casa de Botes, ubicada detrás de la Estación del Puerto.

Pero andando el tiempo, el remo ha decaldo en Val

paraíso. Se dan razones y una es que las duras exigencias
de la especialidad alejan a una Juventud que prefiere otro

tipo de diversiones. Fundamentalmente, la explicación radi

ca en que el agua de mar tiene más desventajas que ven

tajas: 'las fuertes corrientes impiden marcar tiempos rea

les', y si el viento sopla a favor, los tiempos no sirven.

Solución : el Tranque de la Luz.

Hace años que se busca esta salida, pero sin éxito.

Sólo una gestión ha resultado: la que hizo la Superioridad

de la Armada ante Chileccra para conseguir el Tranque.
Allí los marinos realizaron un minlnacional: ganó la Es

cuela Naval con resultados muy superiores a los obtenidos

durante el año en agua de mar.

La experiencia fue flor de un dia. pues parece im

posible que el Tranque pueda utilizarse como escenarlo

remero, siendo propiedad de Chllectra.
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TRANQUE DE LA LUZ (Peñuelas)
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NOTAS PORTENAS POR

RUBÉN HENRIQUEZ

NO NOS AYUDEN, COMPADRES

fpODO Viña se unió cuando Everton cayó al ascenso. De cada sector salió una

i. voz de ayuda y cooperación. "Bajamos, pero estaremos otra vez en 1974", fue

la consigna.

Sin embargo, a medida que han ido pasando los dias, el panorama ya no se

ve tan claro.

La semana pasada hubo una reunión de dirigentes, a la que asistieron el

Intendente, representantes de todos los sectores y también regidores de la Mu

nicipalidad de la Ciudad Jardin. Hubo promesas de todo tipo y naturalmente

las caras de los directivos eran de mucha alegría. Los ediles se abrieron enteros

y poco falto para que entregaran la Municipalidad en ayuda de los oro y cielo.

El presupuesto casi entero irla al club para solventar los gastos de formación

de un gran cuadro.

Sin embargo, ahora que las cosas se han clarificado, son los mismos diri

gentes del club viñamarino los que dicen a quien desee escucharles, que ya no

les interesa tanto la ayuda municipal. La razón es muy simple. Los ediles dan,

pero al mismo tiempo piden intervención en todos los aspectos del club. En lo

deportivo, en lo económico, en lo social, etc.

"El club no está en venta", nos dijo el ex presidente Rolando Chamy, en una

breve conversación. "SI la Municipalidad desea seguir ayudándonos, en buena

hora, pero naturalmente, que siempre que lo sigamos dirigiendo nosotros.. He

conversado con el alcalde Páez y lé he manifestado que necesitamos la ayuda
edlllcia y que no tenemos inconvenientes en aceptar hasta tres regidores come

directores adjuntos, pero nada más".

•Está claro entonces, que pese a los deseos tan grandes que hay de ayudaí
a Everton, ya están surgiendo las primeras dificultades. Lamentable.

"LO SEGURO ES QUE VOLVEMOS"

; 4TESTAMOS en conversaciones con

5-k Universidad de Chile para que
nos facilite o venda algunos Ju

gadores que vengan a integrar a Ever

ton en la temporada que estaremos

en ascenso, sin perjuicio de otras con

quistas", nos dijo el ex presidente del

dub viñamarino, Rolando Chamy.

"Este no es un capricho, sino que
se debe a que los jugadores de la "ü"

tienen sangre y van a la pelota con

deseos, porque hay mucha gente joven
con ganas de triunfar. Este año en

Everton les servirla de experiencia pa
ra luego volver si lo desean a ¿a "U"

con muchos méritos para ser titulares.

¿Significa eso que Claudio Gallegos
está listo para volver?

"Sinceramente creo que no. Siendo
un excelente Jugador, con velocidad y
además con buen remate, Gallegos no

se presta para el fútbol de Segunda
División. Se cuida mucho y lo que ne

cesitamos este afio es un cuadro fuer

te, con muchos deseds de triunfar y
con un corazón más grande que una



WILSON CASTILLO: Para
contentar a la hinchada.

WASHINGTON URRUTIA

SE VISTIÓ DE VERDE

NcJO
hay duda de que los directivos

wanderlnos aprendieron la lec

ción de los dos últimos años y

especialmente la de 1972, en que re

cién vinieron a quedar libres del des

censo en la penúltima fecha.

Ahora, a pocos dfas de finalizado

el torneo, se reunieron exclusivamen

te para tratar el problema equipo y

formar para 1973 uno que realmente

les dé tranquilidad y les signifique re

cuperar el público en las graderías.
Primero que nada, no llegaron 'a

concretarse las conversaciones sosteni

das con Hernán Oárate para que si

guiera a cargo del equipo. El técnico

estuvo siempre con que "te las doy y

te las quito", hasta que finalmente se

dieron la mano, y cada uno por su

lado.

De inmediato se conversó con Wash

ington Urrutla, que dijo conforme. El

técnico de la "O" ya está en posesión
de su cargo, conversando sobre posl-

caaa. Tenemos contacto con muchos

clubes y conversaciones muy adelanta

das, pero lamentablemente no pode
mos dar nombres, porque hasta ahora
no se concretan y pueden levantarnos

a última hora a las posibles conquis
tas. De todos modos, con Unión Espa
ñola también conversamos y a lo me

jor algún rojo Joven llega por estos
lados.

"Lo único que aseguro hasta ahora
es que volvemos al final de este año".

ABRAZOS EN EVERTON: Escasea

ron en el año. Y ahora sufren las

consecuencias.

bles refuerzos y sobre los hombres que

deben Irse.

Entre los que no seguirán vistiendo

la camiseta verde se menciona a Abe

llán, que hace tiempo tiene ganas de

'volar a España o a cualquier otro

país donde la moneda sea más dura".

Sin embargo, los directivos dicen que

la "chiva" no es nueva y que no serla

raro que al final decida quedarse.

Los que cumplen contrato y no In

teresan a ürrutia son Carlos Guerra

Jesús Ortlz, Luis Pacheco y Miguel
Saba, el peruano contratado en los

tiempos de Hormazábal.

Los mismos directivos han prometi
do cracks de primera linea, pero hasta

ahora nada hay, seguramente porque

se mantiene en secreto. Pero como al

go hay que presentar para tener a la

gente más o menos contenta, se con

trató a Wilson Castillo, defensa de

San Felipe y antes de San tuis. Otro

que firmó fue el mediocampista Ta

pia, de La Calera, mientras se con

versa cbn Juan Herrera, también de

los cementeros.

Sin duda que lo más destacado en

nombre, es la seguridad de que viene

a la institución caturra el "Torito"

Arángulz, de U. de Chile, al que de

berla agregarse Claudio Gallegos.
El que está pololeando con los por

teños es Alberto Ferrero, que en prin
cipio no pone Inconvenientes, pero ha

manifestado que no hay que apurarse,

porque a lo mejor le llega otra oferta

superior, que pueda aprovechar.
Mucho se ha especulado acerca de

que Ferrero Irla a U. Católica; pero

parece difícil, porque mientras estuvo

en Wanderers José Pérez, nunca fue

santo de su devoción.

Lo mismo que todos los años a esta

altura: muchos nombres se vinculan

con Wanderers, para quedarse al finai

más o menos con los mismos de tem

poradas anteriores. Hay que esperar.

¿QUIEN OFRECE

MEJORES CRACKS?

MIENTRAS
la directiva de Wande

rers promete poros cracks y gran

equipo para la temporada del año que

comienza, un grupo mayoritarlo de so

cios les está "aserruchando el piso"
firme a los directivos.

De cumplirse lo acordado en una

asamblea de socios de comienzos del

afio que terminó, hay muchos dirigen
tes que tienen sus dfas contados. En la

mencionada asamblea, por sugerencia
del antiguo directivo Arsenlo Fernán

dez, que es una especie de símbolo en

el club de la calle Lira, se decidió que

en el futuro (febrero de cada año), en

las elecciones habría Igualdad de dere

cho en el voto.

Esto significa que la nueva directiva

vendría a ser totalmente diferente a la

que hay, puesto que se terminarla con

el sistema (existente en la mayoría de

los clubes por lo demás), de que los

directores salen de un grupo de abo

nados, que son los que se "ponen" más

firmes en la cuota.

Los disidentes tienen ya su líder. Se

llama Abdalah Chain, e Irla como pre

sidente. Lo secundarían el propio Ar

senlo Fernández y otros viejos valores,
ausentes en los últimos tiempos como

dirigentes activos, pero siempre en la

pelea.
Como da la casualidad de que los que

forman este grupo también ofrecen

cracks de primera linea, se nos ocurre

que la pelea va a ser en serio.

JUUO

ELECTRICIDAD

DE

AUTOMÓVILES

Pintura

desabolladura

mecánica en general

COPÍAPO 771

Fono 3 1066- Casillo 5282

SANTIAGO
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Marcos - Sánchez:

SOMOS COMPADRE
Ayer compañeros en

uno de los "grandes" del

fútbol chileno y en la

selección. Hoy rivales a

muerte en el Ascenso, pero

sobre todo grandes

amigos. . . y hasta

compadres.

SE
puede decir que fue amistad a

primera vista. Porque desde aque

lla tarde en que Rubén Marcos llegó
de Osorno para Incorporarse a la

"O", siempre tuvo a su lado a Leonel

Sánchez. Allí mismo nació esa intimi

dad que más tarde, con el correr del

tiempo, se transformarla en compa

drazgo. Mucha agua ha pasado bajo
los puentes desde aquella época del

"Ballet azul", cuando dentro de la

alineación estelar del cuadro univer

sitario se hizo famosa esa dupla de la

Izquierda: "...N.° 10, Rubén Marcos,

y 11, Leonel Sánchez." Y Juntos fue

ron campeones en cinco oportunidades.
Posteriormente ambos salieron de la

"ü". Primero lúe Leonel (fue a Coló

Coló) y al año siguiente Marcos (a

Palestino). Los grandes amigos en la

vida privada se transformaron en ene

migos de 90 minutos cuando tuvieron

que enfrentarse en la cancha defen
diendo a Ferroviarios y Palestino, res

pectivamente, en la actual temporada.
Y de cada roce siempre salieron chis

pas, pero chispas de compadres, de

esas que no encienden hogueras. Chis

pas motivadas por el cariño con que

cada uno defiende su camiseta. No Im

porta que sea la de un club de segun

da división. Pasan los años, pero et es

píritu perdura, aun cuando ya no que

de halago que no se haya vivido.

Estas eran algunas de las razones

que tentamos para querer encontrarlos

y charlar con ellos. La más Importante
era, sin duda, la final del torneo de

Ascenso, que mantuvo a ambos con

los dientes apretados y hasta los hizo

comprometerse a cruzar una apuesta
en caso de haber definición. ESTADIO

fue el depositario de dichos compro

misos. Y de la historia de estos "com

padres bien paleteados".

"UN HÜAS1T0 0SORNIN0"

La charla se efectúa en una fuente

de soda, a pasos del negocio de Leo-

SANCHEZ DE MARCOS: —Rubén le dio al fútbol chileno una ca

racterística que antes no tenía: la fuerza. Fue el mejor exponente de
lo que significa ser recio y leal al mismo tiempo. Desde el punto de

vista táctico, un jugador excepcional, capaz de cumplir cualquier mi
sión que se le encomiende. Si no, pregúnteselo a todos los que hemos
sufrido "la marca de Marcos". Nadie podrá olvidar nunca lo que hito
Rubén en el Mundial de Inglaterra, donde fue el único jugador chi
leno que sacó la cara. Los periodistas dijeron de él "que era el único
macho de un equipo de señoritas".

RECIP » :,
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MARCOS DE SÁNCHEZ: —Para mí es el mejor jugador chileno

de todos los tiempos. Yo no vi a los antiguos, pero es que Leonel tiene

cualidades más allá de los límites de una cancha de fútbol. Nació

para ser líder y siempre enseñó a los inexpertos. Yo aprendí! a ser

líder con el ejemplo de Leonel. Jamás va a haber en Chile un pun

tero izquierdo con la zurda de Leonel. Acuérdese que las selecciones

comenzaban por él' más otros 10 jugadores. Y hoy, ¿quién es número

puesto en la selección sin que nadie lo discuta?

nel ("...porque lo lógico es que el

ahijado venga hacia el padrino"), y

Marcos es puntual. Entre la curiosi

dad de los parroquianos, que ubican

perfectamente a la pareja, nos senta

mos a conversar. La versión de cómo

se conocieron corre por cuenta de

Leonel.

—Recuerdo que en la "V" estábamos

concentrados para esos terribles tres

partidos de definición con la Católica

en 1881. La tarde anterior al último

nos Juntamos para Ir al cine Lldo. An

tes de salir llegó hasta la concentra

ción don Raúl Davanzo con un cabri

to muy callado. Ños dijo "les presenta
a Rubén Maroos, que acaba de llegar
de Osomo y viene a jugar por la "ti"

en la próxima temporada". Luego se

dirigió a mi para pedirme que lo ayu

dara y le enseñara algunas cosas, es

decir, prácticamente que lo "apadri
nara". Para qué le cuento la cara de

huaso que tenia éste. Lo llevamos al

cine con nosotros esa tarde y desde

entonces anduvo siempre apegado a

mí.

—Hasta ese momento, ¿quién era

Leonel Sánchez para usted, Rubén)

—Mi ídolo. Yo siempre ful hincha

de la "U" y me aeUerdo que una vez

que fueron a jugar a Osomo yo me

metí al camarín para verlo de cerca

y sufrí una gran desilusión porque
Leonel no Iba con el equipo. Lo úni

co que pude hacer fue agarrar a hur
tadillas la camiseta con el N." 10 que
usaba él y me la puse. Claro que me

duró muy pocos segundos el gusto,
pues me echaron con viento fresco

del camarín. Imagínese 10 que senti

años después cuando Leonel se trans

formó en mi amigo y consejero.

—¿Y qué consejos le daba usted,
Leonel?

—Como Rubén era tan tímido, lo

que primero le dije fue que no se

acomplejara ante nadie. Siempre en

los equipos los más viejos agarran a

garabatos a los principlantes. En ese

tiempo era el viejo Musso el más gara-

batero, y contra él lo advertí, que si le
decia un garabato le contestara con

dos, que nunca se dejara atrepellar,
porque de lo contrario lo iban a aga
rrar para el fideo para siempre, Ru
bén me hizo oaso y el más sorpren
dido fue Musso, que en un entrena
miento se quedó con la boca abierta

cuando el "huaslto de Osorno" lo en

cumbró a garabatos como respuesta a

los suyos,

—¿Qué otros consejos recibió usted,
Rubén?

—Leonel me hizo ver claramente có
mo era esto del fútbol. Porque al co

menzar la temporada de 1962 alcan
cé a Jugar como tres o cuatro partidos
y don Lucho me sacó del equipo por
que se me habían ido los humos a la
cabeza. Entonces fue Leonel el que
me agarraba después de los entrena

mientos y me daba consejos, me decia

que si don Lucho me habia sacado no

significaba que yo fuera malo, sino

que él acostumbraba a haoerlo para
hacer recapacitar a los que andaban
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mal. Fue entonces cuando hablé con

don Lucho y le prometí no fallarte

nunca más y le rogtté que me reitera

ra su confianza. Porque don Lucho es

asi, con él se puede hablar sin pro

blemas. Junto a Leonel, son las dos

personas a quienes más gratitud de

bo.

—Pero no seas tan modesto —inter

viene Leonel—. Tu problema no fu<

sólo el que se te hubieran Ido los hu

mos a la cabeza, Porque este huaso,

además de ser tímido era tonto. Fí

jese que no tenia plata ni para la mi

cro y no se atrevía a decírselo a na

die y se iba a pie desde la Plaza Rui

nes hasta el Estadio Nacional, cuan
do Jugaba por la reserva, ¿se da cuen

ta que hay que ser...? Entonces era

hasta comprensible Que a veces andu

viera medio raro.

LA ERA DEL

"BALLET AZUL"

1962 fue un año muy trascendente

para el fútbol chileno. Primero fue el

Mundial y luego la confirmación de

uno de los mejores equipos de la his

toria: universidad de Chile. Y lo del

"ballet" casi a nadie le pareció exa

gerado. Ese cuadro fue un pasado co

mún para los compadres.

LEONEL: —Mi mejor momento fut

bolístico estuvo después del Mundial.

¡Qué equipo teníamos! Lo más espec

tacular es que casi todos veníamos de

las divisiones inferiores y con don Lu

cho desde un comienzo. Por eso es

que llegamos a jugar de memoria.

BDBEN:, —'El mejor equipo chileno

que he visto en mi vida. A veces ha

blan que hubo otros mejores, pero me

cuesta creerlo. Entrábamos ganando a

la cancha. Jugábamos al ataque y siem

pre vencíamos por dos o tres goles de

diferencia. Acuérdese que hubo gran

des equipos que se fueron de boleta
'con nosotros. Seis goles a Peflarol,
cuatro a Santos con Pelé; triunfos Im

portantes sobre el Internazlonale de

Helenio Herrera allá en Milán, em

pate con el Colonia, campeón alemán,
etc. | Y qué hablar de lo que hicimos

en casal En el campeonato goleamos
dos veces a la Católica (4-1 y 6-3);
le hicimos seis a Rangers, en ese fes

tival del "negro" Campos; nueve a

Magallanes, cuando debuto Hodge y,

en fin, muchos goles.

Pero también en esa misma "O", a

la que tantas satisfacciones dieron

ambos, vivieron momentos amargos.

BüBEN: -Yo, personalmente, sal!

bien del club, pero me dolió mucho

lo que hicieron con Leonel, Debe ser

la cochinada más grande que un club

le haya hecho a un Jugador, que co

mo Leonel, es el mejor que ha produ
cido el fútbol chileno. Tampoco debe

olvidarse lo que hicieron a don Lucho,

que se entregó de por vida a la causa

del club

MARCOS:¡ESOS DUELOS CON ISELLA!

RUANDO Marcos estaba en la "U", los clásicos

Vj tenían un atractivo aparte: el tradicional

duelo con Néstor Isella, el medlocamplsta

crUZL|3ran choques a muerte. Siempre se produ

cían. El autor de la idea fue don Lucho Alamos.

El sostenía que marcando a Isella la Católica

se desinflaba. Y tenía toda la rasión. A Néstor

le daba una rabia tremenda, pues en cuanto

nos parábamos frente a frente me decía: ya

llegaste, tal por cual. . ," y yo le decía: aquí es

toy, argentino tal por cual, para que no te robes

la película". Y allí mismo comenzaba la lucha.

Pero bromas aparte, iqué gran jugador era Nés

tor!, uno de los más diestros que he visto, por

eso no le agradaba que un tronco como yo me

fuera encima de él para molestarlo. V quemar

a Isella no era difícil porque "engranaba- al tiro.

Claro qUe después tenia que continuar con Prie

to, que sí me daba trabajo por su gran movilidad

v rapidez. ¡Qué bruto para correr ese Nacho!

Me daba dos metros de ventaja y me pillaba Igual.

r

'

:

i'.fir

LEONEL:
—Para tai la "TJ" fue

siempre mil hogar, pero lo que hicieron

conmigo nunca lo podré olvidar, tanto

es así que ya no queda ni un lazo sen

timental con el club. Siempre he pen

sado que lo sucedido ftte una venganza

personal. Porque antes que UUses Ra

mos fuera entrenador, no era más que

un empleado del club, encargado de

vender las entradas. Y yo siempre tu

ve problemas con él por el asunto de

las entradas para el clásico. Cuando

se fue don Lucho y él tomó a cargo

el equipo, le manifestó a la directiva

que ya no me necesitaba. Hubo algu

nos que le dijeron que estaba loco, pe
ro él mantuvo su decisión y tuve que

Irme. Posteriormente, los hechos se en

cargaron de demostrar que yo no es

taba acabado ni mucho menos. Porque
tul a Coló > Coló y salimos campeones,

habiendo aportado yo un poco de mi

experiencia y capacidad. Por ello es

que todo el cariño que sentía por la

"D" lo volqué en Coló Coló, que fue

el que tendió una mano y creyó en

mi, cuando en mi casa me hablan di

cho que no servía.

mi um\m siempre

"AGARRA PAPA"...

La amistad que nació entre ambos

fue más tarde compadrazgo, materiali
zado cuando en 1966 Rubén Marcos

contrajo matrimonio y Leonel fue su

padrino de bodas.

Por eso que en 1971, cuando ya Leo

nel habia decidido dejar el fútbol, fue

su compadre el que le convenció que

siguiera y ambos ficharon por Palesti

no, que habia bajado a segunda divi

sión. Fue un afio negro desde el pun

to de vista deportivo, pues no consi

guieron volver a primera, pese a tenet

el cuadro de colonia una verdadera

galería de estrellas. Al afio siguiente
se separaron. Rubén siguió en Pales

tino y Leonel fue a Ferroviarios. Y el

campeonato los puso de rivales. Y las

dos veces en que han Jugado en con

tra han chocado con la misma conse

cuencia: expulsado Leonel.

RUBÉN •
—Lo- <lue P^a es 1Ue ml

compadre siempre "agarra papa y se
•

deja provocar. En ese momento, mas

que compadres somos profesionales y

cada uno trata de ganar, lo que de

muestra que somos honestos. Porque

podríamos hacernos los lesos y no to

carnos. Pero yo siempre estoy encima

de él, además por la ubicación en ib

cancha; los dos somos medioc&mplsraw
él es armadov y yo destructor. Y como

Leonel se quema ligerito, de pronto me

responde con un foul vistoso y chao.
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AHORA de rivales en Ferro y Pa

lestino, Dos veces han jugado y en

ambas oportunidades Leonel salió

expulsado.

HACE diez años, en tiem

pos del "ballet azul", for

maban una dupla de mu

chos quilates.

basta allí no más le dura el partido...

l.líONl'.L:—u, cierto, pero también

influye la fama que tenemos ambos y
la inexperiencia de los arbitros del As

censo. Porque ellos saben que Rubén
es fuerte, que cuando mete el hombro

lo hace lealmente, entonces no se de

jan Influir por los afectados, A mi me
ubican como un jugador de mal genio
y cuando reacciono ante un golpe in

mediatamente me expulsan.

Y entre bromas y bromas comienza
a salir el tema de la final del cam

peonato. Marcos lo Insta a que hagan
una apuesta de inmediato y le dice
que le Juega "el tren que seguramente
les dan como premio por partidos ga
nados". Leonel le responde que se lo
lleve si lo quiere, "porqué no tiene
donde estacionarlo". Finalmente llegan
al acuerdo que en caso de haber da-
finiclón entre Ferro y Palestino ha
bré una apuesta suculenta. El premio

de campeonato podría ser. Leonel dice

que eso significa que si gana podría
Quedarse con unos cuantos autos de

Atal. en caso contrario Marcos sólo ga

nará un imuchas gracias I, que es el

posible premio que recibirán los Juga
dores de Ferro.

Y Marcos le Insiste que en todo ca

so, de haber definición, lo más pro

bable es oue antes de los 10 minutos

Leonel esté de vuelta en los camari

nes. ..

Leonel deja en claro oue cualouler".

de los dos puede Irse antes, pero que

de ninguna manera eso va a afectar

su amistad.

ser de otra manera,

"compadres bien pala-
Y no podía

puesto que son

teados".

Entrevista de Rene Durney C.

Fotos de Pedro González.

LEONEL

PORQUE NO ME

HE RETIRADO

MUCHOS dijeron que Leonel de

bió retirarse del fútbol luego
de su paso por Coló Coló. Que

el permanecer en segunda división

Iba en desmedro de su brillante

campaña en el fútbol nacional

Sánchez tiene la respuesta.
—Es cierto que debí decir adiós

después de Culo Coló. Pero vino

mi compadre y me convenció que

fuera a Palestino. Lo hice. Des

pués de esa temporada había pen

sado dejar de una vez por todas

y entonces apareció otro amigo:
Sergio Navarro y me dijo que en

Ferroviarios me necesitaban para

una mezcla
,
de veteranos con ju

ventud. Vacilé y finalmente acce

dí. Y aquí me tiene. Y no podría
decirle si ahora me retiraré, toda
vía :::<: siento con fuerza. Pero

hay que esperar a ver qué pasa.



pARIS (AFP).— Los Juegos Olimpl-
■*•

eos de Munich pusieron de relieve

que algo no marcha en el deporte nor
teamericano. NI siquiera las siete me

dallas de oro de Mark gpltz bastaron

para ocultar los fallos del coloso USA
que da la Impresión de tener los pies
de barro.

En atletismo es donde mis se aprecia
este fenómeno" de regresión. En México,
en 1968: 28 medallas (18 de oro, 6 de

plata, 1 de bronce). En 1912: 22 meda

llas (6 de oro, í de plata, t de bronce).
Así, pues, los Estados Unidos han per

dido bastante de su superioridad, en

beneficio de algunos países europeos,

como las dos Alemania.

¿Le perjudica al deporte norteameri

cano la abundancia de atletas de pri
mera clase? ¿Tiene que revisar el sis

tema de selección de sus atletas olímpi
cos? ¿Existe verdaderamente un ma

lestar racial, y por lo tanto política,
dentro de dicho deporte? Se puede res

ponder afirmativamente a estas tres

preguntas.

ABUNDANCIA

DE BIENES

La extraordinaria cantera de atle

tas de valor Internacional de que dis

ponen los Estados Unidos sigue siendo

muy productiva. La flor y nata del atle

tismo norteamericano procede de las

Universidades, pero en muchos casos

son flores efímeras que tan sólo duran

una Olimpiada.

En Munich, la edad media de los

atletas norteamericanos fue más baja

que nunca. Muchos de esos atletas que

fueron seleccionados para los Juegos no

hablan participado nunca en un en

cuentro Internacional. Bill McCIure,

uno de los responsables del equipo nor

teamericano, contó que 51 atletas esta

ban en ese caso. Y no es seguro que

todos esos Jóvenes que han participado
en Munich lo vuelvan a hacer en los

J. O. de Montreal, en 1916.

Es Innegable que la formación de

portiva en las Universidades norteame

ricanas es de un nivel muy elevado; la

prueba es que muchos atletas de otros

países acuden a ellas para formarse.

Pero en la Universidad norteamericana

no se considera el deporte como un ob

jetivo en si, auhque proporcione la glo
ria. Esto sólo ha ocurrido en algunas
casos aislados. Lo normal es que al

terminar sus estudios el atleta norte
americano cuelgue también su saco de

portivo.

UNA SELECCIÓN

MUY ESTRICTA

El modo de seleccionar a los atletas

norteamericanos para las Olimpiadas es

muy riguroso. En cada disciplina o es

pecialidad, durante las pruebas de se

lección, hay que clasificarse entre tos

tres primeros, si no sé queda eliminado.

No importa que uno sea recordman del

mundo en una especialidad para que el

dia de la prueba, si está en malas con

diciones físicas, se vea usurpar el pues

to por otro atleta at que a lo mejor ha

batido en varias ocasiones,

Este rigor en la selección empieza a

ser discutido seriamente en ios medios

deportivos norteamericanos. Lo que

ocurre es que como en los Estados Uni

dos no hay una política nacional de

portiva, sino que el deporte cb compe

tencia de organismos muy dispersos y

a veces rivales, es preciso que la selec

ción se haga aprovechando un gran

acontecimiento deportivo. Y este siste
ma no es válido ya para las actuales

necesidades, puesto que los Estados

Unidos tienen que enfrentarse en atle

tismo a contrincantes cada vez más

fuertes.

UN PROBLEMA

DE POLÍTICA RACIAL

El tercer aspecto de la crisis es el

problema de los atletas negros norte

americanos que, por razones raciales y,

por lo tanto, políticas, adoptan una ac

titud cada vez más hostil hacia la co

munidad blanca. Indudablemente esta

actitud está Influida por la tensión

existente en términos generales entre

las comunidades negra y blanca nor

teamericanas.

El deporte y las manifestaciones In

ternacionales que suscita, representan
una Importante tribuna para quienes
desean manifestar un descontento. Es

evidente que Vlnce Matthews y Wayne
Collett Injuriaron deliberadamente a la

bandera norteamericana al escuchar

irrespetuosamente el himno de su país

cuando se hallaban en el podio olímpi

co. Como se recordarán, ambos atletas

fueron excluidos de los J. O. por el C.

O. I„ lo cual aumentó la tensión entre

aquéllos t los dirigentes deportivos nor

teamericanos, acusados de no haberles

defendido suficientemente.

No cabe duda de que esta tensión es

por razones de color, el problema ra

cial en suma Influyó también en Mu

nich. Una delegación que, como la nor

teamericana, vive en su Interior un cli

ma tenso, no puede obtener buenos re

sultados a la hora de actuar en las pis
tas.

Asi, pues, Munich fue un serio aviso

para el deporte norteamericano, sobre

todo para el atletismo. En ios Estados

Unidos aumentan los partidarios de re
visar todo el sistema deportivo, ya que
la competencia es cada vez más dura, y
no sólo por parte de la URSS. Un res

ponsable norteamericano declia, poco

después de los Juegos: "Nos hemos dor
mido"... Es posible que el despertar
sea espectacular.

Por Phitllp Melchlor, de AOENCE

FRANCE-PRESSE

EDDIE HART y Ray Robinson,
ganadores de la final

norteamericana de los 100 metros

para Ir a Munich. Fueron los

que "se equivocaron de hora" y

no llegaron a la final olímpica. . .
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Respuestas

A TRES

Interrogantes

planteadas por

el fracaso del

atletismo

norteamericano

en los últimos

Juegos Olímpicos.

MIKE HANLEY, el seleccionado

estadounidense para los 3.000
metros steeplechase. Uno de los
valores de la nueva promoción
que no respondió en los Juegos.



VINCE MATTHEWS y Wayne Collett los vencedores

de los 400 metros en Munich, en la actitud que les

mereció la suspensión del Comité Olímpico nortea

mericano y que refleja uno de los problemas In-

ar temos del deporte de ese país.



Aprendamos

DEMMTEROS Y

El fútbol eomenió

con diex

atacante»

y un- detentar.

Cuando m llegó
o lo proporción
éé ocho y iras,

«• pausó
•n una

exageración

defensiva.

Le) WM y «I 4-24.
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LA "WM" y su tiplea formación de ataque:

fres delanteros en linea y, más atrás, los dos

clementes ofensivas del "cuadrado mágico".

4(1

CAUSA
más de una sonrisa ver las fotografías de

equipos y escenas del fútbol antiguo. La vesti

menta, la forma de disputar el balón, el revoltijo de

jugadores en pocos metros cuadrados.

Pero debe haber sido entretenido: los. equipos ali

neaban con ocho atacantes y sólo tres defensas, In

cluido el arquero. Ahi estaba, en toda su dimensión,
lo que el público actual exige: fútbol de ataque.

Diversos factores —quien sabe si hasta influencia!

de las guerras— hicieron que con el tiempo tos equi
pos fueran adoptando paulatinamente más fórmulas

defensivas. Hasta llegar a lo de hoy.
Al comienzo, el fútbol fue un Juego puramente in

dividual. El primer y gran atractivo para el públi
co era ver cómo se las ingeniaba un Jugador para sa

lir con la pelota, luego de exponer sus condiciones pa
ra la finta y ei dominio, en medio del montón de ri

vales que lo acosaban. La "táctica" del equipo se li
mitaba a respaldar al drlbleador. A seguirlo por si

perdía el balón y, al lograrlo, avanzar en otra direc
ción. A lugares más despejados con todo el otro equi
po detrás suyo.

Muy pronto se observó la necesidad del pase, Y
hubo que adoptarlo. No faltaron los suspiros de nos
talgia de los "pichangueros" de la vieja escuela. Los
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LAS DIFERENCIAS entre "WM" y 4-2-4.

primeros en aplicar la técnica de la combinación fue
ron los escoceses. Y con ese solo argumento se convir
tieron en lmbatlbles. La única forma de contrarrestar
esa supremacía era adoptar la misma táctica.

Mientras predominó el Individualismo en el fút
bol, todos eran atacantes, salvo uno que se encarga
ba de defender la retaguardia.

Muy luego comprendieron que no era la mejor
fórmula: si un rival lograba pasar el cerco que le
tendían ocho o nueve Jugadores (porque andaban to
dos detrás de la pelota, y el que la tenia no se la en
tregaba a nadie) era gol seguro. El de la retaguar
dia no podía detener él solo a ese dechado de técnica,
velocidad y dominio. En 1872 se observó una varia
ción fundamental —para aquella época— en los es

quemas: los atacantes disminuían a ocho, y quedaban
tres —incluido el arquero— para la contención.

Dos afios después, otro cambio: de nuevo se res

taba de los atacantes un jugador, Pero ahora no iba

directamente a la defensa, sino que se le ubicaba co

mo "half-back" (medio-defensa) . . . Quedaban siete

delanteros. Al finalizar esa década, otro delantero pa
só como segundo medio. Y en 1883 la "gran revolu

ción": el equipo de la Universidad de Cambridge re

trasó a otro delantero para ubicarlo como medio-

centro.

Esta formación —un arquero, dos defensas, tres

medios y cinco delanteros— duró casi medio slelo en

Inglaterra y en todo el mundo. Tenia la ventaja de

servir para atacar y defender a la vez, dentro de un

todo armónico y equilibrado. Asi se extendió por to

dos los confines.

Un pequeño gran detalle obligó a revisar el esque

ma: la variación de la regla del off-side, ocurrida en

1928. Por insinuación de los escoceses, la Comisión de

Reglas de la BTFA redujo a dos —hasta entonces eran

tres— el número de Jugadores contrarios entre el ar

co y el jugador habilitado. La idea era despejar un

poco las barreras defensivas. Y ocurrió al revés: el

medio-centro se retrasó para ubicarse como defensa

central. De la formación clásica (2-3-5) se pasó a la

WM, con tres defensas en linea, tres atacantes tam

bién en linea y, en el medlocampo, lo que se llamó el

"cuadrado mágico": los medios en posición defensiva

y los interiores en posición de ofensiva. El "cuadrado"

era la base para la creación del juego hacia sus fases

sucesivas de defensa y ataque.
Pero la WM tampoco iba a durar mucho, a pesar

de que se impuso en todo el mundo. La guerra (1939-

45) también había dejado sus huellas en el fútbol. Se

Imponía lo defensivo. Dos grandes equipos dieron el

ejemplo: la selección húngara, que alcanzó su apo

geo entre 1952 y 1866, y la brasileña, que aprovechó
la dura lección del Maracanazo en 1950. Al estudiar

las causas del desastre, los brasileños descubrieron la

necesidad de retrasar a un medio para ubicarlo como

cuarto defensa o doble zaguero central y constituir la

linea media con uno de los volantes de la WM y un

interior decididamente constructor.

Comenzaba el imperio del 4-2-4. Los mundiales de

Suiza (1954) y Suecia (1958) constituyeron la cúspi
de de su reinado.

Pero no estaba dicha la última palabra.

AL COMIENZO, un juego netamente individual;

hoy, la medalla opuesta: muy pocos so

atreven a encorar individualmente a su marcador.
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LUIS SANTIBAÑEZ, CAMPEÓN CON UN EQUIPO CHICO

(UNION SAN FELIPE), BUSCA LA PROYECCIÓN INTERNA

CIONAL CON UNO GRANDE (UNION ESPAÑOLA).
"BASTARON CINC© MINUTOS DE CONVERSACIÓN PA

RA ESTAMPAR LA FIRMA".
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, \ LO? Si. Habla Homero Avila. ¿Quito? [Lucho Santt-

¿.rV báfiezl... Bueno lo demás no viene al caso, Lo im-
w

portante es que ahora lo tenemos ya a nuestro lado,
con sus dos retoños. Niño y nina. Apenas puede, el joven
entrenador liega de alguna manera a Antofagasta a casa

de su madre, donde viven los pequeños, que ya no lo son

tanto. Ahora y ante la carenóla de pasajes, se vino en taxi.

Cualquier cosa, con tal de estar con sus hijos. Y como

siempre se acuerda de este cronista, para quien dice es "el

primer saludo después de mi madre e hijos", aquí lo te

nemos.

Ahora Lüoho es otro. No. No ha cambiado en lo fun

damental. En lo exterior si. Otro peinado. No tan gordo.
Colores de moda, menos cigarrillos (nunca fumó y solo el

ano pasado le dio por humear). Lo principal: está más

sereno, más aquietado. Superó una crisis y retoma el Luis

Santlbáfiez que conocemos de tanto tiempo. Cuando era

un muchachito y ya estaba en el curso de don Máximo

Oaray. Cuando era "entrenador" de Unión San Martin de

Antofagasta. Cuando se hizo periodista y sin dormir llega
ba a las clases del ourso de Alejandro Scopelll, en el Es

tadio Nacional y se quedaba dormido.

Cuando campeón con Unión San Felipe, se acordó de

"su" Antofagasta en un momento tan importante en su vi

da. Cuando atravesó por un periodo de inestabilidad emo

cional, fruto de muchas cosas, pero que no lo abatieron.

Que lo tuvieron a maltraer, pero no lo vencieron, Con un

diálogo que ha sido permanente; amable, critico, franco y

abierto y que siempre ha rumbeado derecho, amigable y

respetuoso. Un Joven que tiene la mente despierta, que

siente y vive el fútbol y que logra traspasar su pasión al

medio, por difícil que éste sea, por su sinceridad y hones
tidad.

¿Por qué la Unión Española, Lucho?

—Por varias ratones. Primero, afinidad de aspiraciones
y ambiciones. Medios par» realizar, par» trabajar. Expe
riencia recosida par» hacer valer mi deseo de llegar arriba
y seguir sin detenerme, con metas altas y difíciles. Unión

Español» quiere eso y yo también. Por este paralelismo
estoy en Unión.

¿Impresión inicial en la tienda hispana?

—Excelente, en especial por la calidad humana de su

gente. Además, » mi juicio, es el único club o uno de ellos

que ha logrado 7 está logrando un» m»yor proyección y

montaje social y deportivo, que incluso llega al exterior,
lo que es muy Importante.

¿Qué representa unión para ti?

—Un paso muy positivo en mi carrera. De andar siem

pre en cuadros óbleos, con serlos problemas de todo orden,

dar el salto » este que califico como el primer club chi

leno por muchas y fundadas razones. Además creo que es

el mis exigente, lo que lejos de no gustarme me satisface

en extremo, porque para mí es un desafio y a mi siempre

me han gustado los retos.

¿Qué fue para ti Unión San Felipe?

—Un afecto perdurable por vida. San Felipe es mi casa

y con eso le digo todo. Lo quiero y allá también me quie
ren y me respetan. Entré y salí por la puerta principal.
No lo olvidare nunca,

¿Y 1» Copa Libertadores?

—La convicción absoluta de que es un torneo mitad

fútbol y mitad guerra, como consecuencia de los Intereses

en juego y de la Importancia que se le da.

"Sume a esto que el fútbol chileno da una enorme ven

taja, porque nuestros Arbitros provienen de un país que

respeta tos leyes. I» constitución y los reglamentos en

cualquiera de las facetas del deporte y de la vida coti

diana. Este apego s normas establecidas que regulan y en

causan por la senda que corresponde al fútbol acostumbra

• nuestro Jugador » ser "blando", Ingenuo e Inocentón en

lides en qué hay que poner mis, en que hay que jugarse
entero, con enteres» y con espíritu indomable. Dejo en

claro que en ningún momento, ni siquiera como Insinua

ción, pongo en duda la capacidad y espíritu deportiva con

que los nuestros han encarado sus actuaciones en la Cop»
y en otras justas; pero insisto en que esa manen tan "re

glamentada'' y apegada a las leyes del Juego produce es»

ventaja de que le bable en cuanto a emplear honestamen
te todo lo que se tiene par» la lucha. Como experiencia
definitiva con Unión San Felipe, la motivación con Unión
Español» será otra. Con los de la "ciudad tres veces he-

role»", la Cop» fue una meta, un todo, una olma. Con

Unión Española no ser» así. Será un omino, un hito, pe-
ro no un fin, sino mis bien un talólo de cosas mayores
con proyecciones hacia el exterior.

¿Cómo ves a Unión Española?

-•Unión merece un enfoque diferente. Es una entidad

que está luchando por superar el ambiente nacional y en

trar de lleno al campo internacional. Haciendo, digamos,
una comparación, diría que quiere entrar a 1» OEA pri
mero y luego a la ONU. No se trata de llegar a una meta

determinada, sino de un despegue definitivo con un» pro

yección nací» medios mis difíciles y> por ende, de mayor

valor,

¿Y el equipo técnico?

—Por el momento sólo tengo asegurado al profesor
Gustavo OrtUeb. El resto lo veremos para seguir o mejor
dicho recuperar para Unión esa preponderancia que tuvo

hace muchos afios en las series de los Jóvenes.

¿Cómo se concretó todo esto?

—De la manera más fácil y sencilla que se pueda Ima

ginar. Me hablaron por teléfono » San Felipe un dia

martes. Al siguiente viajé a Santiago y a los cinco minutos

de hablar eon Abel Alonso, y» era el técnico de los "rojos"
de Santa L»ura. Luego me pidieron nombres de jugadores

que necesitaba. DI tres: Las Herse, Carvallo y Niño Landa.

Respecto » este último, para lo» que tengan dudas: Nlno

bl» en 1672 una excelente campana en Huachipato y mos

tró 1» calidad de su fútbol, además que sigue estando cer

ca de las redes, lo que es importante. Creo que el asunto
es saber usarlo y en Unión, por lo menos bajo mi manda

to, lo aprovecharemos en su cuerda y para lo que le ne

cesitamos. L» Idea es tener un» banca capas; una banca

que sepa resolver cuando llegue la ocasión. En suma, un

plantel en que exista sólo un tipo de jugador: titular. Le

aclaro: todas las contrataciones que ha hecho Unión y que

hará cuentan con mi visto bueno. Tenemos en carpeta a

"Hallulla" ftíufioü, actualmente en Wanderers y salido del

"Prat" de San Felipe. Hay otros, pero mejor ahora no se

los digo.

Estamos en la mañana del 31 de diciembre sólo acom

pañados de sus dos hijos. El runruneo de los chicos, la

alegría que se advierte en sus rostros y este muchacho que

por segunda ves en su corta trayectoria llega a la Copa
Libertadores —un verdadero record— nos hacen sentir fe

y optimismo. Hay convicción en las palabras de "Yoyo"
—asi se le dice por acá— ; hay fe, hay ese algo que logra
transmitir entre sus dirigidos. Hay ahora más experiencia,
mas calendario. Con todas esas armas no tiene otro camino

que el del triunfo.

(HOMERO AVILA)
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Metálicos para Citroen AX-330

SELECCIONES

IDEALES

SESO»
DIRECTOR:

Esta es mi selección ideal:

Juan Olivares; Machuca, Juan Ro-

ariguez, Qulntano, Arias; Fernando

Carvallo, Valdés, Relnoso; Araya,
C&s-

zeiy Castro. Y la de reserva la forma

rla «on: Nef; Gallndo, AstudUlo, Ber-

ly, RubUar; Yávar, Viveros, Solis; Es

plnoza, Crlsoato, Measen.

Roberto Gómez B.

Santiago.

SESOR
DIRECTOR:

Quiero felicitarlo por la revista,

de la cual soy lector hace mas o me

nos 10 anos, y por su preocupación pa
ra que cada vea sea mejor.

Dase® que ustedes le hagan ver a alas

autoridades de la Asociación Central

de Fútbol la necesidad de traer para

las eliminatorias a nuestras jugadores

que están en el exterior y que, como

ellos mismos lo han señalado, quieren
volver a integrar la selección. Porque

ya está bueno que sigamos dando ven

tajas a loa demás países en el aspec

to deportivo. Yo estimo que por lo me

nos 8 * 4 de estos elementos son en

estos momentos imprescindibles en la

selección. Sin menosprecalr a los que

están en casa, yo creo que asi como hu

bo jugadores que por su actuación en el

campeonato se ganaron un lugar en

la selección, también hubo otros juga-

Casas Rodantes

Carros Remolques

JOSÉ M. INFANTE 1801

TELEFONO - 25S77

SANTIAGO

dores que están afuera que hace rato

se ganaron un puesto por su empeño

en canchas foráneas. Por ejemplo:

Elias Flgueroa ha tenido un» tempora

da descollante en el Internacional ae

Porto Alegre; tanto es asi, que salió

elegido el mejor en su puesto y fue 2.?

en el ranking donde se eligió al mejor

Jugador del campeonato de Brasil, país
donde por. algo son los trlcampeones
del mundo.

De acuerdo a esto, mi selección Idea]

seria:

Olivares; J. Rodríguez, Qulntano, Fl

gueroa, Arlas; Valdés, Hodge, Relnoso;

Araya, Caszely. Castro.

Reservas: Valle-jos; Machuca, Berly,
r, González, Pinoobet; Peralta, Cortá

zar, Prieto; Fariss, Messen, Veliz.

Otra cosa qué quiero decirles es que
en vez de publicar la historia del fút

bol deberían colocar notas de actua

lidad, como las contrataciones, los ru

mores futbolísticos, etc.

En lo referente a la lámina en colo

res, no sean tan "mateos"; no la estu

dien más y decídanse de una vez.

Fernando Muñoz J.
Talca.

SESOR
DIRECTOR:

Antes que nada tenga mis máxi

mas felicitaciones por su revista que

ha alcanzado su mayor prestigio. De

seo mandar mi selección y decir que

jugadores como Relnoso, Qulntano,

Hodge y otros no figuran en nuestro

ambiente futbolístico, asi es que mis

POR LA UNION DI U PAMStA HÍSPANA

SEÑOR
.DIRECTOR:

Aprovechando la Invitación que
formula en el último número de la

revista de su dirección a participar en
la polémica del fútbol, es que me atre
vo a ocupar las columnas de la sección

"Díganos" para referirme a! "caso

Unión Española".

Soy slmpaUxante del cuadro hispano
desde hace varios años, par lo que de

seo expresar mi discrepancia con la

campan» de fustlgamlento de que se

ha hecho objeto a la oncena roja, por
parte de la prensa en general, y lo que

ea nula lamentable, por parte de sus

propios parciales y socios.

Eli» ha tocado todos los aspectos de

la Institución, desde el administrativo,

social, económico y directivo, hasta el

estrictamente deportivo.

Es justamente en este último aspec

to en el cual centraré mis observacio

nes, pues entiendo que es preferible
que las otras materias de critica se

analicen dentro de la Institución.

Se ha dicho hasta el cansancio que
la campaña cumplida por los rojos ha
sido floja, que no ha rendido en la

medida de lo esperado, que su fút
bol no sirve, y un cúmulo de cosas

más.

Sin embargo, fríamente hablando,
señor Director, se» cual fuere el re

sultado de la última jornada del tor

neo, ¿puede decirse que la actuación

de los muchachos de Santa Laura ha

sido m»la?

Veamos: de 33 partidos, la escuadra

roja ha vencido en 19 oportunidades
es decir, en casi más de un 60 por cien

to de sus ¡confrontaciones. Sólo ha

perdida en cinco oportunidades, las

mismas que el campeón, y entre éstas

debemos incluir las sufridas ante Ever

ton en Sausalito y Universidad de Chi

le en la segunda rueda, fruto ambas,

mis de los desaciertos referiles que de

los méritos de los antagonistas,

A todo esto debemos agregar qoe

Unión tiene la defensa menos batida,

con una cifra de goles en contra que si

no es un record está muy cerca de ser

io; que en los ranklngg de figuras, in
cluso los confeccionados por ustedes,
los jugadores de Unión destacan «i

siete u ocho de los puestos titulares;

que ha aportado igual número de Ju

gadores a la selección nacional y que
en loa últimos tres años ha logrado fi

guraciones destacadas en las compe

tencias oficiales. Todo este conjunto de

hechos habla muy bien de la campa

ña cumplida por los muchachos de

Unión.

Lamentablemente, en nuestro pais no
sabemos estimular lo bueno que se ha

ce. Es mis fácil y cómodo destruir y

criticar, que observar, construir y »la"
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selecciones (3) serían las siguientes:
Olivares, Galindo, Berly, Ángulo, Gon
zález Silva, Caszely, Valdés, Yávar,
Messen. V. M. González. La segunda
seria: Osben, Herrera, Maldonado, Ma

chuca, RubUar, Lara. Ramírez, Landa.
Crlsosto, Esplnoza, Arratla. Y la ter

cera: Nef, Campodónlco, Astudlllo, Ro

dríguez, Pinochet, Carvallo, Cortázar,

Laube, Parías, Osorio, Aránguiz.

¿Qué tal mis selecciones, señor Di

rector?

(Luía Barrera.

Santiago.

SEÑOR
DIRECTOR:

Me uno a la Infinidad de lectores

que semana a semana entregan su

equipo Ideal para la selección nacio

nal, y como su reviste está abierta a

todos los lectores, yo también he que

rido dar el mío. Pero antes me gusta
rla sugerir a la Central de Fútbol que

contrate un entrenador nacional, ya

que un chileno conoce nuestro fútbol,
en vez de estar pagando mil dólares al
controvertido alemán, que hasta la

fecha no ha hecho absolutamente na

da, salvo conocer Chile y entrenar una

vez a la semana sin sacar nada en

limpio.

Además, hay que acordarse que las

eliminatorias están encima y todavía

no hay nada concreto.

Mi equipo Ideal es el siguiente:

Arquero: Adolfo Nef.

Defensas; Machuca, Herrera, Berly,
Arlas.

Medlocamplstas: Valdés, Páez.

Delanteros: Caszely, Messen, Espino
sa, Veliz.

Reservas:

Arquero: Olivares.

JUAN MACHUCA

Lectores le ponen la rojo

Defensas: Galindo, Astudlllo. Coriza-

lez. Pinochet.

Medlocamplstas: Toro, Carvallo.
Delanteros: Crlsosto, Pino, Henry.

SEÑOR
DIRECTOR:

Lo felicito porque tiene usted una

buena revista, que serta excelente si

mejorara sus fotografías, tanto en co

lores como em blanco y negro. Además,

espero que pronto pongan la lámina

en colores,

Me gustaría mucho que pusieran en

la portada a Guillermo Páez y Leonar

do Veliz y que los entrevistaran.

Las secciones "Sin Barrera" y "Mi

gajas" me gustan mucho. Ojalá no las

saquen nunca; son muy amenas. Las

secciones que no me gustan son "Do

todos los tiempos" y "Siete Días". De

berían cambiarles.

Con respecto al equipo de la selec-
oión chilena, ésta es mi alineación ti

tular:

Osben; Machuca, L. Herrera, Gonzá

lez, Arlas; Valdés, Lara; Gailegulllos,
Messen, Caszely, Veliz. Reservas: Nef;
Galindo, Azocar, Ángulo, Blgorra; Car

vallo, Cortázar; Osorio, Zelada, Socias
rioffmann.

Iván Araneda del Canto.

SEÑOR
DIRECTOR:

Lo felicito a usted y a todo el per
sonal que labora en la revista, la cual

se supera dia a dia más para quie
nes la leen.

MI deseo es que en la portada de

ESTADIO salga el campeón 1972, Coló

Coló, a todo color, porque todo lector

colocollno desea una foto de Cojo Co

ló.

También quiero solicitar, que entre

visten a Onzarl, que ha sido un gran

valor en Coló Coló en su campaña de

campeón.

MI selección Ideal:

Nef; Galindo, Flgueroa, Qulntano,

Arias; Peralta, Valdés; Araya, Messen,

Caszely y Veliz.

Reservas: Olivares; Machuca, Herrera.

González. Pinochet; Hodge, Lara; Pa

rias, Esplnoza, Muñoz, Castro,

Feliz afio nuevo a Revista ESTADIO,

Gabriel Avila.
Chillan.

SEÑOR
DIRECTOR:

Me gustarla que a los "radiografia

dos" les pusieran fecha de nacimiento,

edad, peso, estatura, para hacer con

un amigo un» especie de álbum con

sus datos.

MI selección:

Nef; Machuca. Qulntano, Hojdge.
Arias: Relnoso, Valdés; Caszely, Mes-

sen, V. M. González y Castro.

Reservas:

Olivares, Vallejos; Rodríguez, Pino

chet, González. Maldonado, Galindo;

Páez, Lara; Socias, Osorio, Veliz.

Joaquín Rodríguez.
Avda. Santa Maria 0346.

Santiago.

bar.

¿Qué otro cuadro habría podido
afrontar una temporada tan dura co

mo la de I» oncena hispan», que per
manentemente debe jugar bajo el abu
cheo de un publico hostil y que sin

embatgo hasta l»s últimas fechas man
tiene Intactas sus posibilidades de cam
peona??

No debemos olvidar, además, que el

equipo a quien más se ha ensalzado

durante todo el año, dedicándole pá
ginas enteras en la prensa, no pudo do

blegar » Unión Española, que can me

nos plantel (agravado esto por la Ida
de Foullloux y OraffIgna) y menos res

paldo popular, I* discutió palmo a pal
mo el titulo.

'

Sólo el apasionamiento sin sentido

puede negar tan ligeramente estos he

chos,

Ahora bien, si lo que se quiere es

que Unión cambie de linea futbolísti

ca, no es mediante el expediente de la

critica negativa y dlvlslonlsta como se

puede conseguir, pues ello sólo lleva al

confusionismo y desesperación a los

Jugadores y cuerpo técnico.

Para la nueva directiva, la solución
llene que ser fácil: contraten un en

trenador que tenga otra modalidad y

asunto concluido.

UNION ESPAÑOLA 75

Buscando lo positivo

En mi modesta opinión, un equipo
ideal para Unión Española, a la que

habría que reforzarle el ataque, es el

siguiente: Arqueros: Vallejos y Oliva
res; marcadores de punta: Machuca,
Avendaño y Arlas; zagueros centrales:

Berly, Vásquez y Ángulo; medlocam

plstas: Toro, Yávar y Viveros; punte
ros: Trujlllo, SOCIAS y V. M. GON

ZÁLEZ; delanteros centros: O. Gonzá

lez, Ferias y J. C. SARNARI. Este úl

timo en una función parecida a la que

desempeña Messen en el cuadro albo,

Finalmente, para que este objetivo

pueda lograrse, es menester que Se una

la familia hispana, que los simpatizan
tes y socios acompañen al cuadra sin

claudicaciones y que la nueva directi
va cree un Departamento de Relacio

nes Públicas, que mediante la informa

ción permanente de las actividades de

la Institución y una debida promoción

capte la simpatía y adhesión de los
hinchas del fútbol.
Con la firme esperanza de que estas

observaciones logren alguna acogida
en la tienda de la calle Carmen, lo sa

luda alte,

Luis, de Santiago.



EL BOXEO MUNDIAL EN 1972

FUE

EL

AÑO
DE

LOS

PANAMEÑOS

UNO DE los más legítimos campeones, es el mosca japonés Masao Ohba,

que tiene el título correspondiente a la versión de la AMB (Asociación

Mundial de Boxeo). En el grabado,; cuando noquea en el S.° round s

Orlando Amores, de México.

Y
'

DIRÍA que lo más espectacular
del año boxisUco mundial, a alto

nivel, ha sido la calda vertical de los

pugilistas venezolano» y el alza, verti

cal también, de los panameños. Cuen

tas claras, si les parece. Es que sucede

que Venezuela comenzó el 72 con cua

tro campeones mundiales (algunos a

medias, ya lo sabemos), que eran Vi

cente Paul Rondón en medlopesados
(versión AMB), Alfredo Maroano en li

vianos juniors, Antonio Gómez en plu
ma y Betulio González en mosca. A

Rondón lo noqueó Bob Foster, a Mar-

cano lo trituró Ben Vtllaflor, a Gómez

lo venció por puntos Ernesto Maree! y

Betulio le aguantó sólo catorce rounds

al tailandés Berkorson.

Panamá, en cambio, que no tenia

campeones del mundo, alcanzó a tener

cuatro hasta fines de octubre. Es decir,
hasta que Frazler perdió su titulo, Y

conste que le hizo empeño al quinto;
Alfonso Plpperaunt Frazier destronó en

welter júnior al Intocable mendoolno
Nlcollno Lonche, Roberto "Mano de
Piedra" Duran noqueó al escocés Bu-
cbanan en liviano, Ernesto Maroel su

peró por puntos a Antonio Gómez y
Enrique Pinder, al que ¡e dicen "Mara

villa", destronó al mexicano Rafael He
rrera. Panamá está ahora entre los

mayoritarios en el pugilismo mundial.
Lo que jamás habia sucedido antea

PARECE °,ue Por fin comenzará a

meterse en el baile de gran altura el

joven George Foreman, hablando de la

división máxima» Invicto desde que In

gresó al profesionalismo hace cuatro

años, ya estiman sus padrinos que está
maduro para grandes hazañas. Lo que
puede darle una nueva cara al peso
máximo, donde se siguen barajando las

dos srchlcohocldas cartas: Olav y Fra

zler. Es curioso el casa del campeón
mundial. Desde que Ié ganó a Clay (T)
en Nueva York, ha peleado sólo dos ve-

yes y frente a Ilustres desconocidos, a

campeoncltos pueblerinos que no po
dían ser de riesgo para el terrible Joe.

Porque nada significa que el campeón
haya vencido en enero a Terry Daniels

y en mayo » Ron Staden, Hombres que
ni siquiera figuran entre los SO mejo
res de la categoría.

Clay, en cambio, le ha sacado el ju
go a su condición de campeón sin co

rone. Ha vencido, entre otros, a Mac

Foster, George Chuvalo, Jerry Quarry,
AI Blue Lewls y Floyd Patterson. Esto

le ha significado un muy suculento pu

ñado de dólares, ganados en diversas

capitales del globo. Clay (o Muham-

mad Alí, si les parece), ha aprovechado
el tiempo y continúa siendo la amena

za viva para el campeón, que se escon

de en su torre de cristal.

HE aguí
una cat«íor'a que no tie

ne problemas, ni acepta dudas: la de

medlopesados. Bob Foster, en abril de

este año, terminó eon la duplicidad
Consejo-Asociación. Noqueó al vene

zolano Rondan, que era —en el papel—
ten campeón como él y todo se aclara

Posteriormente, Bob, en Los Angeles,
noqueó en cuatro vueltas al Joven y

promisorio Mlke Quarry (hermano de

Jerry) y en septiembre fue a Londres a
eliminar en el round 14.* al campeón
Inglés Chris Finnegan. A éste lo conocí

como aficionado en los Juegos México-

68 y no me pareció un gran campeón:
vendó estrechamente (votación de 8-2)
al soviético Klselev, en 1» final. Bob,
de 30 años de edad, sufrió un» derrota

en 1953 que lo relación» eon el boxeo

sudamericano: Mauro Mina, en Lima,

lo superó por puntos.

TENEMOS EN peso mediano un so

berbio campeón. Un nombre demoledor

que no se preocupa mayormente de

quién es su rival y de dónde se efectúa
el combate. Hablo del santafeolno Car
los Monzón. Curiosos ascenso el de es

te mozo. En sus comienzos era un sim

ple valor provinciano, que no gustaba
al público de Buenos Aires, y solía pe

lear en el Luna P»rk medio vacio. Mon

zón es un púgil calculador, de mente

fría, que no tiene mayor apremio por

que, en el fondo, él sabe que, a medida

que pasan las rounds, el adversario Irá

cada vez más a menos y él a más. No

es pegada de K.O. la suya, no posee
eso que llaman "K.O. Punch", pero su

faena es demoledora, aplastante. Mon

zón, de treinta años de edad, es un mo

zo tranquilo, sin vicios, que cuida su

dinero y que en cualquier momento se

retirará del boxeo dejando vacante su

sitial. Ganó el titulo en noviembre del

70, cuando noqueó a Benvenuttl en Bo

ma, luego repitió su triunfo frente a

Niño en Montecarlo y este año fue otra

vez a Roma para vencer allí en tres

asaltos al norteamericano Denla Moyar,
luego se presentó en París, en el mes
de junio, par» terminar con el vallen-
te francés Jean-Claude Bouttler, en

trece asaltos y de ahi saltó a Dina

marca, donde en julio— liquidó al da
nés Tom Boggs en cinco vueltas. Benní

Briscoe llegó a Buenos Aires a enfren
tarlo y hay que aceptar que fue su más
duro rival. Por ese derechas» del nové-
no round y por su dureza granítica
Pero ese golpe que lo tuvo mareado,
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¿. JOSÉ "MANTEQUILLA" Ñapóles, el

| campeón de los welters. A los 32
í años de edad, parece no tener ri-
'• vales.

HAV DOS campeones en la división
welter juniors: el italiano Bruno Arcar!

(CMB), que se dedica a pelear en Eu

ropa, y Antono Cervantes, "Kid Pam-

bele", colombiano de la linda ciudad co

lonial Cartagena de Indias. Este Cer
vantes dio la gran sorpresa a fines de
octubre al noquear, en la ciudad de
Panamá a Alfonso Pippermint Frazier,
que habia destronado al Intocable Ni-

colino Locche. Pippermint se especiali
zó en mendocinos y noqueó rápidamen
te a Corradi y a Carlos Aro. Pero en

su primera defensa del clnturón, un de

rechazo al mentón lo dejó sin el titulo.

Colombia, por primera vez en la histo
ria del boxeo, tiene abora un campeón
del mundo. Lo que viene a confirmar la

levantada de los amateurs de su tierra

que, en Munich, ganaron dos medallas

olímpicas.

Aroari parece especialista en "Joaos"
brasileños. Primera noqueó a Joao Hen-

rique y luego venció por punto a Joao

Dos Santos. También a Everaldo Casta

Azevedo. Ojalá que en 1973 pueda efec

tuarse el match entre Arcari y Cervan

tes, para salir de dudas y unificar la

corona de los welters júnior.

HARTO MOVIDO estuvo ;1 peso li
viano en el año 72. Comencemos con el

lío, que se arrastraba del año anterior,
entre Mando Ramos y el español Pedro
Carrasco, par la posesión de la corona

del Consejo Mundial, que estaba vacan
te. Cuando Ramos vapuleó a Carrasco
en Barcelona, un arbitro la mar de

gracioso descalificó a Mando y, por
uiiok dias, se dijo que Carrasco era el

campeón del mundo. Pera él Consejo
anuló el veredicto y el segunda match

ino sera el primer aviso para este de
moledor santafecino? Quizá, en 197S se

despida definitivamente, en gloria >

majestad.

MANTEQUILLA Ñipóles, un cubano
nacionalizado mexicano, hombre de vi

da desarreglada, jugador, trasnochador
y de conducta atrabiliaria que nada

tiene que ver con la de un campeón, con
311 años y medio de edad, no parece te

ner rivales cerca. Pelea de cuando en

cuando y, entre sus vencidos de este

año, frente a los que puso en juego su

clnturón, figuraron Ralph Charles, In

glés, y Adoph Prult, norteamericano.

Ñapóles es ya un veterano y se espe
ra que, de repente, se venga abajo su

tremenda contundencia. Pero ¿cuán
do sucederá esto?

UNA CATEGORÍA muy desteñida es

la de medianos juniors, que posee el Ja
ponés Kalohl vVajIma. Los pugilistas
nipones son por lo general pequeñitos y
de ahí que abunden por esos lados los

moscas, gallos y plumas. Pero ya los

buenas livianos son excepciones y este

campeón mediana juniors es algo asi

como un peso pesado japonés. Wajlma,
este afio, sólo ha podido defender su ti

tulo una vez: noqueó en el tercero a

M»t Donovan, norteamericano.

PANAMÁ se encumbro en el boxeo

mundial en 1972, llegando a tener
4 campeones. Roberto "Mano de

Piedra" Duran, hizo honor a su

apodo al noquear al escocés Ken

Buchanan, combate al cual corres

ponde la escena.



dio como vencedor por puntos a Ramos

en Los Angeles. Pero al decir de quie
nes vieron el match, el fallo había si

do un escándalo. Entonces —y ya esU

parecía chacota— «1 Consejo volvió a

anular la pelea y Mando y Carrasco tu

vieron que pelear por tercera vez. Ganó
Ramos por puntos, pero los españoles
reclamaron y pidieron la anulación del

veredicto. Sólo que el Consejo se dio

cuenta a tiempo de que estaba hacien

do el ridículo y se acabó el cuento de

los matches anulados. Pero en septiem
bre de este año vino el mexicano

Chango Carmena Ose llama ErubeyU

y le dio una buena frisca a Ramos, no-

queándalo en el octavo. Fue Chango un

efímero campeón, y» que lo destronó

otro mexicano, Rodolfo González, Pero,

¿qué pasó en esta pelea? Parece que el

manager del Chango vendió a su pu

pilo, según dicen. Y se investiga.

Por el otro lado —1» Asociación Mun

dial— Ken Buchanan, cuando le ganó al

panameño Ismael Laguna en 1971, se

tituló campeón y era lo lógico. Porque
Laguna le había quitado el cetro con

anterioridad a Mando Ramos.

Lo malo para el escocés fue que se

encontró con el panameño Roberto Du

ran, al que le dicen —y por algo sera—

"Mano de Piedra". Duran trituró a

Ken y se lo tuvieron que quitar en el

décima cuarto asalto. ¿Es tan terrible

este de la mane dura? Vamos, que el

portorriqueño Esteban de Jesús se en

cargó de poner una sombra de duda

en su fama: en un match en que no es

taba en juego la corona, lo vendó por

puntas y hasta fue declarada "el bo

xeador del mes" por su hazaña.

DE ACUERDO al Consejo Mundial,

desde que venció en 1971 al Japonés

Kobayashl, el mexicana Ricardo Arre-

El. ÍNDISCUTIÜU Campeón del

Mundo de los Medianos, al argen

tino Carlos Monzón; expone su co

rona donde se presente y frente a

quien la pretenda.

BOB FOSTER (Izquierda), terminó

ton la duplicidad de los títulos en

el medio pesado. Noqueó al venezo

lano Rondón, con quien compartía
el titulo y luego lo defendió con

Mike Quarry (grabado), al que no

queó en 4 rounds, y con el inglés
Flnnegan que corrió la misma

suerte en el 14.°.

EL WELTER júnior italiano Bruno

Arcar!, después de un momento crí

tico, retuvo su titulo de la CMB

ganando al brasileño Joao Enrique.
El otro campeón reconocido es el

colombiano Antonio Cervantes
("Kld Pambele").

dondo es el campeón del mundo de la

división de Juniors livianos. Es poco l«

que se le ha visto en 1972 a Arredondo.

Apenas vale la pena señalar que venció
a Isaac Martínez y noqueó al japo
nés Susumo Okabe en doce vueltas,

Pero el título que resulta harto dis

cutible es el. de la Asociación Mundial.
Era Alfredo Marrano el campeón y lo

destronó, sorpresivamente, el filipino
Ben Vlllaflor, de 19 años, y bastante
novato: lo puso K.O. y el venezolano
fue objeto de duras criticas en su país.
Vlllaflor defendió su clnturón frente al

cuyano Víctor Echegaray hace pocos
meses, en Manila. El jurado, localista
como muchos, dio un veredicto de em

pate, ignorando las ventajas que habia
obtenida el peleador argentino. Esto y"
indica lo feble de los cimientos del tro
no del filipina que, si llega a enfrentar-
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se ai otro campeón —Ricardo Arredon

do— se vendrá abajo.

KUNIAKI SHIBATA, japonés, y An

tonio Gómez, venezolano, eran los dos

campeones mundiales de peso pluma.

Han sido reemplazados por Clemente

Sánchez, mexicano, y Ernesto Marcel,

panameño. Gómez, que habia ganado la

corona al derrotar a otro nipón, Shozo

Saijyo, fue superado por Ernesto Mar

cel, en 1S vueltas, en agosto. Shibata,

que registraba un dudoso empate con el

mismo Marcel, cayó, en el mes de ma

yo, noqueado por Clemente Sánchez,

joven valor azteca. Cambio total en las

caronas de peso pluma.

FUE SORPRESA grande la produci
da en marzo de este año cupido Rafael

Herrera puso K.O. al formidable galla

Rubén Olivares. Pero esta calda del

ídolo, que habla sido considerado como

el boxeador del año en 1971, tiene su

explicación, Olivares, que venció por

puntos en su primera incursión en peso

pluma al chileno Godfrey Stevens, es

un mozo poco Inclinado a la vida so

bria y serla, Indispensable en el terreno

profesional del pugilismo. Muchas no

ches alegres lo llevaron a su noche tris

te, al encontrarse con su compatriita

Herrera. Pero a éste le duró apenas

cuatro meses la satisfacción del título.

En la primera detena» cayó vencido

por decisión ante otro panameño: En

rique Plnder, al que le dicen "Maravi

lla" por su boxeó rápido y elegante.

EL CONSEJO Mundial consideraba a

Erblto Salavarría campeón de peso

mosca. Pero a raiz del lio aquel de la

anfetamina, se le despojó del clnturón

y entonces nos encontramos con otro

campeón: el venezolano Betulio Gon

zález. Defendió su cetro frente a Só

crates Baloto y le fue bien. Pero, luego

en el mes de septiembre, fue a Bang

kok y allá el tailandés Ventee Borkor<

sor lo dejó K.O. en la octava vuelta.

El otro campeón; de la AMB, me pa

rece que es el auténtico: Masao Ohba,

de Japón. El 22 de octubre de 1970,

Ohba peleó en Toldo con el campeón

(AMB) Berkerk Cbartvanebai, y lo de-

Jó K.O. en el 13.» round. Desde enton

ces es campeón y, en 1972 defendió su

condición de tal contra dos latinoame

ricanos: Natalio Jiménez, dominicano,

y el fuerte peleador panameño Orlando

Amores. En Junio noqueó en el cuarto

asalto » Amores y en septiembre hizo

lo mismo, en el quinto, con Jiménez,

DE ACUERDO a todo uo dicho, lot

actuales compeones de! mundo do

Tbox profesional son tos «iguloníei:

PESADO

Jo» Frailar, USA

MEDIO PESADO

Bob Foster, USA

MEDIANO

Carie* Montón, Argentino

MEDIANO JÚNIOR

Keichi Wajima, Japón

WELTER

José Napoie». México

WiLTER JÚNIOR

Bruno Areari, liwllc (CMB) y

Antonio Cervantes,

Colombia (AMB)

Roberto Duran, Panamá (AMB)

y Rodolfo González,

México (CMB). .

LIVIANO JÚNIOR

Ricardo Arredonda, México (CMB)

y Bon Vlllaflor, Filipina (AMB)

PLUMA

Clemente Sanchos, México (CMB)

y Ernotto Marcel, Panamá (AMB)

GALLO

Enrique Pinder, Panamo

MOSCA
Masao Ohba, Japón (AMB)

y Vonlce Borkortor,
Tailandia (CMB)

Móxico tiene 4 campeones,

Panamá 3, Estados Unidos y

Japón, 2, Argentina, Italia,

Filipinas, Tailandia y Colombia
1
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*HIGAJA£
IpiL

torneo de ascenso en tres ruedas

-i ha dado lugar a diversas conside

raciones. Para unos resultó demasiado

largo y para otros algo corto...

¿Es posible?

Claro. Santiago Mornlng tuvo una

arremetida espectacular y dio la impre
sión que le faltó carrera. Tratándose

además del cuadro autobusero, es lógi
co pensar que habría caminado mejor
en cuatro ruedas . . .

SU
propio presidente —el gordo Go

doy— nos dio la idea con una sa

lida muy suya:

— ¡Qué mala pata!... Como los re

puestos están encasas, nos faltó una

rueda ...

EL
rotativo suizo "Sports" adjudicó

los "Osear" del deporte 1972 con

muy buen humor. Lo hizo al estilo de

Hollywood.

"Osear" de los veteranos: Avery

Brundage, por su comedia primave

ral: "Lo esencial es participar"...

"Osear" al mejor actor mudo: Mark

Spltz en la pileta de Munich...

"Osear" al mejor drama: la exclu

sión del esquiador austríaco Kart

Schranza, por profesionalismo. . .

"Osear" a la película documental

"Los misterios de los suizos dopados",

por el Doctor Hans Howald . . .

EL
"Osear" a la cómica del año fue

para el joven alemán Schuler, que

en la maratón de Munich hizo creer al

mundo entero que era el vencedor

cuando ingresó al estadio en medio de

una ovación ensordecedora. Se había

colocado a la espera de los competido
res cerca del estadio y se dio el gusto
de sentirse campeón olímpico. . .

LOS
deportistas chilenos siempre se

están preparando para algo. . . Ed

mundo Warnke, por ejemplo, pudo ha

ber tenido una actuación sobresa

liente en la última versión de la Corri

da de San Silvestre, pero desistió de

participar porque no estaba en sus pla
nes. ¿No habría sido conveniente In

cluir en esos planes una buena ubica
ción en Sao Paulo? . . .

No hay caso. El presente no cuenta

para nuestros cultores amateur». Todos

son campeones a futuro . . .

UNION
sigue reforzando su plantel.

Y deja la Impresión de tener mu

chas añoranzas del mundial del 62. Tie

ne a Jorge Toro... Se fue Alberto

Foullloux.,. Llega Honorino Landa...
Hubo conversaciones con Jaime Ramí

rez . . . Sólo faltó el "pololeo" con Leo

nel para haber juntada la delantera

completa . . .

La Idea no es mala. Pero diez años

antes.. .

SE
hablaba del viaje de la Unión y

los que quedaron en casa.

Olivares, Machuca y Arias no fueron
con los rojos al Asia porque están listos

para Integrar la selección. Hugo Berly
—la noche que los rojos premiaron a

sus mejores deportistas— lamentaba lo
ocurrido con Arlas.

—Pobre "Chino"... Tantos parientes
que tiene por allí y lo dejan en San

tiago...

CONTABA
Juan Ostolc: "En el bas

quetbol norteamericano los técni
cos son juzgados bajo un prisma' slra-

cachupín

pie y práctico. SI un entrenador gana

25 partidos y pierde 20, el saldo es po

sitivo y tiene nota buena . . . Aquí es

distinto. SI yo pierdo con el Bata, estoy
despedido" . . .

BAJA
el público en Inglaterra.

'Aumenta el público en Chile.

¿Solución? Muy sencilla. Mandar a

Londres n Coló Coló. . .

ES
curioso. En el fútbol nuestro casi

todos los equipos practican un

4-3-3. Pero, a la hora de los ranking»,
todos lo bucen considerando un 4-2-4,
No se sabe si para orientar mejor al

público o para que entren ios amigos...

VIENDO
las fotografías de Rene Me

léndez es como para pensar que
todavía pudo ser más útil a Everton que
todos los forwards que probó el año pa
sado ...

IE
ocurrió a un cronista de esta ca-

J sa. Quedó en pana en pleno Año
Nuevo. Cuando se dirigía en su coche
cito a casa de unos parientes. Y lo peor
es que perdió toda el agua... ¡Pana
de agua en Año Nuevo!

50



EMILIO ZAÍtOK, QUE APARECE EN EL GRABADO con Martin Guerra, ratificó su fibra y su clase inter

nacional al adjudicarse los 100 metros libres en electrizante duelo con el transandino Marcos Jerez.

NATACIÓN

U. CATÓLICA
(ION

SANGBE en el ojo encaró

j Universidad Católica la nueva edi
ción de su tradicional competencia
frente al Y. P, F. de Mendoza. La am

plísima derrota que le hablan propi
nado los mendoclnos en septiembre úl
timo los obligaba a una rehabilitación

que al final consiguieron con creces al

ganar 20 de las 32 pruebas que consul
taba el programa.

La victoria del cuadro estudiantil fue

muy meritoria. La superación de sus

valores fue la tónica de ese triunfo,

que luego del control realizado por la

Federación, el miércoles pasado, muy

pocos esperaban.

Sin embargo en la piscina del Esta

dio Santa Rosa de Las Condes cuando

era necesario que ganaran sacaron a

relucir su garra y derrotaron al excelen

te equipo mendoclno, que según sus

técnicos mostró una clara mejoría con

relación a las marcas con que venia

precedido.

Al término de la primera jornada ya

el torneo habia arrojado un saldo fa

vorable. Mejor dicho al finalizar las

dos primeras pruebas se 'pudo apreciar
lo que sería la competencia en el resto.

Emilio Zaror, en la carrera Inicial, ha
bla ganado los 100 metros-^rtíarlposa
con 1.07.1 y en la segunda, Claudia

Cortés, esa misma especialidad y esa

misma distancia con 1.15.4. Dos regis
tros bastante aceptables, ambos muy

cerca de la marca nacional.

Y hasta la sexta prueba sólo resulta

dos positivos. Ana Maria Maldonado

ganó los 100 metros espalda para Ju
veniles "A" con 1.24.2., mejor que e)

record de Chile, y Rene Martorell llegó
segundo de Zaror en los 200 libres con

2.17.3, que también es mejor que el re

gistro nacional de los Juveniles "B",

Desgraciadamente fueron hechos en

piscina corta.

Esas marcas, importantes para los

nadadores universitarios, fueron la an

tesala de un esperado duelo; el de Bi

biana Aguilera con Maureen Bontá en

los 200 metros libres. Triunfó la repre-

sentanje.de u. Católica, pero debió rea

lizar el mejor tiempo de su vida en esa

distancia, 2.27.6 contra 2.27.9 de la men

docina.

Y para que la jornada Inicial arro

jara un balance bastante favorable se

agregaron a continuación los triunfos

de los nadadores visitantes, todos, ellos
con marcas, jpás que aceptablesTcomo
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MAUREEN BONTA: con el mejor tiempo de su vida venció a Bibiana

Aguilera en los 200 metros libres. Bibiana se cobró revancha después.

,*J"~"

CLAUDIA CORTES: vencedora con tiempo aceptable de los 100 metros

mariposa.

que Vivían Ferrer, en los 1.00 metros

mariposa para juveniles "A" nadó bajo
el record mendocino al cronometrar

1.19.4. Bibiana Aguilera, que siempre ha
sido una gran figura, aportó también
su grano de arena y se adjudicó los 100

metros espalda para toda competidora
con el buen tiempo, para ella, de

1.21.1.

Irma Fornonl, que a la postre se

transformarla en la mejor figura del

cuadro mendocino, hasta la décimo-

cuarta prueba no habia dicho nada.

Habla sido segunda de Ana María Mal-

donado en los 100 metros espalda en

una categoría que no es de ella. Pero

cuando debió actuar en las Infantiles

"B" (tiene 12 años) logró una victoria

amplísima superando por mas de 4 se

gundos a Susy Ascheris en los 100 li

bres.

LA JORNADA FINAL

Y todo lo que no habia dicho Irma

Fornoni en la reunión inaugural, lo

dijo con creces en, la de clausura. Fue

un valor demasiado Importante en la

representación mendocina no sólo por

sus victorias, sino por las marcas que

consiguió. En los 100 metros libres para

juveniles "A" —subió de categoría-

mejoró en casi tres segundos el record

mendocino y en los 100 metros mari

posa para Infantiles "B" pulverizó la

marca de su ciudad en casi 7 segundos
al cronometrar 1.26.0.

Y como si fuera poco, en la última

prueba individual del certamen ganó
los 100 metros espalda para infantiles

"B" con 1.28.1, repitiendo sus marcas

anteriores.

Pero Junto a Irma Fornoni hubo

otras figuras, tanto de la U. Católica

MENDOZA DE REGATAS

VENCIÓ A U. DE CHILE

LOS
MISMOS dirigentes del Mendo

za de Regatas se sorprendieron
cuando conocieron el resultado fi

nal del match frente a la Universidad

de Chile, que los hacia vencedores.

Nunca lo creyeron, porque en las úl

timas ediciones de ese tradicional jie-
safío siempre el triunfo habia sido pa

ra los' universitarios.

El éxito de los transandinos en está

oportunidad, aunque muy estrecho en

puntaje. 594 por 587, fue obtenido con

toda justicia, mostrando una clara su

perioridad sobre el alicaído equipo de

la "U".

De las treinta y seis pruebas disputa
das, los argentinos ganaron 23 (10 en

la primera Jornada y 13 en la segunda)
y los locales 13 (8 en la reunión inau

gural y 6 en la de clausura, dos de ellas

en las postas).

Observando entonces los resultados

del evento creemos que esos magros 7

puntos de diferencia se deben exclusi

vamente a que la Universidad de Chi

le, por ser dueño de casa, tuvo un ma

yor número dq Inscritos en cada prue

ba, con lo cual fue acumulando puntos

por puestos secundarios, que a no me

diar la descalificación de alguno de sus

valores bien pudieron haberle dado una

Inmerecida victoria final.

El torneo en general íue de sólo re

gular calidad. Para la "U" una ac

tuación más. en) la que mostró que sus

nadadores aún no están en condiciones

de acercarse siquiera a los mejores
tiempos nacionales. Hay excusas como

siempre: que las fiestas de íln de afio.

que se están preparando para el na

cional de Arica, que los exámenes es

colares finales, pero a pesar de ellas

quedan en las retinas del aficionado

las marcas, que en la mayoría de sus

defensores fueron bajisimas. Para des

tacar algunas y amparándonos en las

excusas presentadas, nos quedamos con

el 1.01 de Juan Luis Jurado en los 100

metros libres, los 2.38.1 y los 2.40.0 de

Oabriel Ferrer y Gabriel Leal, respecti
vamente, en los 200 metros medley; el

1.11.8 de Alejandro Díaz en los 100 me

tros espalda, el 1.08.0 de Oabriel Leal

en los 100 metros mariposa y pare de

contar.

Muy poco, entonces, para un torneo de

carácter internacional y para un club

que tiene algunos valores de cuya ca

pacidad nadie duda.

Para el Mendoza de Regatas el torneo
fue bueno. Sus dirigentes y entrenado-

CARLOS TEJERINA: hizo la mejor
marca en la pileta de Los Leones,
1.10 para los 100 metros espalda.
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ARMANDO CASTILLO: uno

de los mejores valores que

trajo el Í.P.F. Universidad

Católica se rehabilitó de

su derrclta de septiembre,
en Mendoza.

UNA PARTIDA DE ESPALDISTAS
en el torneo de la "U". Coincidie
ron las dos competencias interna

cionales de los clubes universita
rios con rivales de Mendoza.

res se mostraron muy conformes no sólo

por la victoria, sino por la actuación de

algunos de sus valores, que mejoraron
las marcas mendoclnas de sus catego
rías o bien se acercaron a ellas. Entre

ellos brilló con luz propia Juan Tamu-

la, que quebró el record de su ciudad en

los 100 metros libres y en los 100 me

tros mariposa para juveniles "A", al

cronometrar 1.05.6 y 1.13.9, respectiva
mente. Carlos Tejerina fue el otro

gran valor de los mendocinos y el hom

bre que consiguió, a nuestro entender
la mejor marca del torneo, al ganar los

100 metros espalda con 1.10.0, que, si

bien no es record mendocino, es una

marca que está a sólo una décima del

record de Chile que mantiene desde
1955 Marco A. Polller. Tejerina también
venció en los 200 metros de esa misma

especialidad, con el buen tiempo de

2.40.0. Marcelo del Olmo fue otro que

logró un buen registro cuando crono

metró en los 50 metros Ubres para in

fantiles "A", 0.36.6.

Eso en cuanto a marcas, pero si mi

ramos a las figuras que más puntos
dieron a sus respectivos equipos, desta
can Oabriel Leal, que en la posta 4x

100, 4 estilos, le dio la victoria a la

"V" al nadar sus 100 metros mariposa
en menos de 1.06.0; Gabriel Ferrer,
Juan Luis Jurado, por su brillante ac

tuación en la posta 4x100 que remató,
y Alejandro Díaz, y por los mendocinos,
Juan A. Tamula, Marcelo del Olmo.

Adriana del Olmo, Carlos Tejerina,
María de los Angeles Cruz v Graciela

Aatonletti.

GABRIEL LEAL, ganador
con 1.08 en los 100 metros

mariposa. Uno de los me

jores registros en el dis
creto torneo de la "U" eon

Mendoza de Regatas.

como del Y. P. F. que estuvieron bien,

como también algunas pruebas que le

vantaron al público de sus asientos.

Entre los nacionales, Emilio Zaror

volvió a mostrar su gran clase interna

cional al derrotar a Marcos Jerez en

electrizantes 100 metros libres. El ar

gentino traia un 0.67 y fracción que

habla hecho en entrenamiento y el

nuestro apenas habia bajado del mi

nuto. Sin embargo, en el momento de

enfrentarse fue Zaror el que salió vic

torioso al despegarse de su rival en los

últimos 25 metros. 0.58.9 señaló Zaror y

1.01.0 el argentino. Espectacular tam

bién resulto la carrera de Manfredo

Querrá en los 200 metros pecho, en

donde con 2.47.6 (su record es de 2.42,1)
venció a Juan Carlos Ferrer. Alejandro
Montalva, que el miércoles pasado en

el control habia mejorado el registro
nacional, se adjudicó los 100 metros ma

riposa con 1.16.8, no pudlendo repetir
su 1.14.9 y Beatriz Meneses, escoltó a

la excepcional Ana María Bircner en

los íuo metros libres para juveniles "A"

con 1.29.3., que es mejor que el tiempo
que puso hace siete días de 1.30.8.
Por los mendocinos acompañaron a

Irma Fornoni, Ana María Biroher, Ar
mando Castillo, el recordman sudame
ricano de pecho en la categoría infan
tiles "B" que ahora pasó a juvenil "A"
y Bibiana Aguilera que se tomó des

quite de Maureen Bontá en los 100 me

tros libres al derrotarla por estrecho
margen. El tiempo de 1.09.2 y 1.09.7,
respectivamente, no fue bueno pero la

carrera muy Interesante.
Y para que el torneo cerrara en la

misma forma como se inició, hubo dos

postas de 4 x 100, estilos que resulta
ron de gran emotividad y que ganó U.

Católica con 5.15.7, las damas y 4.39.3,
los varones. En ambas hubo valores

fundamentales como Claudia Cortés y
Maureen Bontá, en las primeras y Za

ror y Martorell, en los segundos.

EDMUNDO GÓMEZ M.
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NOTAS

PENQUISTAS

DE

CARLOS VERGARA Y

CARLOS ALARCÓN.

EL BALANCE

iilTT'L año 1972 será de gratos recuer-

Xj dos para mí. Fue bueno tanto

en la Selección Chilena como en

Lota-Schwager. Con ambas camisetas

logré muchas satisfacciones, lo que me

hace catalogar la temporada como

buena y positiva".

En su rostro moreno hay efectiva

mente un aire de satisfacción. Su mi

rada se fija para realizar el recuento.

En su tranquilidad hogareña, el selec

cionado chileno y mediocampista de

Lota-Schwager, Alfonso Lara Madrid,

analiza lo que fue para él 1972. Una

temporada que supo de grandes ale

grías para el ex magallánlco que ya

se identificó con la zona minera. Hom

bre clave en el andamiaje futbolístico

del equipo que dio que hablar por esas

once fechas sin perder.

ALFONSO

LARA

—Futbolísticamente, él año fue bue

no para mí —insiste—. Con 25 años,
uno está más maduro, piensa mejor
las cosas y con mayor roce, trata de

hacerlas mejor dentro y fuera del cam

po. Ya no es el mismo loqulto que

cuando se empieza a trotar en el fút

bol. Ya no se corre por correr. Uno

adquiere mayor tranquilidad y piensa
con más calma y oficio cuando está

en la cancha.

¿Lo bueno en Lota-Schwager?

• —Fueron varios partidos en que que

dé muy satisfecho. Pienso que en esa

racha de once fechas Invicto fue cuan

do me sentí mejor. Tuve una confian

za única, lo que repercutió en casi to

do el plantel y se exteriorizó en el

entendimiento con mis compañeros.

¿Todo se nos hacía fácil, anduvimos

bien en eso de marcar, de apretar ;
de sacar buenos resultados. Los me

jores partidos fueron para mí ese eon

la Católica en Santiago, el de la Chlit

acá. Y ese que le ganamos a Coló Co

ló en Schwager.

¿Y lo bueno en la Selección Chile

na?

—Feliz de la designación. Anduve

bien en el Minimundlal, fui conside

rado en un ranking de los periodistas
brasileños y eso me dio una gran con

fianza para ganarme el puesto. Y es

ta misma confianza me ayudó una

enormidad para jugar en Lota-Seb-

wager. Lo del Minimundlal fue el es

paldarazo que necesitaba para jugar >

mis anchas. ¿Mi inclusión en el plan
tel chileno para las eliminatorias? Creo

que me permitirá ratificar los méritos

MYRIAM SANTOS, figurita intere

sante en el pimpón universitario de

Concepción.

ESTUDIOS

Y PIMPON

IfL pimpón universitario, que cumple una ordenada

y eficaz actividad, cerró un nuevo año de trabajo
con buena nota. Los universitarios, tanto en damas co

mo en varones, tuvieron una intensa cartelera en la

que respondieron con acierto y en la que nunca des

cuidaron sus estudios.

Además el pimpón de la "U" tuvo un halago que

los enorgullece. La mejor deportista del pimpón de la

provincia de Concepción está en las aulas universita

rias. Es la buena moza Myriam Santos la que recibió

el preciado galardón que le confirió el Círculo de Pe

riodistas Deportivos de Concepción.

Y Myriam Santos es todo un ejemplo, en un deporte

que no sabe de grandes halagos. Que siempre se juega



que ya esbozamos en el Minimundlal.
Hay 30 jugadores y hay que ir a ga
narse el puesto de titular. Por em

peño no nos quedaremos atrás.

Fuera de la cancha, ¿cómo lo trató
el año?

—Tan bien como adentro. En ge
neral tengo que dar gracias a Dios.
No hubo ningún problema. MI fami

lia aumentó con la llegada de mi se

gunda hija. Y Lota, donde resido, me

trató muy bien. La gente es amable

y siempre lo detiene a uno en la calle,
en la feria, en el almacén para saber

algo del equipo, de uno mismo o del

fútbol en general. El contacto diario

con la gente minera me ha encariña

do con la zona, con Lota, con el equipo.

Alfonso Lara jugó 30 de los 34 par

tidos. Dos veces fue expulsado. Ante

Magallanes (una fecha de suspensión)

y ante Naval (con dos fechas pen

dientes para el torneo de 1973). Hizo

un autogol a favor de Coló Coló. Con

virtió tres goles. Uno de penal, a Ger-

ly de Rangers. Los otros de jugadas,
a Everton y San Felipe. Con las jinetas
de capitán se alzó como el mejor valor

del equipo. Además es el orgullo de

los mineros en la Selección Nacional.

Lara cumplió su quinta temporada

en el fútbol rentado de primera divi

sión. Hizo un año muy bueno. Fue un

mediocampista que empujó al equipo,

que gravitó una enormidad y el que le

dio guapeza y fuerza al fútbol que ca

racterizó a los mineros.

—Este 1972 puede ser el mejor de

mi carrera. Pero recuerdo con satis

facción el afio 1969 en Magallanes.

ALFONSO LARA, en un clásico penquista, se saluda con Galleguillos. El

mediocampista minero hace el balance de su año.

Tuve una temporada muy buena y de

buté en la Selección Chilena con par

tidas aceptables ante Argentina y Ale

mania. Comparándolos, creo que aho

ra, con mayor experiencia, éste de

1972 ha sido quizás el mejor de todos.

¿Aun cuando a veces no jugó en su

verdadero puesto?
—Aún así, porque uno tiene que obe

decer las instrucciones del entrenador.

No me

'

gustaba jugar atrás, pero lo
hacia sin chistar. Cumplía lo que me

indicaban. Cuando jugaba más arriba,

ahí me sentía a mis anchas. Y ahí hi

ce mis mejores partidos. Soy medio-

campista de más arriba que atrás. Ahí

siento el fútbol que a mí me gusta ju

gar. Y ahí es donde rindo más.

CRAC (Carlos Alarcón C.)

CINCO REFUERZOS

PARA LOTA SCHWAGER

rjEFINITI V A M E N T E

L-'
Sergio Cruzat regresa

al fútbol de la zona pen

quista. Se incorporó a Lo

ta Schwager cuya direc

ción tendrá durante la

temporada de 1973; antes

había dirigido a Huachi

pato y Deportes Concep

ción, con este último fue

campeón del Provincial.

En reunión sostenida

con los dirigentes del mi

neral carbonífero quedó

establecido que necesitará

cinco elementos para re

forzar el plantel, señalán

dose los puestos de arque

ro, defensa, mediocampis

ta y dos delanteros. "El

mismo Cruzat se encarga

rá de buscar en la capital
los hombres Indicados pa

ra los puestos.

Cruzat, de entrada, ten

drá que abocarse al pro

blema del mediocampista
Lara, ya que éste sigue
siendo tentado por Coló

Coló, Club que ha decidi

do conversar en el terreno
mismo su posible transfe-

SERGIO CRUZAT: vuelve al Sur. Necesita 5 refuerzos

para Lota Schwager.

en familia y con contados espectadores. Por eso, que

el afán y el interés de sus cultores son dignos de mejor

suerte. Como la suerte que tuvo Myriam Santos. Agra

ciada muchacha de 24 años que al ingresar de Químico-

Farmacéutica recibió el Premio Universidad como la

mejor alumna. Ahora es funcionaría del Instituto de

Fisiopatología y a la vez estudia Bioquímca. Como si

sus preocupaciones por los tomos y fórmulas fueran

pocas, se da un tiempecito para jugar pimpón. Por eso

los universitarios recibieron como suyo el premio a

la Mejor Deportista del Pimpón en la provincia de

Concepción, que Je otorgaron los periodistas deportivos.
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CABIOS VEBOABA V

CARLOS ALARCÓN.

renda. Este es un valor

importante en los planes
del nuevo DT, por lo que

se asegura que Lota Sch

wager mantendrá el pre
cio alzado para asegurar
lo.

"Yo estoy bien, en Lota

Schwager, no tengo nada

de qué quejarrríe, por el

contrario, todo el mundo

me estima. Pero, debo en
tender que la posibilidad
que me ofrece Coló Coló

significa preocuparme por
mi porvenir. Quiero volver

a Santiago, pero la deci

sión final corresponde a

los dirigentes" —expresó
el mediocampista.

SI HAY FACILIDADES.
M

■pRANCISCO Molina amaneció el

jueves pasado en Concepción. Lla

mado por Naval —por mediación del

gereritejulio Rouston— ,
el entrenador

que dirigiera a Antofagasta en las úl

timas temporadas vino a tentar el te-

treno en Talcahuano.

"Vengo a conversar y ver las facili

dades de trabajo que puedo tener. Es

muy importante, porque en el norte no

conté con todo lo que pedí".
El entrenador conversó con los diri

gentes de la Comisión Fútbol, puso sus

exigencias y cambió opiniones con

ellos. La decisión queda para la sema

na venidera (ésta), ya que Naval con

versará con otros técnicos antes de de

cidirse.

Curiosamente, el año pasado, en esta

misma fecha, en Naval se especulaba
con entrenadores y se hizo figurar mu

cho a Hugo Tassara, que estaba en Cen-

troamérica.

PACO MOLINA: ausculta el am

biente en Naval.

VERDAD

SOBRE
KARATE
por Ricardo Sanhueza

PRIMER DAN»
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Víctor

Estay:
AL EQUIPO DE LOS CASADOS

EL MATRIMONIO Estay-Mella, en la fiesta que se celebró en la sede de Deportes Concepción; está con Vitto-
rio Yaconi, el presidente de los lilas, y su esposa.

Mario Osben:

I CONTRATO

PARA

SEGUNDA

DISCUSIÓN

LA
inflación ha llegado al fútbol

Por lo menos en lo que a "pedida"
se trata cuando hay que renovar

contratos. En el Concepción se ha de

jado para una segunda oportunidad la

conversación con el meta Mario Os

ben, ya que las pretensiones de éste

escapan a las posibilidades que con

sulta el club.

Entre briscas y monos, como diría

un jugador de naipes, Osben pidió una

suma equivalente a 40 millones de pe
sos mensuales. Como Concepción ya

había tomado una determinación con

Francisco Pinochet y lo dejó irse por

que se salía del presupuesto, bien pue
de ocurrir que Osben deba cambiar los

aires chlguayantinos (donde vive) por
otros más favorables.

A propósito de Francisco Pinochet:

ya anda con una cara de acerero que

no se la puede. Firmó por Huachipato,
club que le entregará un auto Fiat 600

nuevo (ver los nuevos precios y es una

fortuna) y 22 millones de pesos men

suales "fuera de briscas y monos", que
son los premios.

MARIO OSBEN: puntería muy alta

para un contrato que debe ajustar
se a máximos establecidos.

T7INO a probar suerte y como pa-

*
rece ya ser costumbre, terminó

afincándose en la tierra penquis-

ta. Víctor Estay empezó a jugar por

"el equipo de los casados" el último

dia hábil de 1972. En Concepción se

dio a conocer, luego de no alcanzar

a jugar cinco partidos en San Luis.

Con el club morado ha recorrido Ar

gentina y España y, por lógica con

secuencia, la compañera de su vida

tenia que ser penquista. Se casó con

la buenarhoza Claudia Mella Rlffo, y

para estar en la "onda deportiva", sus

padrinos fueron el tesorero del club y

un arbitro de fútbol, con sus respec

tivas esposas. La ceremonia religiosa

estuvo a cargo del sacerdote español

Alvaro de Pamplona, que por curiosa

coincidencia es el capellán del club.

Para completar la serie, la recepción

se hizo en la amplia sala de conferen

cias que tiene el Deportes Concepción

en pleno centro de la capital penquis

ta, especialmente decorada para la

ocasión.

"Ahora que he entrado en el cami

no de más responsabilidad del hom

bre, espero que la suerte me acompa

ñe y que en el torneo de 1973 no entre

a jugar en los últimos quince minutos",

dijo Irónicamente, aludiendo al hecho

que en el torneo de 1972 siempre se

recurrió a sus servicios cuando el par

tido estaba a punto de expirar.
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TRA VEZ

EL TE
HANS GILDEMEISTER: Campeón
mundial en la categoría de 16 años.

Reeditación de la hazaña lograda
a los 14.

NO
ES nuestro ánimo disminuir en

absoluto los méritos del Qolf.

Equitación y otros deportes que en el

año recién pasado cumplieron excelen

tes campañas. Pero de la comparación

surge que nuevamente fue el TENIS

el que volvió a sobresalir en el aspecto

internacional como el deporte cumbre

de nuestro pais. Para confirmarlo basta

con hacer una breve reseña de lo que

hicieron nuestras principales raquetas

compitiendo durante un lapso de va

rios meses en el afio, actuando en di

versos climas ante públicos distintos,

en toda clase de superficies y alternan

do siempre ante adversarlos de nom

bradla en todo el mundo.

A nuestro ya conocido grupo de los

"cuatro mosqueteros", formado por Jai

me Pinto, Jaime Fillol, Patricio Corne

jo y Patricio Rodríguez, se agregaron

otros valores jóvenes que vienen esca

lando con rapidez y decisión el difici

lísimo camino que miles de Jugadores

an todo el mundo intentan recorrer

para llegar a la ansiada cima de este

deporte: Belus Prajoux y Hans Gilde-

meister.

LOS CONSAGRADOS

Para no cansar al lector con estadís

ticas cronológicas, sólo 'hablaremos de

las actuaciones principales de los "con

sagrados". La dupla reconocida en to

dos los círculos del tenis como la de

más alta cotización internacional, la

formada por Jaime Fillol y Patricio

Cornejo, logró en 1972 lo que nunca

antes pudo alcanzar una párela de chi

lenos: llegar a las semifinales en el

Torneo Roland Qarros, en París, y al

canzar luego el honor de ser SUB-

CAMPEONES en Wimbledon. Cabe se

ñalar que sus vencedores en estos Im

portantes torneos fueron binomios de

relieve mundial como Robert Hewitt y

Prew McMillan (.sudafricanos) y Stan

ley Smith y Erik van Dillen (nortea

mericanos), respectivamente.

Aparte de esto, Fillol y Cornejo tu

vieron en Europa y Estados Unidos per

formances muy destacadas, ganando a

poderosos y homogéneos binomios y
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Los mayores halagos internacionales para el

deporte chileno en 1972 fueron logrados

de nuevo por nuestros tenistas. Lo mejor:

el desempeño de la pareja FILLOL - CORNEJO

en Wimbledon y el título mundial juvenil

de HANS GILPEMEISTER.

COPA DAVIS : Acontecimiento

cumbre en el orden local, por la

expectación que rodeó a la con

frontación con Estados Unidos. Y

dentro de ella, cinco sets para la

historia en el doble.



u
JAIME PINTO: No sólo brilló en casa y en Europa. Tam
bién lo hizo en Estados Unidos, donde "vengó" derrotas

de Cornejo y Fillol.

llegando generalmente a semifinales o

finales.

ACTUACIONES INDIVIDUALES

En el aspecto Individual Fillol y Cor

nejo, como también Jaime Pinto, tu

vieron actuaciones bastante meritorios.

Es el caso del primero, que en Wim-

bledon llegó a tercera rueda (lo elimi

nó en cinco sets el norteamericano Tom

Gorman) y superó todo esto en el Cam

peonato de Forest Hills, donde luego

de obtener algunas victorias, debió en

frentarse al "camplonlssimo" Rodner

Laver, quien logró ganarlo en cinco

disputadisimos sets; y el último se de

cidió por "tie-breach" por 5 pelotas

contra 4. La critica estuvo acorde en

manifestar que este partido fue el más

emocionante que se ha visto en los úl

timos afios.

El australiano Laver volvió a brillar

con luces de verdadero astro mundial

y Fillol realizó la mejor performance

que se le habia visto.

"Pato" Cornejo realizó también una

campaña bastante ponderable. Anotó

triunfos sobre figuras bien conocidas

por su calidad, como el checoslovaco

Jan Kukal, el peruano Alejandro Ol

medo, los rusos Thomas Lejus y Ale-

xander Metrevelli y los norteamerica

nos Dick Dell, Robert Stockton, Paul

Gerkin, Brian Gottfried y otros.

En lo que se refiere a Jaime Pinto,
el Campeón de Chile, éste tuvo una

campaña sorprendente y halagadora.
Luego de actuar durante breve periodo
en Europa —donde siempre antes acos
tumbraba a "radicarse"— optó tam

bién por actuar algunos meses en Nor

teamérica, donde obtuvo triunfos que

nadie esperaba. Hizo noticias varias ve
ces al ganar a connotadas figuras como

el sudafricano Hewitt y el rttodesia-

no Andrew Pattison, que venían de su

perar poco antes a nuestros compatrio
tas Fillol y Cornejo. ¡Pinto vengó a sus

compañeros!

LA COPA DAVIS

Está fresca en el recuerdo la cam

paña de Chile en la Copa Davis. Pri

mero se venció a Perú con un equipo
formado por Pinto y Patricio Rodrí

guez, como titulares, y Belus Prajoux

y Francisco J. Musalem, como reservas.

Se ganó 4-1. Después se enfrentó a

Colombia, con Pinto y Cornejo como

titulares, y Rodríguez y Prajoux como

reservas. Se ganó S por 0. Más tarde,

en Rio de Janeiro, se ganó la final del

Grupo Sur de la Zona Americana al

vencer en sensacional confrontación a

Brasil por 3 a 2. El equipo lo formaren

Pinto, Fillol y Cornejo. El héroe de

esos cotejos fue Jaime Pinto, que ganó
sus dos singles, venciendo a Thomas

Koch y José Mandarino. Asi se llegó

a la final de la Zona Americana para

enfrentar al poderoso equipo de Esta

dos Unidos. Los norteamericanos ga

naron cómodamente en el puntaje per

5-0, pero no asi en algunos encuentros

Individuales. Todos recordarán los re

ñidos cinco sets del match de dobles 5

los cinco sets que le hizo "Pato" Cor

nejo al gigante Stanley Smith, y que

para nuestra afición constituyeron es

pectáculos de la más alta calidad.
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FILLOL-CORNEJO : La mejor actuación de un

binomio chileno en Wimbledon: subeampeones,
vencidos solamente por la pareja Smith-Van Di-

Ilen.

BELUS PRAJOUX: Ya es realidad. Lo confirma

ron sus triunfos sobre Jairo Velasco y Francisco

Guzmán.

LA COPA MITRE

En el Campeonato Sudamericano por

la Copa Mitre, Chile no pudo contar

con sus mejores Jugadores. Fillol fue

autorizado para seguir compitiendo en

el "Orand Prix", y Rodríguez decidió

intervenir en Europa. Asi, Chile debió

formar su equipo con Pinto y Cornejo,
■

como titulares, y Belus Prajoux y Ar

mando Cornejo, como reservas. Se per

dió por 2-3 con Argentina, pero cabe

señalar que todos los encuentros fueron

al máximo de etapas. Argentina, que

el año pasado demostró un gran re

punte, ganó la Copa Mitre eon cierta

facilidad después de eliminar el duro

escollo que significaba Chile.

Sin embargo, para consuelo, tenemos

que referirnos a los campeonatos sud

americanos de Juveniles e Infantiles

que se disputaron en Julio pasado y en

los cuales la principal competencia es la

Copa Bolivia para varones juveniles.
Este valioso trofeo fue ganado por Chi

le, que no dejó dudas de su superiori

dad con sus representantes Belus Pra

joux y Hans Gildemeister.

De todo esto se desprende que Chile

perdió la supremacía en la Copa Mitre

exclusivamente por no contar con sus

verdaderos titulares en el doble; pero

en cambio ratificó que en "el tenis jo

ven" domina sin contrapeso en nuestro

Continente Sur.

GILDEMEISTER Y PRAJOUX

El tenis chileno finalizó el año con

una rúbrica impresionante: la conquis

ta, por segunda vez, de un título mun

dial. Lo logró Hans Gildemeister al

triunfar en el Campeonato del Orange

Bowl efectuado a fines de diciembre en

Miami. Conquistó el cetro en la cate

goría de 16 años, con el agregado de

que también ganó el título en dobles,

acompañado del norteamericano Feroy

Taygan. Dos afios atrás el mismo Gil

demeister habla alcanzado este gran

honor ganando los singles en la cate

goría de 14 años.

En cuanto al juvenil Belus Prajoux,

que en el Campeonato Sudamericano

efectuado en Guayaquil "se destapó"
obteniendo triunfos -de resonancia so

bre el ecuatoriano Francisco Guzmán y

el colombiano Jairo Velasco —reciente

vencedor del Circuito "Saga Bay"— y

perdió después en bravísimo match con

el argentino Julián Ganzabal, no tuvo

en el Orange Bowl la suerte de ganar

en su categoría de 18 años. Pero, pese
a todo, con su calidad y coraje, llegó
hasta las semifinales donde cayó derro

tado por el sueco Bjom Borg, consi

derado como el mejor del mundo por

ser el campeón de Wimbledon en la

categoría juvenil.

Como puede verse en esta reseña, el
tenis chileno sigue marchando a la ca

beza de los deportes chilenos. Y, lo que

es mejor, su futuro puede considerarse

asegurado, pues aparte de estos juve
niles, hay un bien surtido granero de

promesas que deben fructificar pronto.
Para ello se cuenta con una Federa

ción de Tenis que tiene como plantea
miento principal el estímulo, en todas

sus formas a la juventud que circula

por nuestros courts.

(JOSÉ SALDABA S.)
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LE FALTO LA CALMA
HATIBOVIC, que no apare

ce en el grabado, conectó

con un frentazo el centra

de Quiróz, y el vuelo de

Guzmán ya es estéril. Páez

observa. Fue la apertura
de la cuenta.

LA SECUENCIA muestra el

segundo gol de Ovalle. Va

lero (arriba) impulsa sua

vemente el balón luego de

recibir ese centro de Gam

boa. Yávar (2) sólo atina

a mirar. Gamboa y Valero

(abajo) corren gritando el

gol, mientras Pinto, Yávar,
Guzmán y Navarro esperan

la decisión del arbitro, ya

que antes del centro de

Gamboa el balón había

saíido.

Ferroviarios

no pudo

sustraerse

a la

Importancia

de

los puntos

y cayó

merecidamente

ante Ovalle.

ESTAMOS
muy tranquilos, tene

mos que estarlo.

Ese era el ambiente general en el ca

marín de Ferroviarios antes de salir a

la cancha para disputar el último par

tido, ante Ovalle.

A los cinco minutos del segundo

tiempo la tranquilidad ya era desespe
ración. Perdiendo por 2 a 0, con dos

hombres menos por expulsión de Moli

na y Sánchez, Ferroviarios quedó en

tregado a su suerte. Además, en San

tiago estaba ganando Palestino . . .

Los problemas comenzaron muy tem

prano para el subcampeón. Porque
nunca pensaron los hombres de San

Eugenio que Ovalle se iba a despedir
de su hinchada brindando una actua

ción tan maciza y convincente.

"Apretar en todos los terrenos" había

sido la orden Impartida por Isaac Ca

rrasco y los nortinos no fallaron. Y con

ello tocaron el Talón de Aquiles de Fe

rro. Porque ni Leonel ni Ampuero pu

dieron zafarse nunca de la Implacable
marcación que Prieto y Aracena impu
sieron alternadamente sobre ellos, y

cuando Edgardo Alvarez trató de to

mar la iniciativa, surgió la figura me

nuda de Quiroz, que lo persiguió por
todos lados sin darle un centímetro de

ventaja. Los recursos empleados pasa

ron por toda la gama, desde los lícitos

a los otros. Y en ese ambiente, Leonel

y Ampuero comenzaron a ofuscarse ca

da vez más, perdiendo con ello Ferro

toda su linea de juego. Y bien se sabe

que sin su medio campo el; equipo rojo

—y cualquiera— se para. Porque se cor

ta el contacto entre los veteranos que

la ponen al centímetro y los jóvenes
aleros —Hidalgo y Lara— , que sin el

balón es poco lo que pueden hacer. Fre-

dy Molina intentó traerla desde atrás,

pero hasta allá lo fue a buscar siem

pre Gatica e invariablemente ganó.

OVALLE MAS CERCA

Amarradas las piezas fundamentales

de Ferro, para Ovalle el resto era cues

tión de proponérselo para llegar hasta
Guzmán. El arma más socorrida fue la

del contragolpe, con el que siempre sor

prendió muy adelantada a la retaguar
dia visitante, que en su desesperación
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por tratar de solucionar la asfixia a

que eran sometidos sus hombres de me

dlocampo, se iban hasta mitad de can

cha, dejando un tremendo espacio en

tre sus espaldas y el meta Guzmán, es

pacio que Ovalle explotó a las mil

maravillas con la velocidad de Valero,

Hatibovic y Gamboa o con; los descuel

gues sorpresivos del chico Quiroz, que

cada vez que llegó al área probó pun

tería, aprovechando su excelente dis

paro.

Ya a poco de empezar tuvo Ovalle la

primera oportunidad y con un argu

mento simplísimo. Aracena le ganó un

balón a Sánchez y de inmediato lo Ju

gó a la derecha para Valero; éste en

profundidad para Hatibovic, carrera del

centrodelantero para disparar cruzado

sobre la salida de Guzmán, pero la

pelota dio un pique en tierral —pésima
la cancha— y se desvió Junto a un pos

te. No varió el panorama en los mi

nutos restantes del primer tiempo; a

cada instante se vio más cerca la posi
bilidad de que Ovalle Inaugurara el

marcador. Esto se produjo a los 40',

cuando Quiroz le porfió una pelota a

Yávar y se fue por la izquierda para

enviar un centro medido a la cabeza

de Hatibovic que llegaba por el me

dio y que no tuvo inconvenientes para
mandarla adentro.

A todo esto, las únicas llegadas de

Ferro al pórtico defendido por Elgueta
habían sido un remate débil de Lara

y un servicio libre de Leonel. Antes de

terminar el primer lapso tuvo Molina

la gran oportunidad de empatar al re

cibir un centro de Hidalgo, pero al de

morar en el remate, permitió que Hiks

se anticipara en el rechazo.

a MINUTO CLAVE

De entrada al período complementa

rio, nuevamente Molina llegó hasta el

área recostado por la derecha, eludió

a Elgueta y al quedar sin ángulo la

puso al medio para Hidalgo; falló éste

y también Lara que aparecía por el

segundo palo. Y lo que pudo ser el 1 a 1

se transformó de pronto en un 2 a 0

lapidario. Robándole una pelota a Yá

var, se fue Gamboa por la izquierda
hasta la linea; Yávar se paralogizó al

ver que el balón alcanzó a salir, al

igual que toda la retaguardia roja, pero
Gamboa igual hizo el centro que cruzó

todo el arco antes que Valero lo co

nectara suavemente por la derecha. El

juez Hugo Duran, lejos de la inciden

cia, no se percató de ese balón. Tam

poco el guardalíneas, que estaba tapa

do por defensores y atacantes y se san

cionó el gol. Protestan los hombres de

Ferro, y Molina se sobrepasa en sus re

clamos "ganándose" una tarjeta roja.

Se reinicia el juego y Sánchez comete

un foul común y corriente a Gamboa.

Tarjeta amarilla. Protesta Leonel con

el balón en sus manos y de pronto se

ve al juez esquivar una amenaza de

pelotazo. Tarjeta roja. Y Ferroviarios

con nueve jugadores. Y en Santiago,
Palestino ganando. . .

Una incidencia que echó a perder
más un partido que tuvo muy poca ca

lidad. Porque hasta fue grotesco ver

carabineros en la cancha, uno de ellos

VALERO Y PINTO

disputan vehemente

mente un balón en el

área de Ferro. Valero

hizo uno de los goles
de Ovalle, mientras

que Pinto fue el me

jor de la zaga del

subcampeón.

GUZMÁN mira aten

tamente esa pelota
que ha cabeceado Va

lero por sobre Nava

rro. Páez custodia el

pórtico detrás de su

arquero.
..,.<.-,
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EL JUEZ HUGO DURAN

ha mostrado tarjeta ro

ja a Leonel Sánchez y

éste le reclama. Fue el

momento en que Ferro

quedó con nueve hom

bres —antes había salido

Molina— y dos goles en

contra.

¡¿M^isL ¿L^^J u^v^^

DE CHILENA despeja
Páez una pelota que pre
tendía Gamboa ; Guz

mán se queda con el

molde. Yávar completa
la escena. Totalmente

merecido el 'i a 0 final.

con su bastón desenfundado tratando

de golpear a Leonel Sánchez, insultos
al Juez, y toda la fraseología acostum

brada en casos como este.

Y si hasta allí el panorama era com

plicado para Ferro, lo que siguió se

transformó en una meta inalcanzable.

Porque ni los hombres de refresco —Je-

ria por Yávar y Romero por Lara—

pudieron aclarar una situación que ya
no tenia alternativas. Y ellos también

cayeron en la ofuscación. De ahf en

adelante, el aspirante a campeón fue

sólo un cuadro más, disminuido, perdi
do por sus propios errores. La tranqui
lidad inicial solo quedó en declaracio

nes. Cuando se necesitó de ella para

imponer un poco de orden no apare
ció.

Y ya en Santiago habia ganado Pa

lestino.

Rene Durney C.

Fotos de José Carvajal y

Rodolfo Saavedra.

(Enviados especiales).

U,
CAÍMOS luchando»

EL
camarín de Ferro era como el de todo equipo que ha

perdido una batalla. Rostros serios, miradas perdidas y

llanto en los más jóvenes. Sólo se escucha la voz metálica

de Julio Menadier que trata de levantar el ánimp diciendo:

"No importa muchachos, ustedes son muy jóvenes aún y tie

nen toda una vida por delante. Hoy perdimos bien y tene

mos que pensar que caímos luchando hasta el final. Para

otra vez será".

En un rincón del camarín, Miguel Lara no puede ocul

tar su pena y llora desconsoladamente. No hay forma de

sacarle palabra. Leonel trata de consolarlo pero nada con

sigue.
Lo mismo ocurre con Alberto Hidalgo: "es posible que

el próximo año juegue por la "U", pero yo quería llegar a

Primera División con Ferro".

Pese a la experiencia de mil combates, Leonel Sánchez
no puede ocultar su desencanto.

—Me da rabia perder en estas condiciones, pero qué
le vamos a hacer. Lo único que me consuela es haber caído
luchando lealmente, porque aquí no corre el billete. Supe
que desde Santiago mandaron 200 millones como "estimu
lo". Los mismos Jugadores de Ovalle lo reconocieron. ¿Vio
cómo corrieron? Nosotros si ganábamos sólo Íbamos a reci
bir el premio (E° 300) que se acostumbra a dar en una ins
titución modesta como es Ferro.
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También se llora

de felicidad...
SE

llora de pena y de alegría. Aquí está Enrique Atal, pre

sidente de) fútbol de Palestino, dando rienda suelta a su

emoción tras el triunfo que significó el retorno de su equipo
a Primera División. Es el mismo hombre que dos afios atrás

sufrió lo indecible en el estadio Sausalito, cuando el club

de colonia perdió la definición por la permanencia en Pri

mera con Unión Calera. La foto del pequeño cuadro co

rresponde a ese amargo momento, "el más angustioso de

mi vida", como nos confesara el dirigente en su abatimiento.

Ahí va, vencido, destrozado, mientras varoniles lágrimas
van rodando por sus mejillas.

Palestino acometió la empresa del regreso con firme

determinación. Gastó dinero, armó un equipo de estrellas.

"Queremos tener en Segunda un cuadro que sea bueno para

Primera", nos dijo Atal en su entusiasmo, una vez enjuga
das esas lágrimas de Sausalito. Pero está visto que eso no

basta para ganar el Ascenso. Todos los desvelos, la coope
ración de la colonia, la devoción realmente mística del pre
sidente, "las estrellas" del conjunto, no alcanzaron para

ganar el campeonato de 1971.

Se redobló el esfuerzo, se redobló la fe. el sacrificio de

todos los dias al servicio de la causa. Con un equipo en el

papel más modesto, Palestino acometió de nuevo la dura

cuesta. Hubo un momento, al comenzar la tercera rueda,
en que pareció que) el éxito estaba logrado. Siete puntos de

ventaja llegaron a tener los tricolores en la tabla. Pero

el destino estaba empeñado en poner a prueba a esta gente >

buena y, como el cántaro de la lechera, esa ventaja de siete

puntos se destrozó en jornadas de errores increíbles.

Hubo nerviosidad; hasta el mismo Enrique Atal, tan •

entero siempre, perdió alguna vez la calma. La reacción

llegó oportunamente, justo cuando era necesario tomar fir

memente el timón para llevar la nave a puerto seguro.

El sábado Palestino ganó su último partido, jugando
con coraje, con voluntad, con cerebro, con calidad futbo

lística (ya habia hecho un excelente apronte la semana an-■■...'-,

terior, cuando venció a San Antonio). Y volvió a Primera ,,g
División.

En el pandemónium que era el camarín del vencedor, ^
la cámara captó esta escena: Enrique Atal, arquitecto de la

victoria, artífice del retorno, no puede ocultar su emoción

y da libre cauce a ese llanto de varón. Nadie mejor que él

tenía derecho a derramar lágrimas de alegría, desahogo
varonil de dos años de tensión, de batalla diaria, de frus

traciones y esperanzas.

A. V. R.
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En Chile y América Latina suman miles y mitas

los lectores que coleccionan HECHOS MUNDIALES,

con sus Graneles Reportajes a los más

importantes acontecimientos

en la historia de la Humanidad.

Todos los meses agregue una

nueva pieza a su valiosa colección de
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PUERTAS ADENTRO

Y

PUERTAS AFUERA

"DARÁ NOSOTROS ha sido una semana muy especial. Una se-

-*■
mana "de puertas adentro" y "puertas afuera" de jornadas

largas para darle forma definitiva al Anuario del Fútbol Chile
no 1972; dias de pulir detalles, de escribir, diagramar, disponer
de nuevo lo que estando ya hecho, no nos gustó, porque somos

exigentes con nosotros mismos. Y simultáneamente teníamos que
darle forma a esta edición 1.538.

Nos asomamos a la piscina del Stade Francais para ver qué
ocurría en ese torneo de la Asociación de Las Condes con los

mendocinos y allí concluimos en que la confrontación no había

sido oportuna. Nos asomamos a Juan Pinto Duran, al reanudarse
ios trabajos de la Selección. Captamos allí escepticismo en algu
nos, molestia en otros, cuando supieron que no habría gira con

el seleccionado y repararon que se habían perdido la de su club

(Unión Española por Asia), con toda la secuela de beneficios

que ella iba a reportarles; entusiasmo en otros, que acudían por

primera vez en calidad de seleccionados nacionales preselecciona-
dos, al menos.

Entre este núcleo que se prepara con la ilusión de llegar a la

Copa del Mundo de Alemania, habia algunos muchachos con

quienes teníamos cosas especiales que conversar. Allí está Gui

llermo Muñoz, "el hallulla" de Wanderers, repentinamente eleva

do al papel de vedette con el interés que su nombre despertó en

varios clubes que quisieron llevárselo. El modesto Muñoz nos con

fiesa sus inquietudes de este momento, cuando teme que en ade

lante le exijan mucho y él no pueda responder a tanto, por la

aureola de popularidad que le dieron, sin que él la buscara.

Está el discutido Hugo Solís, uno de los valores más regulares
que tuvo la Universidad Católica el año pasado. Queríamos que

nos descubriera su verdadera personalidad, que se defendiera del

cargo que se le hace de ser un jugador brusco y amigo de los líos.

Ya llegaremos a otros, para que nos cuenten sus inquietudes.

Cerramos un capitulo del importante y amable entendimien

to con nuestros lectores, dando el resultado de una encuesta que

se impuso por si sola: la selección chilena ideal. Hemos tabulado

las opiniones contenidas en miles de cartas y ofrecemos hoy "la

selección de los lectores". Nuestras páginas de DÍGANOS, siguen
abiertas y nos parecería doblemente interesante que se siguiera
participando sobre la base de esta Selección ideal. Queremos man

tener este contacto, que tanto bien nos ha hecho, a través de

esta misma sección y a través de la RADIOGRAFÍA a los juga

dores, para la cual usted puede aportar preguntas interesantes.

(Nuestro próximo entrevistado será Honorino Landa).
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RAFAEL

GONZÁLEZ

FRANCISCO

PINOCHET

JUAN

RODRÍGUEZ

MARIO

GALINDO

JUAN

OLIVARES

EDUARDO

PERALTA

ROBERTO

HODGE

GUILLERMO

YAVAR

PEDRO

ARAYA

FERNANDO

ESPINOZA

LEONARDO

VELIZ

Y ESTA ES LA RESERVA

por Raúl Ángulo. Y para alguna

emergencia, Fernando Astudlllo.

Para lateral izquierdo, el pano

rama es también bastante claro,

Antonio Arias, fue uno de los ju

gadores con más alta votación In

dividual y es el titular de los lec

tores de ESTADIO. Para reempla

zarlo, Francisco Pinochet. Muy
atrás en las preferencias está Ma

nuel Rubilar y hay algunas men

ciones para Vladlmír Blgorra.

Y llegamos a media cancha. Es

te ya es terreno rriás polémico. Pa

ra empezar,, porque cada lector

tiene en la miente una direrenie

estructura de equipo. Para unos

debe tratarse de un 4-2-4 neto; la

mayoría se inclina por un 4-3-3. Y

aun dentro de esta preferencia
hay matices de diferencia. En el

4-3-3 el enlace puede hacerlo el

tradicional interior (Yávar con el

101, el alero Izquierdo (Solís en la

UC). Y según la estructura que se

desee varía la formación ofensiva,

que puede formarse con dos aleros

a la raya y un piloto; o con un ale

ro y dos centros de ataque. Lo cier

to es que la idea del fútbol moder

no (que tiende a la multiplicidad
de funciones del jugador) hace di

fícil encasillar en determinados

moldes al futbolista para la forma

ción de selecciones como ésta que
han realizado los lectores de ES

TADIO.

De modo que tomando como re

ferencia la Idea generalizada (4-

3-3 y las preferencias (número

de votos individuales), la forma
ción de mledlocampo y ataque de

nuestros lectores es la que sigue:
Valdés, Relnoso y Foullloux en

mediacancha. Valdés-Reínoso, es la

dupla indiscutiblí > Foullloux sur

ge de la votación time hombres

yue cumplen su función.

Para la suplencia de Valdés es

tán Eduardo Peralta, Moisés Silva

y Fernando Carvallo, en ese orden,
con algunas menciones para Ser

gio Ramírez e Ignacio Prieto.

Para el reemplazo de Relnoso es

taría, en primer lugar, Roberto

Hodge. Lo siguieron en votación
Alfonso Lara y Guillermo Páez.
Mas atrás, Eduardo Cortázar, Jor
ge Toro y Gustavo Viveros.

Como atacante de enlace para la

banca, estaría Guillermo Yávar.
Bastante atrás quedaron Esteban

Aránguiz, Hugo Solís, Reinaldo
Hoffmann y Guillermo Muñoz.

'En al ataque, como está dicho,

podrían hacerse las mismas conje
turas que para la mediacancha. Pe

ro de acuerdo al análisis de la vo

tación, el trío de ofensiva queda
ría con Carlos Caszely por la pun

ta derecha, que tuvo gran vota

ción. En la suplencia del alero,
también con bastantes preferen
cias, Pedro Araya. Y más atrás,
Gabriel Qalleguillos, Fernando
Osorio y Jorge Sodas.

Para piloto de ataque, indlscu-

tido fue Sergio Messen. Suplente,
Fernando "Polilla" Esplnoza. Y lue

go estuvo Julio Crlsosto. Algunas
menciones obtuvieron Honorino

Landa y Víctor Zelada.

Y para el ala Izquierda, primera
votación para Osvaldo Castro. En

la suplencia. Leonardo Veliz, En

tercer lugar, Víctor Manuel Gon

zález. Algunas menciones para Ro

gelio Farías, Carlos Arratia, Da

vid Henry y Luis Pino.

Esa es la selección nacional ideal

de los lectores de ESTADIO.

Por cierto, habría que hacer mu

chas observaciones en torno a esa

formación. Es posible que, con los

mismos nombres del plantel total,
se hicieran alineaciones distintas.

Por ejemplo, la alta votación que

obtuvieron Caszely y Pedro Araya,
podría tener otra representación:
Caszely como piloto y Araya como

alero Por lo demás, fue la inten

ción manifestada a través de va

rias cartas,

Cortío podría ser, también, que

en una formación de 4-2-4 estuvie

sen Araya, Caszely, Castro y Veliz,

pero nos inclinamos por un 4-3-

3, en razón de q«« «¿1 estaban con

sideradas casi todas las formacio

nes de los lectores y en razón de

que se acerca más a lo que efecti

vamente juega la selección.

En fin, el material de especula
ción es abundante. Por eso, preci
samente, nunca termina la discu

sión en el fútbol y por eso es que
durante tanto tiempo llegaron tan
tas cartas sobre el tema a la redac
ción.

La discusión no va a terminar.

Y, por lo demás, seguiremos reci

biendo y publicando las opiniones
de nuestros lectores. El resultado
de los cómputos que publicamos
hoy es sólo una etapa en el cami

no, que servirá, seguramente, para
avivar la polémica en torno a este
"seleccionado ideal".

■
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Casas Rodantes

Carros Remolques

JOSÉ M. INFANTE 1801

TELEFONO - 25577

SANTIAGO

DiSDE

ANTOFAGASTA

POR

HOMIRO

AVIU

A SOLIVIA LOS BOLETOS

A L primer llamado para iniciar labores de cancha, aparecie-
CX- ron la mayoría dé los jugadores, como los técnicos Molina

y Moraga. Pero también hubo ausencias, tales como la de Juan
Carlos Gangas, Pedro Graffigna, Constantino Zazalll, Jaime

Berly, Jaime Farias y Esteban Varas. Este trabajo preliminar
se hace con miras a una salida a Solivia, país al que ya el AP

viajó en julio con muy buen éxito deportivo. Rene Jáuregui,
ex defensor del club albiceleste y que jugó en el Altiplano nada
menos que por The Strongest. viajó junto al dirigente Manuel
Escobar para la concertación de los encuentros.

Puede ser que esta gira llegue o se desvíe hacia el Perú

la parte sur, pues hay buenos contactos y deseos de ver en

acción al representante del norte en el fútbol profesional del

país. Lo importante para el club es tener en movimiento a su

gente para posibilitar una fuente de entradas en un, receso

que será largo y que sh-va para que el nuevo entrenador co

nozca a los jugadores que siguen en el plantel e Ir probando
a los nuevos o viendo a los que lleguen en busca de su "opor
tunidad".

La operación con el Banco del Estado tendiente a obtener
un préstamo para el AP va bien encaminada hasta ahora.

Especial mención hay que hacer del Intendente Fernando Gó

mez, que asistió a la sesión-comida donde se planteó la situa
ción del club, su importancia y lo fundamental que era su

funcionamiento en beneficio de la ciudad y de la región. De
concretarse el préstamo, los dirigentes podrán darse un res

piro y mirar hacia otros objetivos que figuran en sus planes de

trabajo 1973. Y es de esperar que así ocurra, pues el AP tiene

que dejar de ser un equipo de fútbol para transformarse en

una entidad.

IBARRA - CONTRERAS:

DUPLA TÉCNICA DEL AP

TODO
hace indicar que será Luis Ibarra el nuevo coach

del Antofagasta Portuario. Sólo faltan detalles, pero los

dirigentes lo daban por hecho, como también el que Carlos

Contreras se vendrá de nuevo a esta ciudad para trabajar con

los jóvenes y con el elenco de "Revelaciones".

Sobre plantel, poco, porque teniendo nombres se espera

la llegada de Ibarra para poner las cartas sobre la mesa.

Además que el coach había indicado que él también tenía

algunos players para darlos a conocer a base de lo que se

deseaba y se podía armar para el tomeo-73.

Ibarra había indicado que Julio Guerrero le era necesario,

pero el excelente player estaba comprometido ya con Deportes
La Serena, que le hizo una muy buena proposición. Sin duda

que el AP pierde, con la ida de Guerrero, a un valor en alza

v del que mucho se puede esperar dadas sus condiciones, ade
más que como elemento humano, es más que excelente.

La idea es armar un elenco joven, luchador, con ilusiones,
con deseos, pero con una dosis de veteranía que complete una

amalgama de buena calidad. Se sabe que el torneo de este año

será duro y difícil, además con alto costo de mantención, de

tal suerte que no se desea dejar nada de lado para estar

prevenidos del duro quehacer que le espera al team. Por ello

es que se ha pensado en un entrenador joven, cora buena pre

paración y con deseos de abrirse camino, con una base depor
tiva y humana como la que Universidad de Chile ha logrado
darle a la mayoría de sus jugadores y técnicos. Habrá que es

perar sí que Ibarra esté acá para dar nombres y saber con

quién se contará, de acuerdo también a las disponibilidades
económicas de )a entidad, t

LUIS

IBARRA



LORENZO TRAVERSO, eon su brillante actuación en «I torne» entre la

Federación mendocina y la Asociaron La» Condes, aseguró so participa
ción en el Sudamericano de Brasil.
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CADA VEZ QUE com

pitió Irma Fornoni fue

un espectáculo. No

tuvo rivales en nues

tro país 7 los records

mendocinos fueron

rebajados considera

blemente, aunque no

podrán ser homolo

gados.

EL PROGRAMA del

torneo realizado en el

Stade Franeais no es

tuvo muy acertado,

aero a pesar de ello

se pudo ver algunas

pruebas muy disputa
das, especialmente en

el estilo espalda, en

donde se vio una ma

yor equiparidad en

tre los nuestros y loa

visitantes.
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FUE OPORTUNO
NO

ERA LA OCASIÓN precisa, para

que la Federación Mendocina de

Natación y la Asociación Las Condes

se enfrentaran.

Los trasandinos; especialmente los

de Y. P. P., que son los mis fuertes,
venían a cumplir su tradicional com

promiso con Universidad Católica, que,
desde que se inició, tiene las mismas

pruebas. Lo mismo podría decirse del

Mendoza de Regatas, que si bien es

cierto no tiene un calendario tan es

tricto como el anterior, en esta oca

sión la competencia se basó en las ca

tegorías mas altas, es decir de Infantil

"B" para arriba.

¿Qué significa todo ello?

Muy fácil de comprender. Los equi

pos argentinos no trajeron valores pe

queños de gran calidad, y por lo tanto,
si hubieran conocido el programa de

ALCON pensamos que habrían tenido

que cambiarlo. En el torneo de la "U",

por ejemplo, de 36 pruebas sólo CUA

TRO fueron para infantiles "A", y en

el de la UC no se compitió en esa cate

goría. En el de la Asociación Las Con

des, sin embargo, de 28 pruebas, SEIS

estuvieron destinadas a esa categoría,

y otras dos, a menores de 9 afios.

Es comprensible la actitud de los or

ganizadores de esta última competen

cia Internacional porque es sabido que

ALCON basa su poderlo en los más

pequeños pero no se podía dejar pasar
esta oportunidad de incluir en el pro

grama pruebas de mayor envergadura,

aunque fueran favorables a los argen

tinos.

Por ejemplo, no se pudo ver en acción

nuevamente a Carlos Tejerina, el ex

celente espaldista de Mendoza de Re

gatas que frente a la "U" nadó en

,1.10.0. Y no sólo nos quedamos con los

deseos de ver a Tejerina, sino que tam

bién de presenciar un duelo, que a

nuestro entender, habría sido sensacio

nal. Tejerina y Jerez en los 100 metros

de esa especialidad, en donde ambos

andan muy parejo.
Se descartó esa prueba, pero sin em

bargo se disputaron otras sin mayor

atracción por la excesiva diferencia de

capacidades de los protagonistas, como

los 100 metros libres para varones todo

competidor, en donde la Asociación Las

Condes no tiene ningún nadador que

se acerque siquiera al minuto.

Es por eso que decimos que ésta no

era la ocasión. Porque si se buscó un

triunfo, no se consiguió, como tampo
co se logró entusiasmar al público coa

el desarrollo de algunas pruebas.
Para los mendocinos el torneo no fue

malo. Muchos nadadores se quejaron
de haber participado muy poco. "Nos

otros venimos a competir y no a estar

de civil presenciando un torneo", pero
un buen número mejoró las marcas

realizadas en las dos contiendas ante

riores.

Adriana del Olmo bajó en cuatro se

gundos su tiempo en los 100 pecho para
Infantiles "B" (de 1.39.5 a 1.35.7) ; Mau
ricio Vendrell, en dos segundos en 100

mariposa infantiles "B" (1.37.0 a

1.2SX»); Adriana Rizzi, en un segundo

y fracción en 100 libre damas juveniles
"A" <l.n.l a 1.16.8): Irma Fornoni,
también en casi dos segundos en 100

metros espalda para infantiles "B";
Marcos Jerez en un segundo en los

100 metras libre (1.01.0 a 1.0.0) ; y Wol-

ter Brico en dos décimas en 100 me

tros espalda para infantiles "B" (1.31.2

a 141-0).
Para los locales una competencia de

dulce y grasa. Neta superioridad en los

más pequeños con un Enrique Ragaz-
zone notable que nadó bajo el record

de Chile en los 100 metros espalda al

cronometrar 1.29.B ( 1.31.7 la marca na

cional) y con un buen tiempo en

'

ios

100 metros libre, 1.17.5 contra 1.16.4

que es la actual marca.

Por haber visto en acción a Ragaz-



soné se justifican esas dos distancias,

pero en las otras destinadas a esa mis

ma categoría nada, salvo una sorpresa,

la victoria de Juan C. Ploramo en los

100 pecho con 1.47.4, registro muy po

bre.

Cuando comenzaron a nadar los más

grandes, se terminó la competencia pa
ra Alcon, porque la diferencia fue de

masiado amplia en favor de los visitan

tes. Sólo Lorenzo Traverso, el gran va

lor del torneo, y Luis Livrini lograron
detener en cinco oportunidades las ava

salladoras victorias mendocinas.

Traverso junto a las argentinas Irma
Fornoni y An»j María Bircher logró las

mejores marcas técnicas del torneo. Y

fueron tan buenas, que quedó clasifica

do para concurrir al Campeonato Sud

americano de Menores que se realizará

en Brasil en marzo próximo. En los 400

metros libre para juveniles cronome

tró 5.01.3, marca que está muy cerca

del record de Chile, pero que supera en

casi 4 segundos el tiempo exigido por

la Federación. En los 100 metros pecho

llegó segundo de Armando Castillo, el

hombre que corriendo en Infantiles "B"

fue campeón sudamericano. Lo aventa

jaron con claridad pero el 1.23.4 es

igual que la marca mínima solicitada

por la entidad máxima de la natación

chilena. Completó su participación con

su amplía victoria en los 100 metros

espalda, su especialidad, nadando en

1.14.7 que es igual al record nacional.

Livrini consiguió tres victorias. Dos de

ellas con tiempo muy bueno como el

1.20.8 en los 100 mariposa para infan

tiles "B" y los 5.27.9 en los 400 metros

libre, que es bastante mejor que la

marca nacional. Su tercera victoria fue

en los 100 metros espalda con 1.23.9.

Las demás pruebas, todas en manos

de las argentinas y en los nombres ya

ampliamente conocidos. Irma Fornoni.

que volvió a correr, bajó el record men

docino de los 100 metros libre para in

fantiles "B", al cronometrar 1.12.5;

Ana María Bircher que ganó con mu

cha facilidad todas sus pruebas, derro

tando en esta oportunidad a Isabel

Plaño la segunda pechista local. Juan

Carlos Ferrer, que ausente Manfretío

Guerra no tiene rivales en pecho; Vi

vían Ferrer que para vencer a Irma

Fornoni en los 100 metros espalda tu

vo que hacer el mejor tiempo de su ca

rrera deportiva en esa distancia; Ar

mando Castillo, que a pesar de no re

petir sus marcas, se adjudicó sin pro

blemas todas sus pruebas, y Marcos Je

rez, que este año se radicará en nues

tro país y nadará por la "U".

Bibiana Aguilera y Juan Tamula, que
eran dos de las figuras de la Federa

ción Mendocina, no estuvieron afortu

nados. La primera fue descalificada en

los 100 metros espalda para toda com-'
petidora, quedando ganadora Katty La-

í-roque, que Junto a Ximena Guzmán

no pudieron viajar a Rosario por tener

que tomar parte en esa competencia,
con un tiempo muy malo, 1.23.4, y el

segundo no tuvo pruebas y sólo se le

vio en las postas, en donde volvió a

mostrar sus extraordinarias condicio

nes.

Superioridad, entonces individual y

también colectiva, porque de las cinco

postas realizadas ganaron las cinco, pe
ro en una, 4x100 estilos varones in

fantiles "A", fueron descalificados.

Un torneo sin mayor atracción que

tuvo algunas pruebas muy disputadas
como los 100 metros espalda damas pa
ra juveniles "A", en donde Vivían Fe

rrer, Irma Fornoni y Antonieta Catta-

neo llegaron casi en una línea y los 100

metros espalda damas para infantiles

"B", en donde la superación de Sabina

Szada, que fue segunda de Irma Forno

ni, le permitió, también conseguir su

clasificación para el sudamericano de

Brasil.

EDMUNDO GÓMEZ M.
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IRMA FORNONI y Ana Marta Bir

cher, dos valores feera de serie en

I» delegación mendocina.



NOTAS

PENQUISTAS

DE

CARLOS VIRGARA Y

CARIOS AURCON.

EL AÑO DEL

BAjyutiBUL

DE LA "ü"

PENQUISTA

EL
basquetbol penqulsta en 1972 tu

vo un solo nombre. Se llamó: Uni

versidad de Concepción.

—Para la "V" —nos señala su en

trenador César Suarez— el año fue

bueno. |Fue muy bueno! Fue campeón
del torneo local y se ganó dos títulos

nacionales, el Universitario y el "Bo

das de Oro" de Valparaíso. Además,
en ana cartelera que abarcó de abril

a diciembre, en 39 partidos Jugados só

lo tuvo 7 derrotas y dos de ellas, ante
la Selección Chilena. Las restantes

fueron a comienzo de año, cuando el

equipo recién se estaba af¡atando. Ade

más estuvo en campeonatos importan
tes. Por campaña y por resultados, el

año 1972 roe muy bueno para la "U".

Por segundo año consecutivo, el

equipo de la "U" se ganó el torneo

oficial en una definición extra con

ENAP. Fue campeón nacional uni

versitario en la Casa del Deporte. Fue
a Valparaíso y regresó con la Copa
"Bodas de Oro" de la Asociación Val

paraíso. Fue un año redondo para los

muchachos universitarios.

—El basquetbol nuestro —prosigue
César Suárez— es a base de movimien

tos, desterrándose en forma definitiva

la posición y la función estática. La

"ti" utilizó un basquetbol que le dio

buenos resultados. Se utilizaron deter

minadas JugaUag solamente en situa

ciones «le pelota muerta pero en nin

gún caso, como función de ataque.

Jugó 39 partidos. Treinta y dos fue

ron triunfos. Anotó 2.707 puntos por

2.103 en contra. El promedio estadís

tico señaló 69,4 puntos a favor por

53,9 en contra. Sus máximos goleado
res fueron Juan Morales en el Nacio

nal de las Ues y en el Bodas de Oro:

y el moreno Calixto Malcolm en el

certamen penqulsta.

—¿El mejor valor? Para mi —pun

tualiza el entrenador Suárez— el me

jor, ¡lejos! fue Wiberto Díaz. Fue el

más Importante. Sin olvidar que hubo

alza evidente en Juan Morales en el

ultimo tercio del año, antes del Na

cional Universitario. Después gravitó
en dicha competencia y en Valparaí
so. A esa misma altura estuvo Calixto

Malcolm, que actuó bien antes del Na

cional de las Ues. Pero en el cam

peonato local estuvo muy bien. Fue el

goleador del equipo. También hay que
mencionar a Iván Herrera, que res

pondió todo el año. Rodríguez y An-

drade fueron intermitentes en su ac

ción, Maass estuvo lesionado. Y el res

to del equipo cumplió.

Dieciocho elementos hicieron la ex

celente campaña de la "U" penqulsta
que en Chillón se dio el lujo de vencer

a la Selección Chilena Joven por 49

a 48. Que superó al Bata en la capi
tal por 73 a 58. Y que tuvo derrotas
decorosas con la Selección Nacional,

:,".--' .'.;-.:

JOSÉ SALERNO

ACCIDENTADO

LA
función tiene que seguir. Igual que la tradición en el

teatro, José Salemo Dullan estuvo el fin de semana

pasado en dos cosas muy importantes en su vida. Junto a su

esposa en una ambulancia desde Rio Cuarto a Buenos Aires

y luego, preocupado de los ajetreos de la gira de Deportes
Concepción en el sur de Argentina.

La semana anterior, cuando viajaba rumbo a la capital
argentina en su auto Fiat 125 S., a la entrada de Rio Cuar

to, en la única curva que existe en el camino, la máquina
volcó y se dio varias vueltas. Consecuencias: su esposa con

fractura en la espina dorsal; él con fractura de un brazo,
su hijo —

que conducía— y su nuera (con seis meses de

embarazo), con lesiones leves. El coche, sólo tiene bueno el

motor.

Salerno Dullan llegó a Chile hace más de veinte años,
entrenó a Green Cross en la famosa gira por Europa Orlen"
tal y tuvo la selección chilena en aquel histórico triunfe

sobre Checoslovaquia. Dejó el buzo de DT y pasó a manager
en el Club O'Higgins y desde hace más de tres años, es el

motor administrativo del Concepción.
Y como en el teatro, la función no se suspende, en el

fútbol Salerno estuvo preocupado de la gira desde el mismo

lecho en la pieza 80 del Hospital Regional del Sur en Rio

Cuarto.

Demostración de responsabilidad.
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EL GRAN NEGOCIO

DE LOTA-SCHWAGER

|7L equipo de Lota-Schwager comienza, esta sema

na su temporada de 1973, con la presentación
de su nuevo entrenador, el "doctor" Sergio Cruzat,
y la de las nuevas figuras que tonificarán el plante)
en su octavo año en el fútbol profesional.

Los mineros dieron el golpe del año, la semana

pasada, con la venta del internacional Alfonso Lara
a Coló Coló, en la muy envidiable suma de 2.500.000
escudos, pagadera en cuotas mensuales, que tonifica
rá poderosamente las arcas del club carbonífero. Lara
fue el símbolo de esta gente. El jugador, que se entre
gaba por entero y el que se identificaba con el minero
por su sencillez y por la hombría con que jugaba. Por
eso, su venta provocó malestar en algunos circuios
aunque en la mayoría fue bien entendida.

"Quiero tener un equipo que practique un fútbol
fuerte, que se Identifique con la mentalidad de los
mineros —dijo elíentrenador Cruzat, al asumir la di
rección técnica «el plantel del carbón— quiero obre
ros del fútbol ho^ jugadores que <,vütan de frac. No
quiero un equipo-írio. Quiero gentesque trabaje los 90
minutos de juegcwy se entregue por entero a la causa,
como acontece con los mineros er* el fondo del mine-



MAASS, de irregular actuación, y

Malcom, (10), de excelente faena

en la competencia local.

CESAR SUAREZ imparte instruc

ciones a Rodríguez (7), al moreno

Malcolm y a Maass sobrevivientes

del equipo del 69, donde figuran

Escalona (12) v Pérez (9).

de 68 a 59 y de 77 a 58. Ahi estuvieron

los jugadores Gerardo Achurra, Gus

tavo Alcántara, Osmán Andrade, Agus
tín Campodónico, Mariano Campos,
Wiberto Díaz, Ricardo Esplnoza, Her

nia Galleguillos, Andrés Gausachs.

Iván Herrera, Daniel Maass, Calixto

Malcolm, Manuel Marín, Juan Mora

les, José Pérez, Fernando Rodríguez,

Enrique Schott y Héctor Valdivia. To

dos estudiantes y profesionales que en

la banca tuvieron a un hombre joven

que siente y vibra con el basquetbol.
Desde fuera de la cancha. César Sua

rez dirigió con tino. Y desde el escri

torio, el presidente Carlos Pechi le dio

el rumbo que la "U" necesitaba para

s¿r .grande.
¡

CAMPADA

Abril: ganó a El Riel por 66 a 64;
a SS.CC. por 80 a 65 y perdió con Mi-

ramar de Uruguay por 66 a 83; en

mayo: superó a SS.CC por 68 a 53; a

CRAV por 74 a 39; a UTE por 91 3

58; y perdió con ENAP por 65 a 55 y

en Temuco. con la selección local por

68 a 73; en junio: venció a E] Riel por

74 a 48; a Lord por 86 a 44; a Sale-

sianos por 88 a 27; a la Selección de

Temuco por 79 a 53; a El Riel por 73

a 48; y cayó ante la Selección Chilena

por 68 a 59 y 77 a 58; en julio: do

blegó a CRAV por 83 a 41; a la Se

lección de Huachipato por 65 a 54; y

por 52 a 30; a la UTE por 81 a 48, y

al Lord por 62 a 43; en agosto: a la

Selección Chilena Joven por 49 a 48; a

SS.CC. por 68 a 48, y a Salesianos por

75 a 28; en septiembre: dio cuenta de

ENAP por 73 a 51 y por 74 a 46; en

octubre: a Huachipato por 59 a 36; a

la UTE por 56 a 50; a la Universidad

Santa María por 74 a 38, y a la Chile

de Valparaíso por 82 a 64; y perdió
cen Bata de Santiago por 49 a 65; en

noviembre: a lá U del Norte por 79

a 59; a la Chile de Santiago por 72

a 44; a la Selección de Valparaíso en

el puerto por 66 a 62; y a Bata por 75

a 58; en diciembre: en el Bodas de

Oro. superó a Huachipato por 75 a

66; a Viña del Mar por 72 a 62; a

Valparaíso por 74 a 59; y a Santiago
por 69 a 66; y perdió con Antofagas
ta por 60 a 62.

CRAC

PATRICIO ROJAS

Oe Talca, no a París v Londres, sino a Lota.

ral". Cruzat llega por tercera vez a la zona. Antes es

tuvo en Huachipato y en Deportes Concepción. Ahora

va tras otra experiencia en un equipo como Lota-

Schwager que está obligado a mejorar su campaña
de 1972.

"Hemos conseguido los jugadores que personal-
miente recomendé". Así haciendo eco de las palabras
del entrenador, esta temporada estarán vistiendo la

casaquilla tricolor, los jugadores Patricio Rojas, lateral

derecho de Rangers; Hernán Olmos, lateral Izquierdo
de San Felipe; el paraguayo Ramón Galeano de Au

dax; el delantero Miguel Gairíboa de Audax. "Además

en el terreno —prosigue Cruzat— Iremos viendo a los

valores de la zona, a los cadetes. Hay tiempo más que

prudente para ver a la gente joven y a los que tengan
condiciones otorgarle la oportunidad de llegar al fút
bol grande. Por ahora no hay que apurarse. Hay tiem

po para trabajar con tranquilidad y bien".

En el mineral hay conformidad. El entrenador, si

hace realidad lo que predica y que sus antecesores

sólo dejaron en meras declaraciones, puede ganarse

al hincha minero. Por nombre y pergaminos, los ju
gadores nuevos pueden amalgamar con los que queda
ron del año pasado.
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TALLER

DE RUEDAS

F ESCODA

Y

G. VIDAL
X

ENSANCHE Y

DESPLAZADO.

SE CENTRAN Y

ACHICAN RUEDAS

\ Balanceo

I de ruedas

estático

l y dinámico

5 VULCANIZACIÓN

*

ESCODA

E HIJOS

Avda. Condell 1267 Stgo.

Fono 44426

NOTAS

PENQUISTAS

CAHIOS VERGARA Y

CARLOS ALARCÓN.

ENTRE

ERIZOS,

LOCOS Y

CONGRIOS

EN
Huachipato también se contagia

ron con la "epidemia" que azota a

los clubes profesionales. La de buscar

jugadores y entrar a la rueda de inver

siones que van más allá de lo que aus

teramente se había prometido mantener

el presidente de la ACP, Nicolás Abu

mohor. Las cifras que se esgrimen en el

fútbol resultan realmente asombrosas

en el mundo del trabajador. Los juga

dores, aprovechando la libertad de ac

ción, barajan ofertas y sacan provecho

de la demanda.

Huachipato arregló con Moisés Süve

y ganó la carrera en que participaban
varios jugadores. "Por ahora, lo tene-

¡tíos "prestado" a la selección nacio

nal y después se incorporará a nuestro

trabajo", dijeron en Las Higueras. Re

novaron —telefónicamente— con el

uruguayo Hugo Rlvero; aseguraron a

sus "créditos" locales, Luis Mendy y

Edio Inostroza. En la semana asegura

ron por dos años a Alberto Villar, ju

gador de ataque que en la temporada

pasada defendió a Rangers de Talca.

"Hacía tiempo que don Pedro (Mora

les) me había hablado y me encontré

con él en Santiago. Me dijo que me

viniera de inmediato a Talcahuano pa

ra firmar contrato". Con un almuerzo

en el tradicional. Club Talcahuano

Oocos, erizos, congrio colorado) se se

lló la contratación del ex defensor ran-

geríno. Los esfuerzos de Huachipato por

mover el ataque, luego de dejar libre

t Landa y Raffo, se mantienen vigentes

Y cuando ESTADIO esté en sus mano¿.

amigo lector, en Las Higueras estarán

conversando con algunos delanteros, co

mo Daniel Hornos, que jugó en la UC

y O'Higgins.

MOISÉS SILVA

Comprado y "prestado".

VUELTA AL PAGO

CILENOIOSAMENTE, como desapareció, Sergio Helo volvió a aparecer
'-'por las riberas del río Bío-Bío. Durante un año, el Deportes Concep
ción, al cual está ligado por contrato profesional, no tuvo noticias de su

espigado guardavallas, quien habia surgido como la principal figura en

la temporada de 1971. La semana pasada llegó a la nueva sede del club
morado l"que no conocía") y junto con exhibir su pinta, pudo aportar
algo que lo enorgullece como ciudadano: un título profesional.

"Tuve problemas con el entrenador a comienzos del año pasado y
por eso, preferí irme a mi tierra íCoquimbo) y dedicarme a estudiar
Me faltaba un año para completar mis estudios y ahora teno-o un título:
egresé como Ingeniero de Minas. Ahora, vengo a ver que pasa con el club
y si puedo seguir jugando".

Desde luego que la vuelta de Helo resultó una buena noticia para los
dirigentes, del momento que no pudieron convencer a Mario Osben a que
pidiera algo que realmente la tesorería del club pudiese pagar Oe ahí
que el guardavallas nortino empezó a arreglar sus papeles para tomar
parte en la gira que esta semana debe iniciar Concepción a la Argentina.
Con Sergio Helo se repitió el aforismo popular de "el que se va sin aue
lo echen, vuelve sin que lo llamen".



UNA "SORPRESA"

EN D. CONCEPCIÓN

^P^^BT ^liá

JUVENILES DE DEPORTES CONCEPCIÓN campeón invicto en la Ca

detes. De izquierda a derecha, Valle, Olivera, Miranda, Alvarez, Quiroz,
L. Araneda, Luis Carlos Araneda, y Medel. Abajo: Hernández, Muñoz,

Orias, Abello, turnan, Barrenechea, y Dávila.

EN
la capital penqulsta fue presen

tado como "la novedad del año".

Desde el viernes comenzó a entrenar

eon la casaca morada el Joven Sebas

tián Tonci vasquez Ordóñez, quien se

desempeña como zaguero central y cen-

trodelantero. Este es un jugador que

empezó en la infantil de la Chile, pero
que a los 16 años emigró con sus pa
dres a Brasil, instalándose en Sao Pau

lo.

Sebastián Vasquez Tonci Ordóñez se

enroló en el "Sao Paulo" y jugó en la

juvenil y la reserva amateur. Tuvo al

gunas conversaciones con Atlético Ban-

delrantes y con "alguien" de Santos.

Pero, "sólo fueron conversaciones, nada
oficial", según expresó. Tonel, como lo

llaman en Concepción, tiene 20 años

—los cumplió el domingo— es chileno,
hijo de chileno y argentina y nieto de

españoles. "Me gusta hacer goles, pero
en Sao Paulo me ponían de defensa.

Sobre lo que Juego prefiero que me

vean y sean los periodistas Jos que

opinen". Terminó sus estudios secunda

rios en Brasil y aqui los revalldará.pa-
ra ingresar a la Universidad. "Sobre
mi contratación, primero >que me vean

los dirigentes y el entrenador y que

ellos opinen sobre eso. Ya estuve en

Wanderers (lo llevó un hermano de

Gárate), pero no quise quedarme en

Valparaíso". La "novedad del año" mi

de nada menos que un metro 87 (ya
lo quisiera la selección cestera), pesa

78 kilos y su regreso a Chile lo expresa
como "motivo familiar". Concepción lo

llevará en la gira por Argentina.

SERGIO HELO

Volvió con diploma.

LOS "PEQUES" CAMPEONES

LOS
cuatro equipos menores que fueron campeones en sus respectivas series

de la selección cadetes zona sur, tuvieron una campaña muy similar. De

partida terminaron invictos. Y sólo Concepción pudo repetirse los títulos

en dos series para terminar, al igual que el año anterior, con dos campeonatos.

Huachipato fue la revelación en la segunda infantil y el éxito de su cam

paña se reflejó con la conquista del primer lugar. Deportes Concepción consiguió
el estro en la primera infantil con un cuadro que fue el principal animador de

su grupo. Loa mismos penquistas fueron animadores en . la categoría de los

juveniles, donde se ciñeron la segunda corona. Y el torneo cij las reservas fue

para Naval, que sostuvo un duelo muy interesante con los morados de Con

cepción. .El torneo 1972 de la Cadetes fue interesante en todas sus series, lo que

viene a reflejar el Interés de los clubes por sus viveros.
,

-.

'Los goleadores fueron Marcos Fuentealba de Huachipato en segunda: Vípto:
Miranda, de Deportes Concepción, en primera: Juan "Polilla" Espinoza. e.i ju

veniles; y Hugo Saravia, de Deportes Concepción, en reservas.

La campaña de los 30 equipos que dan vida a la seccional cadete,; zjria sur

de Talca a Temuco, fue la siguiente:

CLUBES PJ

1.—NAVAL 13

2.—CONCEPCIÓN 13

3.—HUACHIPATO 11

i.—RANGEES 9

5.—NÚBLENSE 11

6.—LOTA-SCHWAGER 10

7.—IBERIA 9

8.—OREEN CROSS 5

.».—LISTER ROSSEL .. 9

1.—CONCEPCIÓN 13

2.—LOTA-SCHWAGER . 12

3.—HUACHIPATO 13

1.—NAVAL 10

5—RANGERS 9

6.—NÚBLENSE 10

7.—IBERIA '-.. 10

8.—GREEN CROSS .... 1

9.—LISTER ROSSEL ... 9

PG PE

4

4

5

2

1

3

1

0

0

JUVENIL:

4

3

t

4

2

1

3

0

1

1* INFANTIL:

1.—CONCEPCIÓN 7 6 1

2—LOTA-SCHWAGER .952

3.-^HÜACHIPATO 8 4 1

4 NAVAL 5 3 0

5.—IBERIA 7 0 1

6.—NÚBLENSE 8 0 1

1—HUACHIPATO 6 5 1

■i.—CONCEPCIÓN 7 4 2

3.—NAVAL 5 2 1

4.—LOTA-SCHWAGER .621

S.—NÚBLENSE 8 1 s

6.—IBERIA 6 1 1

2* INFANTIL:

26

27

18

20

2i>

13

5

42

24

29

18

13

13

7

3

11

19

22

14

7

4

20

13

2

14

2

6

GC

12

16

17

10

19

11

22

13

28

9

4

19

16

17

13

33

10

32

6

11

13

8

11

25

9

9

19

5

Ptos.

22

20

13

10

9

7

3

2

0

22

19

16

12

«

1

3

2

1

13

12

11

10

5

5

4

3

1S



Confesión viñamarina

GARAGE DE

HUMBERTO CELESTE

MECÁNICA AMERICANA

(FORD-CHEVROLET)

PALANCAS AL PISO,

M8CANICA GENERAL

SEMINARIO 341 SANTIAGO

FONO: 252376

PERDIMOS
EL AÑO
SCANDO

A UN MAGO
(...y al tiempo nos dimos

cuenta de que sólo era

un hechicero.)

RADIADORES

SOLIS DE OVANDO

RADIADORES ESPECIAIES DE ACEITE.

CALEFACCIONES. PALANCAS Al PISO

FABRICA, R€ACONC(lCIONA. REPARA.

STA. ISABEL 0167-0173, SANTIAGO

FONOS: 741515-23*106

Joaquín Canet, de la

Comisión de Fútbol de Everton,

analiza la parte de

responsabilidad que les cupo

a los dirigentes en el

descenso de los ruleteros.

LOS
VIÑAMARINOS han bebido ya

los sorbos mas amargos. Ha pa

sado el momento del desconcier

to y la frustración que sobreviene a la

SALÓN MASCULINO

CREATION'S

ESTILISTAS INTERNACIONALES DEL CORTE Y DEL PEINADO.

CORTE, MODELADO A NAVAJA, PEINADOS, ALISADOS,

ONDULACIONES, MANICURE

RICARDO Y GUILLERMO

Estado 235 Entrepiso Local E. Fono: 396531

calda, que es mas Intensa y dolorosa

mientras más grande es el caído. Y

Everton ha sido grande. Precisamente

su gente vive esta instancia dramática

justo a 20 años de cuando levantaron

orgullosos la Copa del Everton cam

peón.

Por eso es mas doloroso el trance.

Ahora viene la reflexión sobre se

guir o no seguir y luego la vuelta a

la acción con mayor brio que nunca.

Repaso a errores y promesa de en

mendar rumbos.
En este momento de reflexión hemos

estado Junto a un antiguo dirigente
viñamarino cuya palabra tiene espe

cial autoridad para enfocar el descen

so, pues fue miembro de la Comisión

de Fútbol en el año negro.

Joaquín Canet Masdeu quiere since

ramente al club ruletero y le entrega

la casi totalidad de sus horas libres,

preocupado de uno u otro aspecto. De

portista de toda su vida, su primera
afición estuvo en el remo, llegando a

ser uno de sus más grandes dirigen

tes hasta hace pocos años, en qu» el

fútbol lo ha ido absorbiendo. Sin em

bargo, cada reunión de boga que hay

lo tiene presente ya sea como arbitro

general o Juez de llegada o donde lo

pongan. Lo importante es cooperar.

Naturalmente que nuestra conversa

ción no podía versar sobre otro tema

que no fuera Everton y comenzamos

a hablar desordenadamente, hasta que

de repente Canet nos lanzó la slgulen-
, te frase:

Yo creo que no es la hora para

lamentarse solamente y hablar de ma

la suerte, porque si bien la hubo, no

podemos decir que exclusivamente por

eso estamos despidiéndonos de la di

visión de honor.

Aunque me duela reconocerlo, los di

rigentes fuimos responsables en gran

medida de lo que nos ha ocurrido. An

duvimos locos gran parte del año en

busca de un mago, al que trajimos al

club para que dirigiera el equipo y

luego de un buen tiempo nos vinimos

a dar cuenta de que el famoso mago

apenas si era hechicero. Mientras tan-
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EVEKTON AL

ATAQUE
Y graderías a me

dio llenar.

■Mb^J^áñíL .' *

to, el que realmente nos servía, estaba
actuando de ayudante. La. mejor de

mostración está en que cuando tomó

la responsabilidad total, estuvo a pun

to de salvarnos. De ahí que diga que

tenemos mucha culpa y no podemos
"corrernos".

Everton es un cuadro qne tiene su

padrón de juego desde los tiempos glo

riosos de Meléndez, Lourido, Biondi,
Arenas y lodos esos cracks. Y todos

los jugadores que se han ido, com

prendo que han estado en esa cnerda.

Sin embargo, Raúl Pino tenía tanto

miedo de perder sus partidos que pa

ra él lo único importante era defen

der y para ello amontonaba y amonto

naba gente atrás, transformando a ata

cantes netos en defensas. Como ata

cábamos muy poco, era lógico que no

hiciéramos goles. Y si nos hacían uno,

era sumamente difícil que pudiéramos
descontarlo.

Luego que se ha seguido explayando
sobre el mismo tema. Canet salta a

otro y dice:

Se nos critica que vendimos a un

cuadro completo y naturalmente poco

podíamos esperar este año, especial
mente cuando lo que nos importaba
era economizar.

Nada más falso. Es cierto qne se

fueron muchos hombres claves, pero

fue porque cumplían su contrato y los

clubes interesados en llevárselos te

nían muchos medios para pagarles
más. Además ni conversaron con Ever

ton para renovar. Ellos estaban ha

blados de antes y no seria raro que

varios hubiesen tenido hasta sus con

tratos firmados cuando terminaba la

temporada de 1971.

Nadie puede negar que se hicieron

inversiones y grandes. Se trajeron va

lores probados como Abel González,

Wlberto Lastra, Aretxabala. Mario Ló

pez, Humberto Tapia, se arregló con

Henry, se compró a Vítale por conse

jo del entrenador. No se puede decir

entonces que no nos preocupamos.

Ahora, si los jugadores que llegaron
no anduvieron bien, no es culpa nues

tra.

De todos modos, nos parece que has

ta va a ser favorable este año en el

ascenso, porque ya Viña está desper
tando y reconociendo qne no ha res

pondido al club. Muchas industrias se

han incorporado y es grande el núme

ro de personas que han llegado hasta

la sede a Inscribirse con sumas impor
tantes de dinero durante todo el año,
para cooperar.

Yo piensa —agrega Canet— que va

mos a salir fortalecidos y dejaremos
de ser un club sin gran respaldo. No

pnede ser que Viña, una ciudad im

portante, lleve como término medio al

Estadio a cuatro o cinco mi! personas.
;SI hay clubes de ascenso, de ciuda
des mucho menos Importantes que la

ciudad jardín que llenan sns estadios

personas cada vez que
de diez mil

actúan!

SI bien es cierto que en las últimas
fechas aumentó el público en Sausa

lito, no creo que fuera para alentar a

Everton, Que me perdonen, pero pien
so que hubo mucho de sadismo, más
que nada. Ese público venia a ver

cuándo perdíamos para qUe se termi
naran las esperanzas. Como no había
solución, volvían y volvían.

La conversación se ha estirado, pero
resulta lógico si hablamos con un di

rigente que se entrega a la causa y

que se siente responsable junto a sus

compañeros de directiva de este duro
momento que vive la institución de la
calle Viana, justamente veinte años
después de que hubiera obtenido su

segundo campeonato, que con gran al

borozo se celebraba por estos mismos
días. Y cuando el técnico de hoy, Daniel
Torres, era su defensa izquierdo.

RUBÉN HENRIOÜEZ F.

- BO,NITA TAREA tendrán el campeón y subeampeón chilenos el próximo
ano. Como representantes del fútbol nacional, deberán medirse con los dos
mejores de Argentina. Asi lo determinó la Confederación Sudamericana de
fútbol al precisar los países que compondrán los grupos elimínatenos en

los próximos tres años. En 1975, los chilenos deberán enfrentar a los bolivianos.
Y en 1976, a los uruguayos.

El programa para los próximos años quedó así:

PAÍS 1974 1975 1976

ARGENTINA CHILE
BOLIVIA Brasil
BRASIL Bolivia
COLOMBIA Venezuela
CHILE Argentina
ECUADOR Perú

PARAGUAY Uruguay
URUGUAY Paraguay
VENEZUELA Colombia
PERÚ Ecuador

Paraguay Venezuela
CHILE Ecuador

Colombia Paraguay
Brasil Perú

Bolivia Uruguay
Venezuela Bolivia

Argentina Brasil

Perú CHILE

Ecuador Argentina
Uruguay Colombia
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MILES Y MILES de aficionados mendocinos se volcaron a la vera del

hermoso circuito Challao-Papagayos para presenciar las alternativas de

la primera etapa que ganó el argentino Ramón Cañete en espectacular

embalaje.

V CRUCE DE LOS ANDES

LE

OSTRO

SUS

CARTAS

El quinto

lugar de

Alejandro
Urrutia,

el sexto

de

Carlos

Kuschel

el séptimo
del

nortino

Mario

Miranda,
buen

comienzo

para los

nacionales.

MENDOZA.
(Especial para ESTA

DIO) .

— En un embalaje espec

tacular con su compatriota Aníbal

Salguero, el argentino Ramón Ca

ñete, de la Asociación de Córdoba

ganó el Circuito Challao-Papaga-

yos. primera etapa del V Cruce de

Los Andes. Tras los dos vencedo

res, que cubrieron el tramo de

ochenta kilómetros en 2 horas, lle

garon los restantes cuarenta y tres

competidores, con los chilenos Ale

jandro Urrutia, Carlos Kuschel y

Mario Miranda transformados en

sus grandes animadores.

Confirmando sus excelentes con

diciones y la experiencia de la tra

vesía anterior en la que se consti

tuyó en pilar del equipo nacional.

el sambernardino Urrutia, logró
clasificarse en quinto lugar, mien

tras Carlos Kuschel. que integra e¡

quinteto batino que por primera vez

asiste a la dura travesía, ocupaba
el sexto y el nortino Mario Miran

da, ganador de la última Ascensión

a Farellones se colocaba séptimo.

EL CIRCUITO

Una ligera llovizna que facilitó eí

trabajo esforzado de los pedaleros
en los dos primeros tramos del cir

cuito no fue obstáculo para que una

inmensa multitud de aficionados se

apostara a la orilla del camino a

presenciar las primeras alternati

vas de la tradicional travesía. En la

segunda vuelta, una escapada que

sería determinante para el desen-

ALEJANDRO URRUTIA fue el me

jor ubicado de los chilenos. Su ex

periencia en la versión anterior y

sus condiciones, lo llevaron a un

decoroso quinto lugar.

lace, se produjo la escapada de

Salguero y Cañete. A ellos se sumó

el batino Alberto Poblete. que rea

lizó una notable carrera pero que

no pudo resistir el tren de sus ri

vales y ocupó finalmente el octavo

lugar.
Los restantes chilenos se mantu

vieron siempre en el. pelotón escol

ta y se jugaron su carta en la últi

ma vuelta del circuito concretando
sus esperanzas de ubicarse en los

primeros lugares. Por equipos, Chile

ocupa el tercero, mientras Bata es

tá en el cuarto.

EN LA EDICIÓN 1.540, ESTADIO OFRECERÁ A SUS LECTORES UN COMPLETO REPORTAJE

ESCRITO Y GRÁFICO CON LAS ALTERNATIVAS DEL V CRUCE DE LOS ANDES
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ASO el ascenso.

Con los últimos abrazos de Enrique Atal y los últimos

brindis de Palestino se puso término a una carrera larga,

maratónlca, agotadora. Tres ruedas completas que obliga
ron a todos a un esfuerzo singular. Que mantuvieron la in-

certidumbre de marzo a enero. Que hicieron del ascenso 72

acaso el torneo más interesante que ha vivido la promoción.

Quedan algunas cosas en el tintero. Muchas.

Pul un seguidor de los martes en Santa Laura, también

llegué a San Eugenio y estuve por cierto cuando Palestino

retornó al Estadio Nacional. Supe del estruendo de ese pú
blico extraño y distinto que dio vida a los martes en Santa

Laura, supe de la atropellada segura de Ferroviario

y supe del comienzo espectacular de Audax la tarde de los

siete goles a Palestino.

Audax terminó séptimo junto a Deportivo Aviación.

¡Quién lo Iba a decir!

Un detalle interesante de la tabla final del ascenso.

Mano a mano la madurez y la Inexperiencia, codo a codo

un fundador del fútbol profesional chileno y el Benjamín
en las huestes rentadas. Halago para uno. Desazón para

el otro. Cuando Audax armó su cuadro, cuando contrató

a Donato Hernández, cuando se preparó como todos los que

descienden para estar un año solamente en la antesala, lo

hizo a costa de una sólida caja formada por los aportes

generosos de los entusiastas de siempre. La idea no era mala

y se identificó con aquellas reuniones estivales en la sede

de la calle Lira. Formar un cuadro "fuerte", un equipo

"guerrero", un elenco "apto" para las refriegas del ascen

so, con hombres de ese tipo y, algunas Incrustaciones de

habilidad pura.

Por eso Donato trajo a Méndez, que lo ha seguido con

evidente fidelidad.

Méndez es Jugador de primera división. Fino, diestro,

con talento. Podía engranar junto a "Clavito" Godoy, jun
to a Ottensen, junto a "Pepillo" Henríquez, junto a Luis

Vargas, junto al ataque concebido para ganar el retorno.

Porque además Audax contaba con gente joven como Gam

boa —que tiene buen futuro— , Yáñez, Rivas, González y

otros que se me escapan. ¿Qué pasó?
Veintidós empates en treinta y nueve fechas revelan

que Audax no supo ni pudo ganar. Y con veintidós empates
no se pasa peligro, pero tampoco se gana un título. Tal vez

esa característica que muchos tomaron como un aspecto

pintoresco, refunda lo que fue la campaña itálica en esta

amarga experiencia. Equipo que por largas semanas no sa

lió del uno a uno o el cero a cero. Y así cuesta avanzar.

Algunos no respondieron a lo esperado. Otros fundie

ron a mitad de camino. Algunos no mostraron lo que ha

bían insinuado como promesas. Otros se limitaron a cum

plir. ¿Cuántas veces cambió Audax de alineación a lo largo
de las tres ruedas? Seria interesante consultar la estadís

tica, Pero durante muchas fechas varió semanalmente de

formación. Y eso revela que la fórmula convincente no

aparece.

Lo curioso es que gran parte del ambiente se inclinaba

por Audax como favorito para lograr el retorno. Quien es

cribe suponía lo mismo. En una palabra, yo era de los que

creia a comienzos de año que Audax peleaba el título.

Pensaba en esa zaga dura con Antonio Vargas, Clau

dio Avendaño, Leiva, Galeano, Herrera, Valenzuela. Pensa

ba en Gallegos. Pensaba en el plantel de Audax. La reali

dad demostró que la retaguardia itálica resultó muy lenta

por el centro, que hubo problema de arquero en muchas

jornadas y que hombres en los que se confiaba —el caso

del citado Gallegos sin ir más lejos— acusaron altibajos
casi incomprensibles. Una lástima, porque Audax merecía

más. Sin embargo, puede ocurrirle lo de Palestino. Cuando

armó un equipo de nombres para ganar el ascenso no lo

consiguió. Cuando extrajo lecciones de esa experiencia y

entró simplemente a competir, obtuvo lo esperado. ¿Quién
no dice que con Audax pasa lo mismo el 73?

Para Aviación en cambio ese séptimo lugar satisface

sus anhelos.

Una mañana el General César Ruiz me invitó a su

despacho para hablarme de las aspiraciones deportivas de
la FACH. Llegar al ascenso. Tener un equipo entreverado
en la lucha semanal. Aunar el fervor de quienes se iden
tifican con nuestras alas a lo largo de Chile. El entrena

dor iba a ser Lilo Quiroz. La cancha, la de El Bosque. Con
los arreglos del caso. Nada de figuras importantes ni nom
bres de alto costo. Un veterano tal vez como factor de

peso, pero el resto solamente juventud, gente con fuero,
con aplicación y mística.

Al finalizar la carrera, no hay duda que el distinguido
oficial y sus colaboradores tenían razón. Todo se dio como

ellos pensaban. Aviación fue un actor novedoso y agrada
ble. El Bosque supo del estruendo futbolero junto al rugir
de los aviones. Quiroz armó un equipo que fue rival para
todos. El único, por cierto, que le ganó DOS DE LOS TRES
PARTIDOS A PALESTINO.

Audax y Aviación Juntos.
Lo demás corresponde a lo previsto. ¿Acaso STublense

no viene discutiendo la corona hace varios años consecuti
vos? El 71 fue cuando estuvo más cerca. Cuando perdió un

partido increíble en Quillota y Naval se metió por los pa
los. Pero Núblense estuvo en la pelea a pesar de la valiosa
sangría experimentada en el receso. ¿Acaso Ovalle no ha
bía mostrado el torneo anterior sus bondades como cuadro
homogéneo y parejo? Juega bien el elenco del norte verde
y no hay duda que Isaac Carrasco supo sacarle trote Si
no, que lo digan Palestino y Ferroviario... ¿Acaso San
tiago Morning no tenía aspiraciones que justifican largo
su cuarto lugar?

A la postre se dio la lógica en el ascenso. Es lo que
ocurre con los campeonatos largos. Más allá de los impre
vistos, las sorpresas y los vaivenes de una maratón agobiante,
a la hora de la verdad impera globalmente lo previsto.

l'ji
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TOÓOS

IOS TIEMPOS

POR PANCHO ALSINA

EL FRONTIS del Estad

minado: EVERTON CAMP

después se htw» ¡3 oscurid

las.

CE HA .VUELTO
a hablar d5» Ever"

"> ton, igual que en el ano 50, lguai

que en el 52, aunque diferente. Yo diria

al revés. Pero también vienen los re

cuerdos y eso alegra entre lágrimas.
Yo no he visto, después de la tragedla,

a, mi querido amigo Gianelli, ese uru

guayo que vistió la oro y cielo y se

quedó para siempre en Viña del Mar,
lo que no es extraño, porque ¿quién
no haría lo mismo y se quedaría en el

balneario a vivir sus últimos años?

Más encima, cerquita dé Valparaíso,
oue es uno de los puertos más puertos
que conocí en mi vida. Hace años me

contaba mi viejo amigo, el artista de

la fotografía, Jorge Opazo que en Pa

rís hablando de puertos (¿se dan

ustedes cuenta de que nada puede ha

ber más apasionante que un puerto

de mar?) con unos parisienses trota

mundos, por ahi salió una opinión y

entremedio un nombre que sonó como

música en los oídos de Jorge: Valpa
raíso.

i™ «ninrtrAs
anos grandes de

Everton Sino iba con frecuencia por

esos lados. Incluso antes, en los años

del fútbol amateur. Wanderers, Admi

nistración del Puerto, el club de don

Otto Haak. que tenía un restorán de

licioso. Velamos fútbol y nos Íbamos

por las noches al casino. Hubo noches

que mi colega Mellibosky y yo tu

vimos que pasarlas en vela y amane

cimos caminando, charlando por Pla

ya Ancha, porque en el casino nos

habían pelado y sólo teníamos en

nuestros bolsillos el pasaje de regre

so. ¿Quién de esos años no recuerda

la Pensión La Rosa, el Checo y todo

eso? Los cerros.

. . era una institución na

cional' en everton. Una viscera muy

importante de ese cuerpo viñamarino

con camiseta azul y oro. Nos contaba

que él había descubierto a Rene Me

léndez en una cancha nortina —lo

que desde luego era sólo una fantasía

suya
—

y lo habia llevado a Everton.

Lo llamaba "Dios". Por entonces todos

decíamos de corrido el nombre comple
to del crack: Rene Orlando Meléndez

Brito.

Pachorrudo, de pocas palabras, pero

con observaciones sutiles, me acuerdo

de una de sus más socorridas muleti

llas: "Yo me hago el burro". Y cuan

do regresó una vez de Brasil, donde

había ido con la Selección Nacional,

utilizaba otra: "Abrigado". Una tra

ducción libre del "obrigado" de los

brasileños. Cada vez que le pregunta
ban algo que él evitaba responder,
decía:

"Yo me hago el burro". Y nadie lo

sacaba de ahí.

. había vivido los años de

los legendarios olímpicos de su tierra

y en el foyer del casino siempre re

cordaba a Héctor Scarone que para

_ Hm

AÑORANZA

DEIl
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EL BAILARÍN "pelusa" Arenas, el mediocam

pista del título del 52. en los festejos después
de ganado el campeonato

JOSÉ MARÍA Lourido-Rene .Meléndez-Elias

Cid, un cerebro y dos motores al servicio de!

Everton de 1950 v su primera estrella.

él ha sido el futbolista más grande de

todos los tiempos. Relataba jugadas a

lo vivo y una noche, explicando una

atajada soberbia de Mazzalli ("El ar

quero que ataja hasta los años", como

dijo de él un colega argentino), se

tiró de palo a palo y casi atrapa a

una señora con sombrero que pasaba

por allí. Sí alguna vez se publica una

historia de aquellos años maravillosos

de Everton, tendrá que ser Gianelll el

que la escriba.

Después de Meléndez, el Everton

tuvo un centrodelantero de mucho

color: Eladio Rojas. Buena estatura,
visión de arco, desenvoltura, buen de

cir futbolístico. Entonces Cacho Aida-

be era entrenador y, de la noche a la

mañana, hizo jugar a Eladio de cen-

tro-half. Nos pareció un disparate
perder así semejante eje de ataque,
pero Cacho, que era un señor en su

trato, nos dijo que lo ponía allí por

que tenía otro en el ataque y Eladio

le serviría más en media cancha. Ya

ven cómo se dan las cosas en el fút

bol: Eladio, como half. fue una de las

figuras cumbres de ese elenco de Fer

nando Riera que fue tercer campeón
del mundo el 62. [Gol de Eladio!, ¿se

acuerdan?

por media cabeza y con fallo fotográ
fico. Empató el puntaje con Unión

Española y sólo vino a ser campeón
en el primer suplementario. Con gol
de Rene, se comprende. No me queda
otra cosa que reproducir, de pe a pa,

el párrafo en el que "Estadio" descri

bió ese gol histórico:

"Coman 13 minutos del tiempo su

plementario cuando Ponce tomó en

campo rojo un rechazo de Biondi que

encontró adelantados a Ibáñez y Mi

randa. El entreala combinó de primera
con Lourido y éste, en rápida manio

bra, cortó el balón en dirección a

Meléndez. Lo hizo con tanta justeza

que el piloto del ataque se encontró

libre de rivales para emprender su

marcha hacia el pórtico. Hernán Fer

nández, viendo la gravedad de la si

tuación, abandonó su valla y le salló

al encuentro. Fue entonces cuando

Meléndez mostró su pericia al detener

súbitamente su marcha, sortear hábil

y serenamente al guardapalos y prác
ticamente penetrar en el pórtico con

el balón. Un gol histórico y de gran

factura. A tono con su trascendencia".

CLARO
era la Primera estrella de

los aguata amarilla" y nadie en el

balneario podrá olvidarla, aunque todo

sucedió en el Estadio Nacional. Pero

la hazaña de la segunda estrella fue

muy superior. Porque entonces Ever

ton estuvo en lo más alto de la tabla

desde el primero hasta el último
match del campeonato. No es fácil

cumplir hazaña igual y no sé si otro

equipo la habrá logrado en Chile.

Porque todos se tiran contra el pun
tero a muerte. Y Everton fue cam

peón del 52 cuando aún faltaban dos

fechas para la meta, cuando le ganó,
en sensacional partido, a Audax Ita

liano por 4 a 0, con tres goles de Me

léndez. Tenia 46 puntos y el que lo

seguía —Coló Coló— sólo 41. Rene fue
el goleador del campeonato, con 30

tantos en 33 encuentros, ya que ese

afio el torneo fue de tres ruedas. Félix

Diaz, que lo escoltó, alcanzó 24.

rrir1fcotfWe„WoENCuCo Tos años

pasen y el recuerdo perdure, todos ha
blarán del encuentro en que Everton
goleó a Independiente, en plan de es

pectadores. Llegado el momento de
entrar en esas evocaciones que todo
lo aumentan, no quedará nadie o se

rán muy pocos los aficionados que no

salgan con la frase de siempre: "¿Có
mo, usted no estuvo aquella noche en

Viña? iQué lástima! Se ha perdido
la mitad de su vida, yo nunca olvida

ré ese partido". Esto lo escribió Jumar

en la revista y Jumar estuvo aquella
noche en El Tranque. Y dijo más

adelante: "Todo se prestó para ello,
la noche quieta y preciosa, la luna so

bre El Tranque y el fútbol de Ever

ton".

Rene rubricó la fantasía futbolísti

ca con un gol de los suyos, que fue

el quinto. ¡Qué noche!

JOSÉ LUIS BOPFI
era centro me-
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BAJO LA DUCHA
resuena el grito
alegre: "Ever for

Ever,.. ¡Everton!"...
Lo lanzan Arenas,

Esplnoza, Lourido,
Torres y Alvarez.

SE HABÍA ganado la

definición a Unión y

el oamarin del Esta

dio Nacional retumba

con la euforia de loa

hinchas y jugadores.

'#
'

dio en Vélez Sarfield. Se vino a Chile

I a jugar por Everton. Y se quedó con

] nosotros para siempre. Era del tipo de

los "centro-halí" de antes. Mandón,

gran señor en media cancha, fuerte,

oportuno, calculador y gran director.

Pasaron muchos años, José Luis en

trenó a Santiago Morning y a otros

elencos nuestros. Pero nunca olvidó sus

años de evertoniano, años del tiempo
amateur y romántico.

CADA VEZ que Everton atacaba

—en aquel encuentro deslumbrante

con Independiente— Simonetti, el ar

quero de los visitantes, gritaba:
— ¡Pero che, éstos parece que nacie

ron Juntos I Y luego comentaba con

los que estaban cerca del pórtico:
—Así jugaba Racing cuando yo era

pibe. Me parece estar en un tablón de

Avellaneda. . .

Cuando terminó el match resumió

sus impresiones hablando con Lourido:

—Te felicito, flaco. Nunca creí que

en Chile existiera un equipo que ju

gara tanto.

NO ME ACUERDO del mes ni del

afio, pero sí que Everton enfrentó al

equipo Millonarios de Colombia, que

era un team de cracks rioplatenses de

primera fila que se habían largado a

la aventura colombiana cuando por

allá se derrochaban los dólares para

formar cuadros de nivel mundial...

sin pagar el pase de los cracks. Jugó
el Chuleta Prieto al lado de Rene Me

léndez en aquel encuentro y fue de

una belleza futbolística extraordinaria.

Después del match, durante la comida

tradicional de estos casos, Pedernera

y otros colosos del gran fútbol argen

tino que estaban en el país nortino,

elogiaban a un Jugador evertoniano y

los dirigentes oro y cielo se sentían

felices de todo eso. Explicaron que

Rene Meléndez, el centrodelantero,
era esto y lo otro y seguían con la

charla. Fue entonces cuando Pederne

ra les corrigió:

--¡Pero no, che! ¡Si nosotros no

hablamos de Meléndez! ¡A nosotros el

que nos entusiasmó fue ese half iz

quierdo delgadlto que las agarra to

das! ¡Qué bien la pasa, cómo se va

arriba !

Es claro, como siempre los elogios

eran para Rene, a todos sorprendió

que no se refirieran a él. Hablaban

del "Pelusa" Arenas . . .

TAMBIÉN un jugador de Indepen
diente lo señaló como el mejor de to

dos a Augusto Arenas. |Extraño cabro

este Pelusa! Comenzó en Everton co

mo el chiquillo de los mandados, a la

orilla del Taño Biondi, Jugador técni

co y de experiencia. El Taño le envia

ba recados a Rene con él. Llévale esta

pelota a Meléndez. A ver si le entregas
esto a Lourido . . . Pero el Pelusa fue

aprendiendo, disciplinándose junto al

ex boquense y, al final, primero él...

Fue campeón de baile, fue campeón
de boxeo de los barrios y gran nadador

de mar. Una vez salvó a unos niños

que se estaban ahogando y se ganó
honores, aplausos y medallas. Y cual

quier día, tranquilamente, sin aspa

vientos, desapareció del fútbol como

había llegado: de sorpresa.



DEL DEPORTE EXTRANJERO:

mLet™Ln»,„E,l!Í-le ^,utte,»a"s s"Pe™ '" marcas de los 3.000 y los 5.000metros, pocos días después de Munich. UNA

NUEVA

EN EL

MEDIO

FON] I I

DARIS (AFP).— Tradicionalmen-
-1-

te, los Juegos Olímpicos produ
cen espectaculares avances en todas

las especialidades atlétlcas. Cada

olimpíada descubre nuevos cam

peones, consagra algunos atletas

que habían despuntado ya en la

precedente, pero generalmente los

nombres de los triunfadores son

otros, a causa de los progresos ca

da vez mayores que se realizan en

atletismo.

En Munich se superaron nueve

marcas mundiales masculinas y do

ce femeninas. Se puede comprobar,
sin embargo, que los últimos J.O,

fueron menos espectaculares que
los de Tokio (1964), donde se ba

tieron 25 records (14 masculinos y
11 femeninos), o de México (1968),
con 27 records olímpicos (19 mas

culinos y 8 femeninos).

En la temporada de 1972 en pis
ta, se han batido 18 marcas mun

diales e Igualado otras 6, antes, du

rante y después de los J.O. de Mu

nich.

Sobre la situación del atletismo

Internacional se pueden señalar los

siguientes puntos:

1.— Las competiciones olímpicas
no consiguieron en conjunto llegar
al nivel de México (1968).

2.— Un relativo fracaso de los

atletas norteamericanos, que no

23
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LOS VALLISTAS mejoraron en los Juegos Olímpicos y después de ellos.

Kn el grabado, ri campeón de ¡ü> 110 metros, .vnlburn, aventajando a

Davenport y al francés urut.

consiguieron en estos J.O. el domi

nio que tuvieron en los precedentes.

3.— La URSS se ha mantenido al

nivel de los grandes del deporte y al

mismo tiempo ha renovado sus

atletas.

4.— Progresión de los finlandeses

en el medio fondo (su gran espe

cialidad) y ligera mejoría de los

Estados africanos.

5.— Triunfos destacados de los

alemanes, tanto del Este como del

Oeste. La RDA ganó siete medallas,
de ellas seis femeninas (100, 200,
400 metros vallas, 4 x 100, y jaba
lina).

6.— Sólo 9 naciones de las 113

inscritas ganaron una o más meda
llas de oro: la RDA y la URSS Cí

medallas), la RFA (6), USA (5),
Finlandia (3), Kenia (2), Checoslo

vaquia, Uganda e Inglaterra (1).

PROGRESOS EXIRAORDINAftlOS
DEL MEDIO

Las pruebas de "sprint" fueron

un gran éxito y estuvieron marca

das por los triunfos conseguidos en

los J.O. de Tokio y México. En 1964,
la calidad de un Bob Hayes; la po

tencia de Carr (USA) en los 100 y

200 metras; la resistencia de Abebe

Bikila (Etiopia; en la maratón; la

longevidad de Oerter (USA) en el

disco, dominaron la Olimpíada.
Cuatro años después, los atletas fa

vorecidos por la altura se distin

guieron en el "sprint" y en el medio

fondo corto, mejorando todos los

records olímpicos de los 100 a los

1.500 m., así como en dos pruebas
de vallas (110 y 400 m.). Por el con

trario, los especialistas de las lar

gas distancias fueron víctimas de la

altura. No así en los concursos, don

de el norteamericano Beamon con

siguió un prodigioso salto de 8,90
m. en longitud.

1972 ha abierto una nueva era en

el fondismo, consecuencia de los

métodos de preparación que han

cambiado por completo desde los

J.O. de México. Las marcas más an

tiguas han sido batidas por el fin

landés Lasse Viren —dos medallas

olímpicas en los 5.000 y los 10.000

metros— , que ha eliminado a uno

de los más famosos campeones

mundiales, el australiano Ron Clar-

ke, que poseía los records de los

5.000 metros (13'18"8) y 10.000 m.

(27'39"4) desde 1965 y 1966, respec

tivamente. Además "pulverizó" el

record olímpico del soviético Kuts

(13'39"6) en 1956, realizando en la

final el tiempo de 13'26"4.

Desde los J. O. de Roma (1960),

la progresión cronométrica de los

mejores especialistas internaciona

les ha sido lenta pero regular. Des

pués de un período Clarke, los atle

tas cambiaron de preparación, al

ternando el fraccionado en pista
con la catrera a campo traviesa, y

corriendo cada vez más kilómetros

en su entrenamiento cotidiano.

La carrera pedestre se ha conver

tido en una verdadera droga para

la mayoría de los especialistas de

medio fondo y de. fondo. Aunque al

gunos hacen las hipótesis más exa

geradas, lo cierto es que en el

"sprint" las marcas obtenidas se

acercan al límite de las posibilida
des humanas. Nadie puede ganar ya
un segundo en los 100 m. y ahora

se habla de progresos de décimas o

centésimas.

Desde la temporada anterior y los

últimos Campeonatos de Europa, la

competición que ha progresado más

ha sido la de los 10.000 metros (seis

atletas cubrieron esta distancia en

menos de 28').

Después de Munich, el medio fon

do ha conocido otros progresos gra
cias al belga Puttemans —campeón
del mundo de los 3.000 (7'37"2)—
con 2" menos que Keino (Kenia),
y de los 5.000 m. Ü3'13"), destro

nando a los cinco días de la prue
ba olímpica al campeón finlandés
Viren (13'16"4).



LOS ÚLTIMOS 3.000 metros steeplechase olímpicos, con e! campeón Kei

no sobre el obstáculo, entre Malinowski, de Polonia, y Koyana, de Ja-¡
pon. Después de los Juegos, el sueco Gaerderud batió el record mundial'

con 8'20"8.

EN LAS PRUEBAS de largo aliento,

5.000 y 10.000 metros, surgieron

nuevos valores en 1972, antes, du

rante y después de Munich; ésta es

la final de los 10.000 de los cam

peonatos europeos en Helsinki, con

Bedford (Gran Bretaña), Vaatai-

nen (Finlandia), Navas (España),
Ha a se (RDA), Charafudninov

(URSS) y Korica (Yugoslavia).

En cuanto a la magnifica marca

de Gastón Roelants en los 20 kiló

metros y en la hora (57'44"4 y 20,
784 kms., respectivamente), ha lle

gado a tiempo para compensar el

eclipse que le había hecho sufrir

su joven compatriota Puttemans, al

ganar 120 metros y 21"8 sobre sus

últimos records mundiales.

En esta carrera de 50 vueltas (en

una pista de 400 metros) parece es

tar próximo el momento en que un

atleta consiga la velocidad de 21

km. por hora. Basta que los "gran
des" de los 10.000 m., Puttemans,

Viren, Bedford, Touminen y otros

se decidan a hacer la prueba den

tro de unos meses.

PROGRESOS EN LAS

PRUEBAS DE VALLAS

En 20 años, la distancia entre los

vencedores de los J.O. de Helsinki

y de Munich es de 25 m. 80 en los

400 m. vallas. El ugandés Akii Búa

—medalla de oro en Alemania en

esta distancia— ha conseguido uno

de los más resonantes éxitos de la

temporada 1972. Su prodigiosa mar

ca de 47"82 confirma lo que sin du

da pasará en los años que vienen...,

debido a los retrasos que sufre esta
especialidad. Los 400 m. vallas, cu
yos límites se estiman en los 46",
no tardarán en alcanzarse, proba
blemente por un atleta de los 400
metros lisos que pondrá fin al reino
de los falsos especialistas. Segura
mente eso ocurrirá en Montreal
(1976).

Ya se nota una mejoría en los
3.000 m. steeple. Si el sueco Gaer

derud ha ganado el record mundial
en esta especialidad con 8'20"8, es

casi seguro que el africano Keino
—el campeón olímpico de Munich—

perfeccionándose en los obstáculos,
podrá ganar varios segundos, lo

mismo que los mejores especialis
tas del medio fondo. Puttemans, es
pecializándose en las barreras, po
dría llegar ya a los 8'10".

La revolución cronométrica del

medio fondo ha sido también espec

tacular entre las mujeres (800 y

1.500 m.), con la alemana del Oes

te, Falk y la soviética Bragina. Por

el contrario, los concursos no han

progresado
'

gran cosa en este año

olímpico, pese a ciertos progresos

interesantes (altura, jabalina, y pe
so femenino o pértiga, peso y mar

tillo masculino).

Olivier Furon.

D.I. — Copyright Agence
France — Presse.



TRES momentos Impor
tantes en la vida del ju
gador sanfeliperlo. De

fendiendo a Wanderers,
amenazado eon el des

censo en la última tem

porada; con la camiseta

roja de la selección en la

cancha Pinto Duran y
firmando su nuevo con

trato con la institución

porteña, que lo declaró

intransferible.
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Guillermo Muñoz, el jugador más

publicltado del momento, cuenta,

entre intranquilo y dubitativo, su

historia.

A la distancia, un mocetón de oue

físico. Está apoyado a la entrada

de un hotel céntrico, aguardando. Fal

tan minutos para las cuatro. Dos ho

ras antes y a través del hilo telefó

nico no se sorprendió demasiado ant"

el requerimiento de la entrevista. Pe

ro acaso si imperceptiblemente su vo?

traicionó una duda. Ese detalle moti

vó cierta especial inquietud y sobre

ella lucubramos trayecto al centro

¿Molestia? ¿Intranquilidad? ¿Qué, al

fin de cuentas? Resolvimos esperar

Quizá con el transcurso de la charla

el pequeño misterio pudiera resolverse

más fácilmente de lo pensado. Y que

daba la posibilidad que no fuera más

que una impresión antojadiza sin nin

gún asidero ... De alguna manera no;

hablamos formado una imagen de

nuestro personaje. Un pequeño análi

sis nos lo había descrito como una de

las figuras promisorias de la tempo

rada y estaba el recuerdo de una o

quizá dos actuaciones. Pero al formu

larnos ciertas Interrogantes previas

respecto a cómo afrontar el diálogo

nos topamos con que nuestro descono

cimiento era mayor y que de poco

valían o podían valer esas apreciacio

nes un tanto subjetivas que uno pue

de captar desde la tribuna alta del

Nacional. Y ocurre que necesitábamos

hurgar más a fondo en este mucha

cho porteño... (¿porteño?) que de la

noche a la mañana se había trans

formado en un hombre importante

acaparando las primeras páginas de

algunos rotativos y sus principales ti

tulares. . .

Fue el preámbulo a la charla con

Guillermo Muñoz. "El Hallulla", sim

plemente. El más codiciado de los ju

gadores profesionales y el que en una

semana provocó una gran controver

sia entre los hinchas de Wanderers y

los de Coló Coló y que mantuvo a los

restantes ansiosos por conocer el re

sultado de esta verdadera película de

suspenso en la que se barajaron cifras

más o menos siderales. Como punto de

partida ya habia un motivo. Un ex

celente motivo: la curiosidad. Pero al

go más, indudablemente, porque tras

el personaje del que se hablaba "valía

una fortuna", seguramente se escondía

algo más que un zurdo bueno para la

pelota.

La segunda sorpresa, descontando yo

aquella duda de la llamada telefónica,

noi la produjo el propio Guillermo

Muñoz tras el apretón de manos. Algo

hubo en sus ojos y luego en su desa

sosiego, que lo traicionaron definitiva

mente. Y como sospechándolo, vino

esa confesión a quemarropa que le

desnudó como un muchacho sencillo

a quien el momento que vive ',o ha

afectado íntimamente...
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—Estoy Intranquilo. . No sé, pien
so que ahora la gente, la hinchada de

Wanderers me va a exigir mucho..

Van a estar pendientes de lo que ha

ga y si algo me sale mal, van a decir

que no valgo nada y que habría sido

preferible que me Tendieran...

Eso sin más y luego del tradicional

cómo está y cómo se siente, y mientras

sus ojos verde claro se fijan en la me

sa y observan alguna reacción que

ponga de manifiesto nuestra sorpresa.

—Créame que me he sentido raro

Durante esta semana casi no podía

salir a la calle porque todos me decían

algo. Todos me reconocían y hablaban

de mí y eso no me gusta. Por eso, casi

todo este tiempo lo pasé en casa de

mi polola . . .

Lentamente Guillermo Muñoz va ad

quiriendo confianza. Como si al escu

char su propia confesión encontrara

algo de la calma que necesita. Y tal

vez como una manera de conseguirlo

es que le explicamos que nuestra in

tención es conocerlo, presentarlo a los

lectores de ESTADIO, a los que indu

dablemente les interesa saber cómo se

gestó este momento en su vida, pero

que también se estarán preguntando

quién es este personaje tan de moda.

EL '"HALLULLA" CHICO

Y vamos al encuentro del "Hallulla".

¿Hallulla?

Una sonrisa. La primera que Ilumi

na su rostro algo' tostado,

—Eso lo heredé de mi padre. A él

le decían "El Hallulla" y realmente no

sé por qué. Y en el barrio empezaron

a llamarme así...

¿Eso sucedió en el puerto, no?

—No, si yo no soy porteño, soy san-

fellpeño . . .

Y vuelve a sonreír . . .

—Nací en la Población Pedro Araya

de San Felipe y con mi familia viví

también un año en Santa María, un

pequeño pueblitq del Interior, Mucha

gente cree que soy porteño, pero lle

gué a Valparaíso por esto del fútbol

y ¿sabe?, pude quedar en la "U". Fue

el primer club al que me ful a probar

después de un fugaz paso por San Fe

lipe, pero me ofrecieron muy poco, 400

escudos y entonces Salvador Gálvez,

el arquero, ¿recuerda?, que es de San

Felipe, pero que en ese tiempo jugaba

en Wanderers, me recomendó y me

quedé por dos mil quinientos... Aho

ra ha ocurrido que los porteños Influ

yeron mucho para que no me vendie

ran. Fíjese que llamaban todos los días

a la sede y decían que si me iba, de

jaban de ser socios. ¡Imagínese cómo

me siento! ¡Imagínese si llego a fa

llar!

%if
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Aflora nuevamente la Intranquili
dad. El desasosiego.

¿Fue difícil su infancia?

—No, mi papá trabajaba en cons

trucciones y no hubo problemas. Cla

ro que somos muchos, doce, y yo soy

| el mayor de los hombres. Tengo tres

hermanas más grandes. No, no tuve

problemas. Estudié en la Escuela 21 y

después en el Uceo de Hombres, claro
que sólo hasta segundo año de huma

nidades. Lo dejé porque como me gus

taba jugar a la pelota... Ahora si me

arrepiento. Creo que son necesarios

los estudios... Para desenvolverse, pa
ra expresarse. . . A mí me gusta la me

cánica. La practiqué cuando comencé
a viajar en un camión que se compró

2 i
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SU CONVOCACIÓN al

piante! chileno que se pre

para para las eliminatorias

lo sorprende algo intran

quilo, pero el entreala se

esfuerza diariamente por

cumplir con su misión. Ahi

está ensayando un tiro de

esquina.

"TODOS los entrenadores

me han enseñado al¡ro", re

conoce con sinceridad. Y el

lente lo captó con Francis

co Hormazábal, uno de

ellos, mientras ambos dia-

logran en Playa Ancha.

PELO REVUELTO, ojos ver

de claro, que brillan en el

rostro tostado, camiseta

transpirada; retrato de

Guillermo Muñoa después
de uno de los entrena

mientos durante su perma

nencia en Santiago.

mi papá, con un cuñado suyo. Yo no

había salido casi de San Felipe y co

nocí casi todo Chile. Estuve en La Se

rena y me quedé dos semanas prac

ticando con el equipo. Lo dirigía Dan

te Pesce. No me acostumbré... Y no

porque fuera muy regalón, pero el es

tar tan lejos, no sé. . . Me vine. De allá

me mandaron buscar dos veces, pero

!
■
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no volví... Ahora me gustaría volver

a estudiar... Hace falta... -De verdad

que estoy arrepentido. Vamos a ver

qué pasa... En verdad no sé qué va

a pasar... Wanderers está formando

un buen equipo. Ayer creo que habla

ban con Hatibovic... ¿Ah, lo contra

taron, ya? Bueno, ahí tiene a otro,

porque ya habían firmado los sanfeli-

peños y Pedro Graffigna... Ha Unido

buenos jugadores San Felipe. Claro

que ahora no sé qué va a hacer, se le

han ido muchos . . Vamos a ver qué

pasa... Yo creo que Wanderers puede

andar bien. Todos lo esperamos... Lo

del año pasado fue como una cosa si

cológica. Nos hacían un gol y decaía

mos. Nos salvamos en las últimas fe

chas. Yo hice diez goles y algunos bien

importantes... Pero creo que ahora

va a ser todo diferente,.. Claro que

yo voy a tener que superarme. Voy a

tener que responderles a todos, a la

hinchada, especialmente... Pero uno

se acostumbra. Fíjese que el año pa

sado hasta jugaba lesionado y ¿sabe

por qué?, porque veía que no había

más jugadores y me daba no sé qué

quedarme sin jugar. . . Total, siempre

he sido un jugador fuerte... Me gusta

jugar así, sin miedo... Creo que soy

buen cabeceador, pero me falta mu

cho que aprender. Todos los entrena

dores me han enseñado. Cuando estu

vo don Lucho (Alamos) él se fijó en

mí y me enseñó a usar el cuerpo y me

acuerdo que nos hacía entrenar duro.

Por eso es que también subimos del

penúltimo al séptimo lugar. Me acuer

do de don Fernando Riera, también.

Yo fui al Nacional Juvenil de Concep

ción y él estaba con la selección de

Santiago. Esa vez ful el mejor 8 del

torneo y él me trajo a la selección

que iba a ir al Paraguay. No pude

viajar... Tres días antes me fracturé

la clavícula jugando contra San Anto

nio. Esa misma lesión me afectó un

poco el 71. En el primer partido con

tra San Felipe me caí y me resentí.

Estuve dos meses parado... Mi mejor

temporada ha sido la última. Jugué

todos los partidos y sólo no estuve

contra Magallanes. Además me llama

ron a la selección y aquí también ten

go que justificar mi inclusión ... No es

muy fácil todo lo que me espera, pero

vamos a tener que saber responder. .

Pequeña respiro para encender un

cigarrillo.

¿Qué piensan sus padres?
—Ellos me han aconsejado que ten

ga tranquilidad. Claro que mi papá es

colocolino y le habría gustado que me

viniera. A mí también; le mentiría si

le digo que no, pero Wanderers me

arregló el contrato y económicamente

quedé bien. Además soy joven y pien
so que a lo mejor este otro año puede

ser. Bueno, eso depende de cómo ande

este año . . .

Casi sin quererlo, a Guillermo Mu

ñoz lo vuelve a traicionar la intran

quilidad del momento. La misma que

imperceptiblemente se tradujo en duda

a través del hilo telefónico y luego en

el primer apretón de manos. Pero ya

nos contó su historia...

Manuel Sepúlveda
Fotos: Eugenio García
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EL HISTÓRICO 7 X 2 de la

Selección de Valparaíso contra

la santiaguina en 1893. Fue

la primera confrontación entre

dos ciudades. En la revancha,
Santiago se llevó otra paliza.

Las primeras "pichangas" en Chile, el primer encuentro j
entre ciudades, la primera confrontación internacional.

"ESOS
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ESTRAFALARIOS"

&

VERDAD

KARATE
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5o piso- Fono 33643 -Santiago



dor— ,
sino que sus obligaciones

eran echarse a las espaldas los pos

tes de los arcos, los chuzos para

abrir los hoyos y el saco de ceniza

para marcar los límites de la can

cha.

COMO
prácticamente todo el mun

do de fines del siglo pasado,
Chile no pudo sustraerse de la in

fluencia inglesa. El imperio con

trolaba el comercio,

Poco antes, los ingleses habían

dado forma a un nuevo juego: el

fútbol. Y sin que ellos se lo propu

sieran, fueron sembrando la semi

lla en cada puerto en que recalaba

uno de los barcos de su poderosa

marina mercante.

Valparaíso, Coquimbo, Iquique, .

Antofagasta y Talcahuano fueron

los primeros en ver a esos "gringos

locos, con botas descomunales y

atuendos estrafalarios, como se

escribió en la época. Y fue -Valpa

raíso —primer puerto chileno y del

Pacífico— el que asimiló más pron

to ías reglas y modalidades del jue

go.

Las primeras "pichangas" se dis

putaron en una cancha soñada: el

campo de cricket de Viña del Mar.

La utilizaba el primer club que se

fundó en el país, el "Valparaíso

Sportlng Club". Seguramente, nun

ca después se jugó en Chile en me

jores canchas que ésa. Corría 1879.

Cuatro años más tarde, ya no bas

taba con un club y una cancha. Se

ubicó un buen terreno en el Cerro

Alegre del puerto y se creó el "Mac-

Kay and Sunderland". Al comenzar

el siglo XX, eran Incontables los

clubes. No sólo en Valparaíso. Ya

comenzaban a proliferar en todo

el país. Se iniciaba el arrollador

avance del fútbol, que aún no se

detiene.

Santiago vio fútbol por primera
vez en el Parque Couslño. El de

senvolvimiento fue tan rápido, que
en 1892 —

apenas terminada la Re

volución— la capital creyó tener

fuerzas para enfrentar al puerto. Y

partió el desafio.

De ese modo quedaba oficializa

do el primer encuentro entre dos

ciudades chilenas. "Intercities", le

decían, bajo la influencia Inglesa.
Fue ese compromiso el que originó
la formación del primer club san-

tiaguino. Hasta ahí la actividad

futbolística se reducía al entusias

mo de unos cuantos profesores de

ascendencia inglesa, que llevaban a

sus alumnos a chutear al parque.

La selección de esos alumnos,

"parchada" con unos cuantos

"gringos legítimos" (empleados de

firmas comerciales Inglesas) ,
fue

la base de ese primer club: el

"Santiago Club".

Por supuesto que no había direc

tiva. Ni sede social. Pero no falta

ron los voluntarios. Los de mejor

voluntad las oficiaron de secreta

rios. Fue más fácil encontrar pos

tulantes para los puestos de presi

dente, tesorero, y capitán del equi

po. Lo más difícil era que alguien
se ofreciera de utilero. No era muy

agradable la tarea por ese enton

ces. A diferencia de los actuales, no

llevaban las camisetas, toallas y

zapatos —eso lo hacía cada juga-

EL PRIMER DUELO

En julio de 1893 —la correspon

dencia no era muy expedita— llegó

la aceptación de los porteños. El

club santiaguino, con su presiden

te Pedro Ewing a la cabeza, comen

zó a prepararse entusiastamente.

El 4 de agosto, en el expreso, llegó

a la Estación Mapocho el poderoso

contingente porteño. La delegación

—no ha cambiado mucho la cosa

en esto— se alojó en el lujoso Ho

tel Oddó, hoy desaparecido, que es

taba en Ahumada, entre Huérfanos

y Merced.

Quedaron los detalles para la

historia:

Arbitró Mr. E. W. Millie, y los

equipos presentaron las siguientes
alineaciones:

SANTIAGO: P. Scott; Mac Coll y

Coast; Madden, Roger y Anderson;

Hood, Melrose, V. Scott, Jones y

Alian.

VALPARAÍSO : W e b b ; Mac

Noughton y Reynolds; Roberts,

Bailey y Crangle; Baldwin, Wood-

gate, D. Scott, Fleming y Simpson.

Ni un solo González, Soto o Mu

ñoz. Sintomático.

Santiago lució vistoso uniforme

de camisetas con franjas azules y

rojas y pantalón negro (la mayo

ría), Valparaíso, con camiseta blan

ca con franja terciada azul y pan

talón azul (casi todos).

Ganaron los porteños 7x2.

Esa misma noche, en los comedo

res de la Quinta Normal, quedó fi

jada la revancha.

Y el 10 de septiembre,1 en la ele

gante cancha del Sportlng, quedó

registrada la segunda paliza de

Valparaíso a Santiago: 5 x 0. Él

festejo se realizó en el Gran Hotel

de Viña. Pero no hubo petición de

nueva revancha.

Esos encuentros le dieron al fút

bol porteño un renombre que inclu

so atravesó fronteras. A fines de

noviembre dé ese mismo año, el

Sportlng fue escenario de la prime
ra confrontación internacional del

fútbol chileno. Un grupo de argen

tinos, tan ingleses como los que ju

gaban acá, llegó para participar en

una mini-olimpíada que compren
día fútbol, tenis y cricket. El viaje
de los trasandinos no fue como los

de hoy: debieron atravesar la pam

pa en ferrocarril, y la cordillera a

lomo de muías.

El partido terminó uno por cero.

favorable a los chilenos.

El fútbol comenzaba a crecer con

promisorias perspectivas

3!
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El, CAMPEÓN cruza la meta

del circuito de Silverstone,

ganando uno de los tantos

trofeos de la temporada 72.

Emerson Fittipaldi, el monarca de la Fórmula 1, enfrenta, en el

Autódromo Municipal de Buenos Aires a los nuevos aspirantes
al título de la temporada.

/"'ON la disputa del Gran Premio

de Argentina, el 28 en el Autó

dromo Municipal de Buenos Aires,

comienza la temporada internacio

nal de automovilismo con puntaje

para el Campeonato Mundial de

Conductores.

Emerson Fittipaldi, actual mo

narca mundial de Fórmula 1, será

una de las grandes atracciones del

circuito. Sin embargo, y corito se

supone al iniciarse una nueva tem

porada, el panorama no es tan cla

ro para el brasileño. Jackie Stew-

art y Francois Cevert, ambos de la

Tyrrel: Jacky Ickx, en Ferrari;

Chris Amon, en March; ios sudame

ricanos Carlos Heutemannp y Wil-

son Fittipaldi (hermano del cam

peón), en Brabham, y el sueco Eon-

nle Pet.erson, de la Lotus, la escu-

dería de Fittipaldi se constituirán

en los grandes adversarios. La re

conocida capacidad de todos los

pilotos y los optimistas anuncios

de los preparadores y constructores

suponen una lucha un poco más

estrecha que la de la temporada

anterior, en la que el brasileño des

pués de una vertiginosa y convin

cente antesala en Europa y en Fór

mula 1 alcanzó el primer lugar

confirmando sus aptitudes de gran

volante.

El de Buenos Aires será, pues, el

primer gran desafío del año para

el campeón y el primer eslabón en

la larga cadena de la temporada,

que lusgo del Gran Premio de Bra

sil, fijado para el 11 de febrero, se

traslada a Europa.

CAMPEONATO MUNDIAL DE CONDUCTORES

28 de Entro

11 de Febrero . . . .

3 de Marzo

29 de Abril

20 de Mayo
3 de Junio

17 de Junio

I de Julio

14 de Julio

29 de Julio

5 de Agosto ......

19 de Agosto

9 de Septiembre
23 de Septiembre
7 de Octubre . . .

G. P. de Argentina

G. P, de Brasil

G. P de Sudáfrlca

G. P. de España
G. P. de Bélgica
G. P. de Monaco

G. P. de Suecia

G. P. de Francia

P. de Gran Bretaña

G. P. de Holanda

G. P. de Alemania

G. P. de Austria

G. P. de Italia

G. P. de Canadá

. de Estados Unidos

TROFEO EUROPEO DE FORMULA DOS

8 de Abril Hockenheim (Alemania)
1 ó 14 de Abril Imola (Italia)

23 de Abril Thruxton (Gran Bretaña)
'29 de Abril Nürburgrlng (Alemania)
6 de Mayo

■

Pau (Francia)
13 de Mayo Jarama (España)
20 de Mayo Klnnckulle (Suecia)
28 de Mayo Thruxton (Gran Bretaña)
Id de Junio Nivclles (Bélgica)
17 de Junio Hockenheim (Alemania)
24 de Junio Rouen (Francia )
29 de Junio Monza (Italia )
8 de Julio Jochen Rindt Memorial

29 de Julio Mantorp Pak ( Suecia)
12 de Agosto Karlskoga (Suecia)
26 de Agosto G. p. del Mediterráneo ( Italia)
2 de Septiembre Salzburgrlng (Austria )
9 de Septiembre Norlsring (Alemania)
16 de Septiembre Albi (Francia )
30 de Septiembre Nogaró (Francia)
14 de Octubre Roma (Italia)

CAMPEONATO MUNDIAL DE MARCAS

4 de Febrero . .' 24 Horas de Daytona (USA)
25 de Marzo u Horas de Sebring (USA)
15 de Abril 1000 Kms. BOAC de Brands Hatch (G. Bret.)
25 de Abril , 1000 Kms. de Monza (Italia)
6 de Mayo 1000 Kms. de Spa (Bélgica)

27 de Mayo 1000 Kms. de Nürburgrlng (Alemania)
9/10 de Junio 24 Horas de Le Mans (Francia;
24 de Junio 1000 Kms. de Austria

21 de Junio 6 Horas de Watklns Glen (USA)
19 de Agosto inoo Kms. de Buenos Aires (Argentina)
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PARTIDO

Y MI

EQUIPO"
Los dos conceptos fundamentales que

interesan a Hugo Solís en la cancha.

USTED
se hace una imagen de un vez "metiendo la suela" con demasiada

jugador, de verlo a la distancia, de vehemencia. Lo ha visto salir de le

oír cosas, de leer juicios. Y se queda cancha ante el gesto inequívoco e irre-

con ella. No importa que ese cuadro no futable del arbitro. Y es claro, como

corresponda en absoluto a la realidad siempre lo vio hosco, con los dientes

¿Cómo va a saberlo usted, si no conoce apretados, metido en algún lío de dls-

a ese jugador? ¡Y ocurre tantas veces cuslones y de roces, y como oyó tantas

lo mismo! veces decir, "|puchas que es cochino es-

Usted ha visto, por ejemplo, a Hugo te cabro!", se quedó con esa imagen.

Solís, el muchaoho de Universidad Ca- Y hasta comentará por ahi: "si a este

tólica. Lo ha visto recio, quizás alguna Solís lo expulsan todas las semanas".



No importa que, en realidad, desde que

apareció en primera división en un

cuadro joven que presentó la UC, mien
tras los titulares andaban jugando la

Copa Libertadores (1969), sólo lo hayan
expulsado dos veces y que ninguna de

esas do3 veces haya salido por juego
brusco, sino, una por discutir un cobro

y otra, por la personal interpretación
de un arbitro sobre un rapto de buen

humor, que no es habitual precisamen
te en Solís.

Usted, desde la galería o la tribuna,
no oye todo lo que se dicen los juga
dores. Desde luego, si es uno de los su

yos, "no puede estar diciendo nada ma
lo", seguramente está defiendiéndose de

alguna patochada que le dedicó ... "ese

Solís, por ejemplo, que siempre anda

armando líos".
Y así se va haciendo la imagen. De

mitos muchas veces, de Impresiones su
perficiales, de versiones interesadas,
que usted termina por aceptar como

propias.
PAIRA NOSOTROS, Hugo Solís Pa

lacios revestía Interés desde dos ángu
los diferentes. Uno, el personal, cono

cer la verdadera imagen de un Jugador
Joven, de un chico provinciano que de-

Jó Iquique para venirse a los 18 años a

derribar los molinos de viento en la

capital; conocer al hombre, penetrar en
ese caparazón de severidad a tan tem

prana edad, descubrir las grietas de esa

corteza aparentemente dura.

El otro ángulo era el del Jugador y

por proyección, del Jugador puesto en

un equipo que llegó a ser animador del

campeonato y terminó sin pena ni glo
ria. Que Hugo Solís se defendiera de

los cargos
—él los conoce perfectamen

te— que le hacen por su aspereza, por
su talante hosco, por esas "suelas" me

tidas sin contemplaciones.
—Queríamos, en suma, ampliar la

Imagen formada de verlo a la distancia,

de encasillarlo en un molde determina
do con el riesgo de condenarlo.

Y nos ha ocurrido lo de tantas veces,

que a las primeras palabras, que a la

observación de gestos y actitudes, qu«
al primer comentario risueño, la esfin

ge ya ha perdido su misterio. Y este

Hugo Solís Palacios. 22 años a cumplir

el próximo mes de marzo, subtécnico

en soldadura, egresado de la Escuela

Industrial de Iquique, casado, Justa
mente el último fin de semana con

Nancy Cancino (3 años de pololeo),
único hijo varón —dos hermanas— de

un matrimonio hecho en la Oficina

Alianza, de Tarapacá, que este Hugo
Solís es un muchacho como hay mu

chos, aún en estos tiempos de rebeldías,

de protestas, de pelo largo y de mari

huana. Un muchacho equilibrado, se

rio y alegre según sean las circunstan

cias, buen conversador, respetuoso de

todos los valores. Seguro de sí mismo,

por sobre todas las cosas.

:

EL HOMBRE

PANORAMA de sol, viento y costra

de calichera, en su infancia, en la Ofi

cina Alianza. Piel tostada de sal y de

aire. Y de muchas horas de "pichan
ga" en esa cancha infinita que es la

pampa.
^

—¿Qué íbamos a hacer, sino Ir a la

escuela y Jugar fútbol? ... Yo siempre

jugué. Los cabros de la Oficina tenía

mos, además, un incentivo: allá en la

Alianza nació Jorge Robledo. . . A los

7 afios me llevaron a Iquique.
El fútbol no interfirió su formación.

"Estuve tres años en Santiago, en casa

de unos tíos, haciendo la primaria;

después seguí en la Escuela Industrial.

Si algo me pasara, no tendría proble
mas, tengo mi oficio. . ."

—¿Cómo es en su vida diaria?
—Tranauilo; comparto un departa

mento con Bruno Morales, el primer
amigo que tuve llegando a Santiago.
'Le aseguro que por conocer a un tipo

como Bruno, bien valla la pena venir

se a la Católica, aunque sólo fuera por

eso. Como dicen los argentinos, Bruno

"se pasó"... Y además, qué buen ju

gador es.

"Me encantan los niños; tengo tres

sobrinitos y me entretengo una barba

ridad con ellos; mi carácter es más que

aceptable. Lo que pasa es que en la

cancha uno se concentra en lo que

está haciendo, y puede dar una impre
sión distinta a la que corresponde. Al

gunas veces me enojo, como todos los

mortales, pero se me pasa luego. No

conozco el rencor . . .

"No, no. . ., no tengo vicios. No fumo,

no bebo, no Juego (que no sea al fút

bol). Hago las oosas que hace toda la

gente de mi edad, tratando de hacer

las con sobriedad. Me gusta la música

instrumental, el jazz sinfónico. La mú

sica moderna, hasta por ahí no más . . .

Me gusta la literatura policial, soy
hincha de Agatha Christle...

"Mis ambiciones son las de buen pa

sar, en una casita "chiquita y bonita",
como dice la canción, vivir sin mucho

ruido a mi alrededor.

¿Ven ustedes?, una Imagen diferente

a la que tenían de este Hugo Solís,

que empezó siendo una sorpresa para

nosotros mismos.

BUSCANDO ENTRADA por la ban

da Izquierda. "No me rusta Jugar

pecado a la raya, pero cuando tuve

qne hacerlo, traté de rendir lo me

jor posible", nos ha dicho Hugo
Solís.

■jMm



EL ÍUGA&0R

"Yo siempre había sido delantero

de punta. Centro o interior Izquierdo.
Soy derecho, pero tenga la fuerza en

la zurda. Me gusta estar en todas par

tes, por eso la posición actual, puntero
de enlace, es la que más me acomoda.

Mi juego es fuerte, sí señor, pero nun

ca tuve mala Intención con nadie.

¡Qué peligroso es suponerle intencio

nes a uno I Ahí tiene, nunca lesioné

ni lastimé siquiera a nadie. ¿Que ha

blo en la cancha, que tengo roces con

el contrario? Es claro que los tengo, ¿y

quién no los tiene?... La gente, desde

arriba, no capta las intimidades de la

cancha. Por ejemplo con Foullloux

siempre tuve problemas cuando juga

mos en contra. Yo sé que es una es

pléndida persona y lo admiro. Pero al

adversarlo lo traté como tal. ¿Y por

qué no iba a hacerlo?. . . Yo sé que se

comentaron mucho, incluso entre gente

de la Católica, mis roces con Tito, me

reprocharon algunas cosas que le dije,

¿y las que me dijo él a mí? "Regalón

del viejo" (Pérez), me decia. Son re

cursos del Jugador, que no dejan hue

llas Yo nunca me dejé atrepellar, no

permití que me achicaran. Los jugado

res veteranos son los más dados a apo

car a los nuevos, pero cuando se en

cuentran con que "les sale gente al ca

mino", se enojan, "se sienten", se ha

cen los ofendidos...

"Mire, adentro de la cancha "yo no

conozco a nadie". Para mí están el par

tido y mi equipo. Podré jugar mal o

bien, pero nunca tendrán que decirme

que me quedé parado, que no seguí una

pelota que podía ser mía, y aun hasta

las que no podía. . . Le confieso que no

me (rusta perder, pero tampoco me

gusta emplear malas artes

Le proponemos un desdoblamiento de

personalidad; que Hugo Solís se ins

tale en la tribuna a mirar jugar a Hu

go folís. Y que emita su juicio.

—Me gustaría la honestidad, la pa

sión non que toma el fútbol, cómo mete

el hombro para defenderse, defender

la pelota y hacerse camino. La laborio

sidad que despliega. La zurda. No me

gusinría lo "cojo" que es, tendría que

df <■
•■ 'e que mejore esa derecha . . .

mas características; a propósito, ¡qué
bien juega el chico Salinas I—, para

que hagamos la grande. Dicen que viene

Alvarez de Ferroviarios; no lo he visto

jugar, pero los informes son muy bue

nos, un cabro de físico y de fútbol;

también se ha hablado de Thomas Bej

cek, que es luchador como diablo. En

fin, que podemos, que tenemos que

andar mejor, digo yo . . .

HUGO SOtIS IHTERHACIONAL

—Cuando Pino me llamó al plantel

joven para ir a China, no podía creerlo.

Desde niño, allá en mi tierra, yo pen

sé que algún día iba a venir a jugar

a una de las dos Universidades; cuan

do llegué a la Católica, pensé que "al

gún dia" podría ser seleccionado. Pero

la verdad es que esa oportunidad me

vino de repente. |Qué viaje I Fue como

una compensación para mí, que habia

quedado muy triste, aunque no amar

gado, cuando hasta me despedí del

Rector de la Universidad porque me

que sería que llegara a las eliminato

rias?...

DE TODO UN P0(0

El AÑO DE LA CATÓLICA

—Nos faltó madurez. Hicimos cam

peonato y medio muy bueno, pero nos

vinimos abajo después de perder —por

primera vez— con Antofagasta, en

Santa Laura. Dominamos todo el par

tido y no supimos solucionar problemas
elementales y perdimos 2 a 1. Después,
<-n el Morro, a los 5 minutos yo le ha

bía hecho el primer gol a Naval y estre

llado una pelota en el poste. Al final,

perdimos por 3 a 2. Falta de madurez,

nada más. íbamos a hacerle collera al

segundo puesto y nos quedamos casi

en ¡a mitad de la tab'.a. Eso les pasa a

todos los equipos como el nuestro, de

masiado Jóvenes en conjunto. Nos faltó

el hombre de peso que nos gritoneara
en el momento en que nos volvíamos

locos. Lo que hizo el "tanque" Rojas en

la primera rueda. Teníamos fútbol, te

níamos equipo, nos faltaron el criterio y

la calma que dan los años cuando el

naipe se dio vuelta. Pero 'e aseguro que

es un lindo equipo este de Universidad

Católica. Cuestión de un par de reto

ques no más, quizás de un medio cam

po más alto —nuestros dos medio cam

pistas básicos, Salinas y Carvallo, eran

de la misma envergadura y de las mis-

HAN quedado retazos de una charla

larga, de un vis-a-vis tranquilo, a la

hora de comida, en la que Solís delató

su condición de iquiqueño: preguntó

si había erizos y cerró la cena con una

taza de té

Nos habló de los jugadores que más

ha admirado y no debe extrañar que

entre los nacionales destacara a Rubén

Marcos y a Guillemo Yávar. Porque en

carnan lo que a Solís le gusta del fút

bol: la lucha, la prodigación generosa,

la dureza y hasta la marrullería.

Cuando habia temporadas internacio

nales en Santiago, se venía a la capital

para conocer a los fenómenos. Y por

cierto que para él Pelé es el fuera de

serie absoluto; también recuerda a

Farkas y al soviético Evrushinski.

Hablamos de insatisfacciones y nos

confiesa que la mayor es no haberle

SALIENDO PARA CHINA, se despide de funcionarios diplomáticos de ese

país en Chile. Ese viaje fue una de sus grandes satisfacciones, hasta aho

ra. 1 espera tener muchas más.

iba a' Europa con el equipo. Nunca supe
exactamente lo que pasó, pero el caso

es que me quedé en tierra. La decep
ción se me olvidó pronto. ¡Pero cómo

me habría gustado ir a Italia, a Gre

cia, a Yugoslavia! Mire, de que no soy

rencoroso le doy la prueba: este año

fui el primer Jugador que renovó con

trato con la U. C, y un contrato que
estaba en blanco.

Pero volvamos a esa gira asiática.

—Hay dos cosas que recuerdo de in

mediato: el calor de Cantón y Pekín,

y la velocidad de los chinos. Uno no

sabe cómo Se juega en esos países que

apenas tienen contacto con el mundo

occidental. A los chinos les falta picar
día, malicia, pero les sobra vitalidad,

rapidez y precisión en el Juego de pri
mera. A los 10 minutos nos ganaban
2-0. Sacando fuerzas de flaquezas lo

gramos "encontrarle el cuesco a la bre
va" y controlarlos, pero perdimos con

esos dos goles de entrada; después em

patamos con el mismo equipo y gana
mos un tercer partido. Como experien
cia, valló una enormidad. A mí me

gusta viajar. Viajando se aprende y hay
tantas cosas que uno no sabe.

Ahora, Hugo Solís está en el grupo
de los 30 que en definitiva (¿sará en

definitiva?) seleccionó Gutendorf. "Pa
se lo aue pase más adelante ya es algo
estar entre esos 30. Por empeño no me

voy a quedar. ¿Se da cuenta lo grande

ganado todavía a la "U" ("palabra que

eso me tiene picota") otra, no conocer

más.

Satisfacciones, aún en tan corto tiem

po, ya gustó algunas importantes: "ha

ber llegado a la Católica, haber debu

tado —junto con Crlsosto— a los po

cos días de estar en Santiago, haber

sido campeón de 4.1* Especial dos veces

y hecho una gira de 20 partidos invictos

por el sur del país. Haberle ganado a

Coló Coló y con un gol suyo ("estaba

lloviendo, esperaba la pelota baja y me

vino arriba, la bajé con el pecho y le

metí la zurda"). Haber hecho este año

13 goles ("para un puntero de enlace

no está mal, creo yo") ; estar a las ór

denes de José Pérez ("un entrenador

que se hace el duro, pero que es más

bueno que el pan, y sabe una barba

ridad") ; haber Jugado a los 16 años

en adultos, en el "Iqultao", el club de

los ferroviarios de Iquique y haber sido

seleccionado juvenil de su ciudad para
el Nacional de Arica del verano del 69

("ahí me vio el Dr. Rene Reitich y me

amarró al tiro").

—¿Y qué espera Hugo Solís para
1973 . . . ? "Imagínese, empiezo el año

casándome; sé que me va Ir bien; en

fútbol, que sea igual a 1972, pero con

mejor final. Que si el año pasado Ju
gué 32 partidos, ahora que juegue los
34 con la misma ambición de siempre:
serle útil a mi equipo.

aft
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T Á letra de un .vals la define como la "ciudad dor-

J-* mida". Sin embargo, la hermosa ciudad norti

na, situada a orillas del Pacífico y que surge de pron
to entre los interminables recodos de la pampa, crece

sin alardes y con toda la tenacidad de que la natura

leza Impregnó a sus habitantes para vencer los Ina

cabables problemas naturales. Acaso, por su clima

templado y por sus atractivas playas y rincones que

invitan al esparcimiento, da la impresión de ser sólo

un rincón turístico. Su realidad no obstante es otra.

Tres universidades, la del Norte, Universidad de Chi

le y la Universidad Técnica son un testimonio fiel

de su "hambre" cultural. Su comercio es activo y es

el centro de la salida del cobre que proviene del mi

neral de Chuquicamata.
deportivamente la "Perla del Norte" es igualmen,-

te una gran impulsora de la actividad a nivel nacional.

De sus casi doscientos mil habitantes —el último cen

so controló 130 mil— tiene un contingente activo que

debe superar los diez mil. Cuenta con numerosas ins

talaciones para la práctica y el desarrollo de las di

ferentes culturas y sobresalen el Estadio Regional,
con capacidad para más de veinte mil personas e

Incorporado al fútbol profesional; el Gimnasio So-

kol, próximo escenario del Campeonato Nacional de

Basquetbol Masculino Adulto, y Roca Roja, magní
fico escenarlo automovilístico que se suma con todo

orgullo a los que posee Chile.

Nacido de una Idea ambiciosa de un grupo de

dirigentes visionarios; a tan sólo diez minutos del

centro de la ciudad, el hermoso circuito de 2.500 me

tros fue inaugurado en agosto de 1971, un año des

pués de la iniciación de sus trabajos. Treinta mil

nortinos asistieron a esa fiesta para presenciar una

de las fechas de lg competencia de esa temporada

y ver la realidad de ese "milagro" que -constituyó su

creación.

Diez a doce mil metros de roca fueron removidos

con paciencia musulmana. Veinte mil metros cúbi

cos de tierra fueron removidos para asfaltar treinta

mil metros cuadrados y dejar una pista apta para

carreras. Sus rectas tienen 1.200 metros y cuatro cur

vas de 60 metros le otorgan un recorrido sinuoso a

la vez que espectacular. Sin detenerse a sacar cuenr

tas detalladas y soslayando muchos detalles técnicos,

Roca Roja —nombre que heredó por una de sus mo

les rojizas que posee en el centro— tuvo un costo

aproximado de dos millones quinientos mil escudos.

El despegue a nivel nacional, durante la presen

te temporada volvió a ser escenarlo de competencias

por el rankirig nacional, lo? trabajos oue se realizan

y la constante preocupación de sus dirigentes, elevan

al circuito a un plano Internacional de Insospechadas

proyecciones por su cercanía con Perú y Bolivia.

Junto a su famosa Portada, a sus Inmensas y

blancas playas, a su olor a cobre y a sus universida

des Roca Roja se levanta orgullosa y se incorpora a

los muchos centros turísticos regionales que posee

Antofagasta.

geografía

deportiua

ROCA ROJA

(Antofagasta)
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NOTAS PORTENAS POR

RUBÉN HENRIQUEZ

L

J~\E algo le sirvieron a la directiva

^-^ de Wanderers todas las críticas

sufridas en la temporada anterior por

el cuadrito 'que tenían en la profesio
nal y la sucesión de derrotas, que lo

tuvieron al borde del descenso, hasta

faltando una fecha para terminar el

certamen.

Ahora, apenas terminada la compe

tencia, instalaron una oficina en el

segundo piso que atiende José Cárca

mo, que tiene como misión dedicarse

a conversar con jugadores que desean

defender al club caturro en la tempo

rada de 1973.

Lo primero que hicieron fue conver

sar con Hernán Gárate, el salvador

del año pasado, para que siguiera. Se

perdieron más de 30 dias con él. por

que estaba con unas largas y otras cor

tas, hasta que finalmente se dejaron

de mano las conversaciones y se ha

bló con Washington Urrutia, que acep

tó de inmediato.

Y las condiciones en que fue contra

tado el técnico de la "U", eran como

para decir que bueno de inmediato,

porque le aseguran una renta de 44

mil escudos. Sobre eso, los premios por

partido ganado —siete mil por cada

uno
— lo que

'

va a inflar su cuenta

bancada en forma, ostensible.

Luego se pasó a hablar de jugado
res y aqui la lista fue bastante exten

sa, superando largo lo que esperaban

los más optimistas socios caturros.

Los primeros en anotarse fueron

Wilson Castillo y Alarcón, ambos de

Unión San Felipe.

Luego, pusieron la firma los dos ju

gadores que formaron el medio campo

de Unión La Calera, Juan Herrera y

Sergio Tapia y antes de que terminara

la racha, también se habia compro

metido con su firma el uruguayo Pe

dro Graffigna, que el año pasado an

duvo en Antofagasta. De esos cinco no

hay nada que hablar, porque sus con

tratos están listos para llevarlos a la

Central.

Mientras tanto. Urrutia se compro

metió a convencer a otros Jugadores

de Universidad de Chile, que se supo

ne están listos, aunque uno de ellos

dijo no a. última hora, el Torito Arán-

guiz. De todos modos, el nuevo técnico

asegura que "están listos para la foto"

Arratia y Claudio Gallegos, además del

defensa Villalobos, que viene a présta
mo por un año, para reemplazar a Os

ear Abellán que no regresa al club ca

turro.

Además. Carlos Lagreze y la directi

va de Wanderers están conversando

con Green Cross, para que el présta
mo de un año, que se venció, se con

vierta en pase definitivo.

Por otro lado, se hablaba de Ferrero,

que había conversado con su ex club,

pero ahora se' comenta que Urrutia

prefiere a Graffigna en el puesto de

centrodelantero.

..¿-~

MIJO EXPLICACIÓN QOT SE ESPERABA

YA partió la carta

oficial de la di

rectiva de Wande

rers a sus colegas de

Everton, con las de

bidas explicaciones

por la actitud de la

barra en el partido

que jugaron como

despedida en Sausa

lito, donde los catu

rros, para herirlos,

les gritaron: "a los

potreros".
La carta, como es

natural, dice lo que

se esperaba: que

ellos no son culpa
bles de lo que gritó
la barra, que en

cuentran justificada
la actitud de los di

rectivos oro y cielo

de sentirse heridos,

pero que luego de

"severa y serena"

investigación, se les

dan seguridades en

el sentido de que

fueron personas ex

trañas las que se

portaron en esa for

ma.

Bien buena la ex

plicación, porq u e

nadie puede asegu

rar que fueron wan-

derinos los que gri
taron. Eso de que

durante todo el par

tido avivaran a los

caturros, es "pura

coincidencia", como

se dice en las pelícu
las cuando el direc

tor no se quiere me

ter en líos con moros

ni cristianos.
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EL URUGUAYO
Pedro Graffigna, cambió los
aires nortinos de Antofagasta
por los de Valparaíso. Es una

dé las buenas contrataciones
de Wanderers.

GASTÓN ALARCÓN, el
eficiente zaguero de Unión San

Felipe, es otro de los inmigrantes

que llegar) a reforzar al pretencioso
cuadro verde del 73.

WASHINGTON URRUTIA, el

nuevo DT de los caturros, verá

incrementada su cuenta bancada

con los 44 mil escudos que le

aseguró el club.

Además de los anteriores, se ha con

versado con Manuel Rojas, evertonia

no por muchos años, que estuvo en La

Serena- y que desea vestir la camiseta

caturra.
A la misma oficina que menciona

mos más arriba, llegan todos los días

jugadores de todas partes que vienen

a ofrecerse. Unos piden de doscientos

mil escudos para arriba por la firma.

Otros, más modestos, solamente cien

mil.

Mientras tanto, todo fue labor de

secretaría estos dias, porque recién

ayer el técnico se reunió con los an

tiguos y los nuevos, para decir la "fir

me ', aunque se asegura que no siguen
Rodríguez, Abellán, Ortiz, Guerra ni

Saba, junto al arquero suplente Pa

checo, que terminaron contrato y no

hay deseos de comprometerlos para el

futuro.

Ya lo saben los jugadores que tie

nen el pase en su mano: en Wande

rers hay pega, especialmente para un

arquero que se necesita para suplente
de Werlinger.

EN. EVERTON TOPO .ESTA TRASQUILO

[YEMASIADO tranquilas se en

cuentran las cosas en Everton.

Una vez terminado el certamen

y ocupado el lugar último, hubo

reuniones con autoridades edili-

cias, se adelantaron algunas ideas

para lograr la recuperación en un

breve plazo y posteriormente, na

da.'

Solamente ahora, un aviso que

dice: "Para llenar tres vacantes de

directores, se cita a votación para

los días, jueves 18-viernes 19 y so

bado 20 de enero, de tal a tal ho

ra".

Mientras tanto, receso absoluto.

Esto del receso está indicando

que los oro y cielo no se han que

dado atrás, porque en estos días

es cuando están hablando con uno

y otro jugador, sin que nadie lo

sepa y sin la bulla que significa es

tar anunciando dio a día que ha

blaron con tal o cual. Saben los

directivos que no pueden dejar pa

sar el tiempo, porque cuando de*

seen comprar no va a haber nadie

libre y tendrán que hacer lo mismo

del año anterior, de arreglarse
con lo que queda. >.,

Por eso ha sido aceptada la

íde« ie trabajar tranquilos y sin

::"!!a. Así la sorpresa se»-á más

a\j<adable cuando se vuelva a la

actividad y sus socios vean que el

receso no ha sido tal, sino que un

trabajo hecho a puertas cerradas.
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NOTAS PORTENAS POR

RUBÉN HENR1QUEZ

EN

BILLETE

FRESCO,
NADA,
NABA.

EL
único que salió ga

nando con el posible

traspaso de Guillermo Mu

ñoz de Wanderers a Coló

Coló fue Justaimente Gui

llermo "Hallulla" Muñoz.

Pese a que Alamos lo te

nia en mente desde que se

íué a Coló Coló, el pase

era Imposible, a pesar de

todo el dinero que se decía

ofrecían los albos, porque

para los directivos que es

tán a cargo de Wanderers

desde el año pasado, ha

bría significado cortarse la

cabeza para toda su vida

como dirigentes —

a lo me

nos— de los caturros.

Por eso, cuando supieron

que la directiva alba se en

contraba desde la noohe

anterior en Viña para

conversar con ellos en la

mañana siguiente, se en

cargaron de buscar al "Ha

llulla" y conversarlo, ofre

ciéndole un nuevo contra

to por dos años (de todos

modos tenía que seguir
hasta 1974, por venir de

juveniles) y subiéndole el

sueldo desde seLs a VEIN

TICINCO mil escudos

mensuales, mas altos pre

mios por punto ganado.

Se firmaron los docu

mentos respectivos y cuan

do llegaron los albos a

ofrecer condiciones, ya no

había nada que hablar,

porque el motivo de la con

versación saltaba en un

pie de gusto.

De todos modos, por en

tretenerse, los dirigentes
caturros dejaron hablar a

sus visitas, los que según

los informantes ofrecieron

hasta 300.000 escudos—

pero en jugadores, en par

tidos amistosos y otra se

rie de cosas para el futu

ro. En billete fresco, nada,

absolutamente nada.

POR INSINUACIÓN del

técnico Urrutia, Wande

rers defendió de las ten

taciones a Guillermo

Muñoz. 19 millones de

aumento y premios su

culentos constituyeron el

anzuelo.

Se siguió conversando

por largo rato. Muchas

sonrisas, muchas frases

gafantes, hasta que final

mente el mismo motivo de

la reunión, "Hallulla" Mu

ñoz, se encargó de decirles

a las visitas que ya había

firmado el contrato en ta

les y cuales condiciones,

que estaba feliz de seguir
en el puerto y que no ha

bla nada mas que hablar.

Y allí terminó toda la

cordialidad.. .

¿Y LAS

ELECCIONES ?

PSE
a todas las conquistas y los

anuncios de nuevos nombres

para formar en el elenco de Wan

derers para la temporada de 1973,
no todo es alegría para la directi

va, que pese a sus esfuerzos va a

tener que enfrentar unas elecciones

parciales o pasar muchos malos ra
tos.

En efecto, el año pasado cuando

se acercaba el período de renova

ción hubo alguien que propuso co

mo presidente a Agustín Prat, dele

gado de los caturros muchos años y

luego tesorero de la Central. De

presidente, a secas, autorizándolo

para que personalmente buscara a

sus colaboradores entre los actuales

y antiguos dirigentes, a fin de que

la cosa marchara bien y el club tu
viera lucida actuación.

Posteriormente —por asuntos per
sonales— Prat no pudo seguir, re
nunció y asumió en su lugar Jorge
Laírentz. Como es lógico darse

cuenta, no fue muy tranquilo el pe
ríodo de este nuevo presidente, por
que el club andaba de mal en peor.
Los escudos muy escasos, el equipo
endeble, problemas con el entrena

dor -y todo lo que se necesita para

que los socios reclamen airadamen

te después de las derrotas, con la

correspondiente rotura de carnets.

Para ponerse en la buena han

hecho ya varias contrataciones, pe
ro eso no ha dejado totalmente sa

tisfecho al bloque opositor y es así

como ahora les están recordando

que deben fijar la fecha para la

elección parcial, que debe ser en

febrero.

Sin embargo, ellos no desean

cambios y dicen que la asamblea el

año pasado ya tomó una decisión

al respecto y que el derecho que le

dieron a Agustín Prat, al renunciar

éste, lo hereda Laírentz, que puede
también elegir a sus colaboradores

sin necesidad de elección.

De todos modos, la cosa está es

pinuda y no se va a llegar a un

arreglo tan fácilmente, porque en

el grupo que desea los cambios es

tán incluidos dirigentes antiguos,
que tienen arrastre y que cuando

se les habló, se comprometieron a

llegar de nuevo a la actividad, pa
ra formar un cuadro que vaya a la

pelea y no sea comparsa.

Por eso es que decimos que mien
tras por un lado hay mucha gente
contenta con los nuevos jugadores,
por otro soplan vientos de fronda
nor H quitada de cuerpo que la di
rectiva desea hacerles a las eleccio

nes de febrero.

El cambio de política afectó tam

bién al gerente Alberto Robles, que

fue removido de su función, que
dando a cargo de las construccio

nes y la cancha de San Roque, en

tanto que en su lugar fue traído

Erwin Hernández, que desempeñaba
la misma labor en el club Magalla
nes.
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George Chuvalo, el campeón

canadiense, tenía escasas

posibilidades de vencer a

Cassius Clay en una pelea poi

la corona mundial de peso pesado.

Pero le dio una lección de amor

propio y valentía inmensa al

aguantar los 15 rounds de la

pelea, luchando sin desmayo.

La noche del 29 de marzo de 1966,

en el Maple Leal de Toronto,

se transformó en el primer

hombre en acortar la distancia

con Clay en una pelea

por el título.

EL CANADIENSE en la sala

de entrenamiento, preparándose
para la gran oportunidad de su

vida: enfrentar por e! título

a Cassius Clay.

GEORGE CHUVALO: A
principios de 1966 vi a George

Chuvalo en una mala noche. Pri

mero perdió su reputación de boxea

dor frente a Eduardo Corletti, un ar

gentino casi desconocido. Luego perdió
su dinero en el casino.

Dejó Londres al dia siguiente con la

cabeza gaoha, con la mirada lejana de

aquel que ha llegado al final de un

camino. Ya había perdido 11 de 41

peleas y ciertamente no iba a mejo
rar con la edad.

SORPRESA

Pero sólo unos pocos meses después
sorprendió a todos la noticia de que

enfrentaría a Cassius Clay por la co

rona mundial de peso pesado.
Al menos, decían los entendidos, no

será peor que los Intentos anteriores

de Clay por ser un campeón reconoci
do por todos: las dos discutidas peleas
con Sonny Listón y la triste victoria
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LA IZQUIERDA DE Chuvalo U*ga a la mandíbula de Clay. Fue un gran combate el suyo, con el mérito de

haber ofrecido lucha los 15 rounds al coloso negro.

sobre un Ployd Patterson lesionado.

Chuvalo tenia a su- favor su rude

za y su legendaria resistencia física.

Nunca había perdido por K. O— ni

tampoco lo habían golpeadoJiasta bo

tarlo. Era otro Marciano sin su pu

ño...

Cuando le pregunté una vez sobre

su pelea con Patterson, sonrió y dijo:

—No me dejaron hacer mi "jue-

so" . . .

JUECES SEVEROS

Chuvalo era —por decirlo suavemen

te^— un poco descuidado con sus gol

pes. Sus puñetazos caían con sospe

chosa frecuencia en la zona de los rí

ñones de su adversarlo, mientras que

bus codos y antebrazos le servían como

armas. Probablemente ésa era la ra

zón de su pobre record en Gran Bre

taña Los jueces Ingleses son muy se

veros y desalientan metódicamente ese

tipo de recursos.
'

Los acontecimientos que precedieron
3. la pelea por el titulo no alentaron

a los "seguidores canadienses de Chu

valo.

Sus- "sparring partners" le pegaban
donde y cuando querían. No habia du

da de que Clay lo golpearla a su gus

to. Las apuestas estaban 5-1 contra

Chuvalo.

La pelea fue el 29 de marzo de 1966,
¿n el Maple Leaf de Toronto y desde

la campanada Inicial comenzó a darse

como todos lo presagiaron. Clay mos

traba un puño, pegaba con el otro y

luego hacía exactamente lo contrario.

No fue hasta el sexto round que Chu

valo logró golpear a Clay más arriba

del cintur-ón.

Hizo un buen trabajo sobre los rí

ñones de Clay. pero aún parecía que

éste podía terminar la pelea cuando

quisiera.

En el séptimo round Clay traiy

terminar y fracasó. En el dec;!'¡

gundo, la sangre que brotaba i:> i

sien y de un corte bajo el ojo <;. -

cho dé Chuvalo se transformó . n

el blanco del garrote izquierdo de C '/.
Pero en el decimotercero, en un (•>'»-

traataque extraordinario, Chuvalo lo

gró meter un izquierdazo potentís.mo
en la boca misma de! negro. Clay acu

só el golpe, pero al round siguiente se

recuperó. Aún entonces, Chuvalo

aguantó los golpes como si nada. El

round final fue feroz. Clay estuvo a

punto de caer, pero reaccionó con ra

bia y terminó castigando sin piedad.

Cuando sonó la campana, no había

duda de quién era el campeón: Clay,
Pero tampoco existían dudas sobre

quien se merecía los aplausos: el bra

vo Chuvalo, el primero en enfrentar a

Clay por el título y cambiar golpes
con él durante 15 largos asaltos.

Por Brian Egan - Europa Press.
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SANTIAGO

DÍGASEOS ...

COLÓ COLÓ

INTERNACIONAL

QEÑOR
DIRECTOR:

Antes que nada lo saludo y a la vez

felicito por la excelente revista que us

ted dirige.
Esta va en referencia al comentario

del lector J.A.A.V. de Chillan (ESTA

DIO 1.534), sobre la posible representa
ción del fútbol chileno al vestirse con

la roja al campeón de 1972, Coló Coló.

Según el lector esto sería una falta

de respeto para con los aspirantes a la

selección; en ese punto le encuentro

razón. Pero también, y ya que el lec

tor invita a mirar atrás, no debe dejar

pasar por alto ni menospreciar el co

metido de Coló Coló en compromisos
internacionales, aunque no haya sido

en la Libertadores. Por citar algunos
casos: Coló Coló 3 URSS 1 y Coló Coló

6 Santos 2. Si al lector le parecen infe

riores la fuerza y velocidad de los rusos

o la técnica y calidad de los cariocas

a las de los rivales que tuvo la "U" en

la Libertadores, creo que debe reflexio
nar un poquito sobre el desempeño del

cacique y la diferencia de los rivales.

Además, por si no lo recuerda o no le

sabe, ya los albos tuvieron ese honor

de representar la roja y con ello al fút

bol chileno cuando en ese entonces ac

tuaban jugadores de mérito y calidad

como Santander, Leppe, Cruz, Montal-

va, Moreno, Luis Hernán Alvarez y
otros.

En cuanto a las comparaciones, cada
uno está para una función: Messen

destruye y va arriba; Socias muchas

veces sale con una misión y con juga
das de laboratorio. Oalleguillos es un

puntero abierto que desborda. Pinochet

un marcador excelente pero estático;
Rubilar marca y va arriba; Lara y

Páez dos mediocampistas parejos. Co

mo verá el lector J.A/A.V. también se

podría decir qué tienen que envidiarles

Messen, Osorio, Rubilar y Páez a So-

cías, Galleguillos, Pinochet y Lara.

Miguel Valdivia E.

Carnet 51929

La Calera

"POLILLA"

OESOR DIRECTOR:

Me voy a referir a los goles de

"Polilla" Esplnoza, pese a que ya un

lector lo hizo en el número 1.532 y le

señaló que ESTADIO tiene mal compu

tados los goles. Ustedes respondieron
que "los goles de "Polilla" fueron expli
cados en su oportunidad".
Sin embargo yo insisto porque están

mal computados.
En el número 1.533 ponen que "Po

lilla" tiene 23 goles. Yo le digo que la

mejor manera de saber cuántos goles
lleva, es escucharlo decir a él, porque

ocurre que en una última entrevista por

radio y que yo escuché, Espinoza dijo

que tenía 24. De acuerdo a eso ESTA

DIO estaría equivocado.
Atentamente.

J. S.

Santiago

* La verdad es que "fueron expli
cados en su oportunidad". De todos

modos, el martes de la próxima semana

tendrá nuevamente el detalle de los

"POLILLA" ESPINOZA

Hablamos con el goleador

goles det artillero magallánlco, que se

gún nuestras estadísticas terminó el

campeonato con 25 goles. En el Anua

rio viene el detalle. (¡Ah!, y los goles
los conversamos con el "Polilla").

SELECCIÓN

OEÑOR DIRECTOR:

Ai dirigirme a ustedes quiero de

searles un montón de felicidades; que
este nuevo año sea de mucha alegría
para que asi puedan cumplir todos sus

mejores anhelos.

Soy un joven seguidor del fútbol, ese

que a uno lo lleva a disfrutar de una

alegría todos los domingos en los dis

tintos campos deportivos. Soy lector de

la revista ESTADIO, en la cual a uno

se le da la oportunidad de elegir una

selección y quiero participar con mi

opinión.

Aunque soy provinciano, angelino.
quiero decirle que soy hincha de Uni

versidad de Chile y aunque no fuimos

a la Copa Libertadores siempre estoj
contento con la campaña del equipo;
de todas maneras quiero apoyar a los

cuadros que van a ese torneo y desear

les muchas felicidades, especialmente a

Unión Española; quiero también salu

dar a los jugadores de la "U" y decir

les que le pongan el hombro este año

para que sean campeones.

Y ahora mis selecciones: Nef, Juan

Rodríguez, Pigueroa, Qulntano, Pino

chet; Valdés, Hodge, Relnoso; Araya,

Espinoza, Víctor Manuel González. Be-

servas: Olivares, Aravena, Cerenderos,

Azocar, Machuca; Lara, Peralta; Arán-

gulz. Muñoz. Socias, Caszely.

Rafael Acuña Núñez

Los Angeles
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EL POLO

SALVADOR

CEKOR DIRECTOR:

Soy un nuevo lector de ESTADIO
y lo felicito por su prestigiosa revista
que en realidad me ha Impresionado
enormemente.

El objeto de ésta es hacer una críti
ca sobre un concepto, que a mi juicio,
está mal empleado.

A menudo uno escucha o lee algo
más o menos asi: "y el horizontal (o
vertical) salvó al arquero cuando éste
estaba totalmente batido".

A mi juicio, si un delantero logra po
ner el balón en el hueco Justo, éste en

tra sin problemas, pues los palos NO
SE MUEVEN, sino que es el balón el

que va a dar allí por la dirección que
le puso el jugador. En ningún caso es

el palo el que Intercepta la trayectoria
de la pelota cuando ésta va adentro.

h
SI ESA PELOTA
DA EN EL PALO M„44arf¡A
¿no hay suerte

de arquero?

¥
1

Esperando que mi carta tenga una

Quena acogida, lo saluda atte.

Miguel Torres R.

Casilla 169-V

Valparaíso

-k-k De la forma en que usted lo

plantea, su razonamiento es lógico.
Usted enfoca el caso desde el punto de

vista del DELANTERO. Ahora, como es

efectivo que los palos NO SE MUEVEN,
es responsabilidad del forward meterla

entre los tres palos, echarla afuera o

golpear con la pelota en ellos. Tiene

usted razón.

Pero evidentemente la frase se usa

desde el punto de vista del ARQUERO.
Cuando el arquero se lanza (en deter

minada dirección, con determinada

fuerza y hacia determinado punto),
FALLANDO en su objetivo, PARA EL

es una suerte que la pelota se estrelle

contra un poste, teniendo más espacio
por donde entrar.

Para el delantero, en cambio, no es

cuestión de mala o buena suerte, es

simplemente castigo a un error de

cálculo en la ejecución.

RANKING

OEÍVOR DIRECTOR:

Pronto se confeccionará el ranking
de la temporada y quiero que se haga
justicia. Sucede que Adolfo Nef ha cum

plido una camparla sobresaliente, sin

altibajos y por eso me extrañé que ni

siquiera estuviera compartiendo el ter

cer lugar con Onzarl en la primera rue
da. Reconozco que Enoch fue el mejor,
pero Nef mereció más.

En la segunda rueda todo cambió.

Enoch bajó mucho, Onzarl lo mismo,
Vallejos con suerte y Olivares sin ju
gar, pero cuando lo hizo, cumplió en

buena forma y Nef tuvo una segunda
rueda magnífica. Lo que pasa es que

ustedes al parecer no han tenido in

formación de los corresponsales en

provincias acerca de su actuación y en

Santiago no lo "inflan mucho" porque

sucede que ante Naval hi?o un partido
brillante. Sarnari hizo dos goles y jugó
bien, pero sucede que Nef evitó ocho

tantos de Naval y sin embargo en la

pequeña nota para ese partido ni. una

frase para destacar el trabajo del me

ta de la "U". Por último ¿no creen que
si de 5 rankings para la selección, cua
tro ponen a Nef como titular es porque

lo que digo es cierto? Para terminar los

felicito por la sección Radiografía.

Carnet 99817

Santiago

** Ya es un poco tarde para dis

cutir el ranking de la primera rueda.

Respecto al del campeonato total, po

drá salir de dudas la próxima semana,

con el Anuario del fútbol.

SELECCIÓN

OEÑOR DIRECTOR:

En primer término quiero felici

tarlo por su hermosa revista. También,

pedirle un favor: si me puede mandar

el ESTADIO donde salió la delantera

de Coló Coló y la defensa de la Unión

Española. Además, la dirección de Adol

fo Nef y Francisco Valdés, jugadores
de Coló Coló 1973.

Le envío, también, mi selección ideal:

Enoch, Machuca, Qulntano, Rodríguez,

Arias, Reinoso, Valdés, Caszely, Messen,

Castro, Veliz.

Guillermo Valdés

Avenida Balmaceda 2257

San Javier

BASQUETBOL

DAN PETERSON

Esperando al DT,
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OEÑOR DIRECTOR:

Como lector y coleccionista de

vuestra revista durante muchos años

me permito escribirle estas líneas.

El basquetbol está muy abandonado

por ESTADIO. En la reciente gira por

Estados Unidos de la selección chilena,
sólo hicieron una entrevista a Juan Os-

toic. Les sugiero Juntar en la revista a

Kiko Valenzuela con Manuel Carrasco

(la experiencia y la juventud del ba

loncesto chileno), ambos seleccionados

de gran calidad.

Recientemente Valparaíso celebró su

aniversario con un evento basquetbo-
lístico; esperamos la información pero

no apareció nada, en circunstancias de

que en el puerto existe un corresponsal
de la revista.

Me gustarla que en ESTADIO se le

diera más importancia a un deporte

que, con el trabajo de Dan Peterson,

puede llegar a depararnos grandes sa

tisfacciones.

Deseándole éxito en su trabajo, lo sa

luda Atte.

Hernán Modlnger M.

Casilla 41

Llamquihue

** En realidad, el basquetbol no

está abandonado en ESTADIO. Abri

mos el año con una destacadísima in

formación del Sudamericano Juvenil y

hemos seguido totalmente la trayecto
ria de la Selección (Información de en

trenamientos, fichas, giras), y el des

arrollo de los campeonatos locales. Us

ted toca precisamente un capítulo ex

cepcional (el torneo Bodas de Oro) que

no se cubrió por causas fortuitas. Res

pecto a la gira de la selección, espera

mos el regreso de Peterson para un

nuevo enfoque.



por ojos

chilenos.

CUBA
es uno de los países que en

deporte y educación fisica ha con

seguido en un plazo relativamente cor

to de tiempo, avanzar y adaptarse en

los sistemas más positivos y modernos

de la época.

Cada profesor o dirigente que ha vi

sitado la Isla ha traído una visión

más completa e integral de cuanto se

realiza allí en estos aspectos.

José Dollenz Briceño acaba de regre

sar después de 35 días de permanencia
en Cuba, lapso dedicado íntegramente
a conocer y profundizar en esa orga

nización. Viajó acompañado del pro

fesor de educación física Jefe del Pro

grama de Atletismo Juan Pablo Re-

petto. 35 dias "full time" pues su viaje
fue acordado en carácter de estudioso

Investigador de los sistemas de orga

nización y administración deportivas.

Superior a cuanto puede concebirse

desde acá es la forma en que funciona

y se han establecido el deporte y la

educación fisica en Cuba. Sorprende
el nivel avanzado, sin duda, similar al
de los países europeos del orden socia

lista que, como es sabido, conceden a

estas actividades una Importancia y
trascendencia extraordinarias.

Funciona para abarcar a todo el

pueblo y ha conseguido que el depor
te »e haya incrustado en la mística de

todo cubano, otorgándosele a esta ac-

th ;dad en el desarrollo de la nación

gran prioridad, consciente de que, con

ello, la comunidad entera se hace más

unida, más sana, más disciplinada y
más sólida en sus ideas.

Los progresos obtenidos en 10 años

de un trabajo diligente y bien orien

tado superan cuanto pueda imaginarse.
Para ello capacitaron dirigentes, téc

nicos y profesores en países avanzados

en cada especialidad, trajeron maes

tros que se renuevan constantemente

en cada rubro. Todo se ha instalado

en los sistemas más adelantados y se

ha buscado y seguido una línea fun

cional, sencilla y definida para utilizar

las condiciones humanas del cubano,
ya moldeado en los deberes y en la

conciencia de los países socialistas de

Europa.

De esta manera se comprenderán los

resultados anotados con sus deportis
tas de élite que son necesarios por la

repercusión de los triunfos internacio

nales y por el ejemplo señero que sig-
fican para las generaciones que vienen.

Cuba es en la actualidad potencia
en Latinoamérica, lo ha comprobado
en las últimas justas panamericanas y
centroamericanas. Además, se sabe que
en Munich su equipo de boxeo amateur
fue campeón olímpico.

"Cuba es grande en el deporte del
continente y tal jerarquía ha sido lo

grada con trabajo y disciplina, afina
dos en los métodos más adelantados de

la técnica y la ciencia", repite el pro
fesor José Dollenz.

Opinión muy autorizada luego de

EL PROFESOR José Dollenz Brice-

ño es actualmente subdirector de

deportes suplente y, desde su mesa

de trabajo, está empeñado en in

tensificar los planes masivos apro

bados que anhela se pongan en el

ritmo de la visión sorprendente que

captó en Cuba.

los 35 días en que recorrió y profun
dizó las dependencias de una red de

organismos dependientes del INDER,
Instituto Nacional de Deportes y Re

creación, que tiene jerarquía de mi

nisterio para la realización de sus pro
gramas en el territorio.

El programa de Investigación que
llevó el profesor Dollenz a Cuba seña
laba 7 rubros:

1) Determinación de prioridad al

canzada por el sector deporte en el

plan nacional de desarrollo cubano.

2) Estructura de organización y ad

ministración deportivas a niveles Na

cional, Provincial y Municipal.

3) Organización y efectos en Cuba.

4) Mecanismo de selección de depor
tistas de élite.

5) Política de capacitación de cua

dros técnicos, entrenadores, jueces y

dirigentes.

6) Política del uso de los implemen
tos y material deportivo.

7) Fabricación e importación de im

plementos deportivos.

El servicio entregado por el INDER

está extendido a toda la Isla y en

forma que enrola a las más diversas

áreas. Los Juegos Escolares incluyen
actualmente muchos deportes, entre

otros: tiro, boga y yachting. De esos

Juegos salen seleccionados infantiles y

juveniles nacionales de Cuba.

Las esferas en que funcionan Tos

planes corresponden a diversos secto

res de participación social, de traba

jadores y resto de la población. En

cada uno van pasando por tamices de

un desarrollo masivo que permiten ir

escogiendo los individuos destacados

para la formación de la élite. Se llega
por cierto a la formación de los equi
pos seleccionados ex» los grupos de in

fantiles, juveniles y adultos.

Entran estos grupos selectivos en

contacto con las federaciones y Comité

Olímpico que reciben el material hu

mano escogido, para su perfecciona
miento como competidores en Cada

deporte. El proceso permite que lle

gados a la cima, es decir a la selección

nacional, por ejemplo de basquetbol,
se encuentren alistados elementos de

diversas procedencias como ingenieros,
obreros o estudiantes.

Cada deporte mantiene constante
mente dos selecciones: la campeona y

4»
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una escogida de entre los perdedores,
a nivel comunal, provincial y nacio

nal. El sistema permite que estén tra

bajando siempre dos selecciones.

"Admirable el proceso eficiente de

estos planes, insiste el profesor, para

llegar a convertirse en algo que ahora

aparece simple y lógico, pero que es el

efecto de estudios tratados, revisados

y perfeccionados para ir sólo a lo útil

y positivo. Podría decirse que "se

siembra con !a seguridad de la buena

cosecha".

"Podría citar una serie de procedi
mientos de capacitación y perfeccio
namiento que serian impactos trascen
dentes en nuestro medio".

Los escenarios deportivos son esta

tales y su mantenimiento es perfecto
al serv'c'o de los deportistas de todas
las áreas, con diferentes horarios, a

fin de que dichos recintos permanez
can en función todo el dia.

Los Implementos, materiales y uni

formes de competencias pertenecen a

los gimnasios o estadios. He visto can

tidades de uniformes completos con

zapatos, medías, etc., en cada estadio.

Los jugadores los usan y los dejan
porque hay personal que los cuida y
los asea para estar listos al día si

guiente.

Los espectáculos en Cuba son gra

tuitos y no existe el profesionalismo
en el deporte.

"En la política de capacitación de

profesores existen los programas de

superación: siete mil maestros de en

señanza básica estudian, trabajan y

siguen cursos a fines de semana y en

épocas de vacaciones para recibir al

cabo de dos años sus títulos de entre

nadores de alguna rama deportiva".

La mayoría de los doctores o profe
sores del Instituto Superior de Educa

ción Física, Deporte y Recreación, es

tán constantemente siguiendo cursos

de perfeccionamiento en Moscú, Berlín

Oriental, Leipzig y otras ciudades. En

todas las cátedras de onseñanza de

portiva o de educación física disponen
de técnicos europeos.

Estos tienen de preferencia la misión

de preparar entrenadores y técnicos

cubanos con el imperativo de que al

cabo de dos años deben escribir un

libro técnico con sus programas y ex

periencias recogidas en la Isla. Ade

más, dejar por lo menos 4 6 5 profe

sores capacitados para continuar la

obra que emprendieron, ya en nivel

de profesores. A cada maestro que lle

ga del extranjero se le designan 2 ó 3

cubanos que trabajan a su lado du

rante toda su permanencia. Se puede
decir que están las 24 horas del día

en aprendizaje.

Existe el Centro de Documentación

e Información
'

Científico Técnica de

Educación Física y Deporte del ínter,

que utiliza contactos con la UNESCO.

Amplias oficinas y traductores en di

versos Idiomas reciben documenta

ción de los países de orden socialista

o capitalista. De más está decir que

Cuba dispone de la mejor documen

tación de educación deportiva del

mundo. El Centro mencionado publica
libros y boletines para la difusión de

todos los hechos y experimentos que

en las respectivas especialidades se

descubren y se ensayan en el orbe.

Existe el proyecto de instalar en

Chile un Centro semejante de docu

mentación e información.

Desde este año cuentan con un cir

cuito cerrado de televisión, exclusiva

mente para el deporte. De esta manera,

desde la capital se dictan clases a las

diversas ciudades del país y se difun

den programas e instrucciones de todo

orden, apoyados en la documentación

del Centro mencionado anteriormente.

Entraron también en función las

computadoras para los estudios y desa-

RECIENTES foros de la DIGEDER

han servido para evaluar, enmen

dar e intensificar el plan "Yo tam

bién hago deporte"; y el subdirec

tor, profesor Dollenz, así lo expre

sa al señalar las zonas del pais que

abarcan los programas.

rrollo de los programas, de su evalua

ción y comprobación. De esta manera

se hicieron los cálculos previos a Tos

Juegos Olímpicos de Munich y en

cuanto a la actuación de sus pugilis
tas la computadora se equivocó sólo

en una medalla de oro, que correspon

dió a un pugilista nuevo cuyos ante

cedentes no entraron en el buzón elec

trónico, porque en ese período pre-

olimpico todavía no subía al primer
plano. La computadora ya había dicho

que Cuba sería campeón. También

apuntó la actuación de las veloclstas

morenas en Munich.

Por medio de la computadora se re

visan y se corrigen aspectos de los en

trenamientos deportivos. Ejemplo: un

campeón de esgrima (florete) de Cu

ba, mostró por la tarjeta de control

sus fallas defensivas en determinado

sector de su pecho, altura y lugar

precisos en donde se colocaban las

"tocadas" con mayor frecuencia, La

tarjeta señaló indicaciones para que el

entrenador corrigiera las deficiencias

en la colocación de los pies y altura

de los brazos.

Existen otros elementos electrónicos

y de telemetría para captar por radio
el funcionamiento de atletas en en

trenamientos. En Gabinetes' instalados

a distancia de la pista actúan cien

tíficos midiendo el desgaste físico y

detalles que afectan o impiden un

mayor rendimiento del competidor.

El Instituto de Medicina Deportiva,
otro organismo, como se comprende
rá importantísimo, contribuye eficaz

mente en la preparación científica del

deporte a nivel nacional, con sus

hombres e instrumentos especializados.

Todo esto se desarrolla con un sen

tido exacío de responsabilidad en una

nación de sólo ocho millones de ha

bitantes, que ha dado un salto grande
en el deporte, por sobre todas las del

hemisferio. Es natural que impresione
constatar un desarrollo, que nos pare
ce inmenso y nos impele a bregar por
que entremos en ese ritmo y capacidad.
De más está decir que el profesor

Dollenz ha participado a los profeso
res y técnicos de la DIGEDER sus

impresiones con el propósito de que
en Chile los planes se orienten y se

acerquen por procesos semejantes a lo

que se anhela realizar en nuestro país.

Don Pampa.

DE FANTA
4y



MIGAJAS
RECIÉN

comienza el receso y las

contrataciones abundan.

Pocas veces se había asistido a un

movimiento tan inusitado de contra

taciones, transferencias y noticias es

pectaculares. Coló Coló, Unión y La

Serena han llevado el pandero al res

pecto. Albos y rojos por razones muy

cornprenslb.es. La Serena en cambio

asoma como sorpresa. Quiere ser gran

de el 73. Hasta el momento su plantel

Impresiona. Lo malo es que no se ha

sabido de una ampliación de La Por

tada ni que haya aumentado la

población de la ciudad. ¿Cuál es el re

sorte de esta campaña? Muy sencillo-

La próxima gira de una embajada de-

portivo-cultural de Tahiti. La Serena

ya estuvo por esos lados paradisíacos
dos veces. Ahora vienen ellos. Con bai

larinas y todo . . . Recorrerán parte de

Chile Y de la gracia tahitiana espera

La Serena tener un gran equipo para

el 73.

TTNION —con cambio de directiva y

U todo— inició el año haciendo no

ticia. Las Heras . . -. Femando

Carvallo. . . Acevedo. . . Pino. . . y Hen-

ry... También se habla de Artime y

al escribir estas líneas suena mucho

el "Polilla" Esplnoza. O sea, que si el

72 los rojos tuvieron un excelente

equipo de medlocampo hacia atrás,
ahora desean tener un excelente cua

dro de medíocampo hacia adelante . . .

LOS
hinchan hispanos se preguntan

de todas maneras dónde van a te

ner cabida tantos hombres. En

mediocampo sin ir más lejos figuran:

Viveros, Toro, Yávar, Las Heras, Car

vallo y Acevedo. ¿No será mucho? La

respuesta la dio un dirigente de San

ta Laura:
—]No os preocupéis. . . Vamos a pe

dir que este año se juegue con 16. . . 1

Pero la explicación más española la

dio el propio Abel Alonso, al ser abor

dado por un reportero en la Asociación

Central:

—Yo no sé cómo armaremos el equi

po. Es cosa del entrenador. Pero sí le

puedo asegurar que debilitaremos a

todos los rivales . . .

DOS
fechas a Aránguiz y dos a Arra-

tia.

Secuela de sus expulsiones en el ul

timo match de la "U" con O'Higgins.

El descontrol cundió en las filas azu

les y por ahí surgieron los diálogos con

el arbitro. Una de las expulsiones fue

provocada por el ingenio criollo. Abun

daron las tarjetas amarillas y se pro

dujo la reacción del jugador:

—¡Oye, viejo. La único que te falta

es mostrar una tarjeta de Pascua ... I

CONTABA
Alberto Foullloux, de pa

so por Chile, algunas cosas del

fútbol francés.

Le tocó debutar justamente cuando

se producía un movimiento gremial

que derivó en huelga futbolera. Los

equipos de segunda, sin embargo, dis

putaron sus encuentros y de común

acuerdo optaron por realizar un paro

simbólico de un minuto al iniciarse los

partidos.
Se le avisó al arbitro, Lille y su ad

versario convinieron en permanecer

estáticos y el "9" movió el balón tocán

doselo a Foullloux Era tal el ansia de

jugar, el nerviosismo, esa cosa del de

but, que Tito se olvidó de todo y sa

lió corriendo como loco hacia el arco

rival .. . Cuando nadie le salió al paso

recordó el asunto del paro simbólico.

De modo que se detuvo cerca del área

contraria y allí concreto su adhesión,

ios gritos de Ignacio Prieto lo detu

vieron. Lamentablemente no podemos

reproducirlos . . .

-r Q más original de todo es que el

| , presidente de los futbolistas agre-

Gachupín

miados, el que ordenó y materiali

zó el movimiento, fue el primero en sa-

,ir de corto ese domingo. Porque es

amateur

T7VERROVIARIOS perdió la calma en

i? Ovalle al ver que se esfumaba su

opción al titulo. Palestino gana

ba en el Nacional y Ovalle hacia lo

propio en casa. Tras el dos a cero fue

expulsado Freddy Molina. Y más tar

de Leonel Sánchez. Justamente los de

mayor experienoia, los llamados a im

poner la cordura. Lucho Eyzaguirre
tomó el asunto con soda. Y hasta hi

zo algunas bromas en torno a Leonel

—¿Qué me dicen del viejo? Lo pu

sieron para que infundiera calma y lo

sacaron con una camisa de fuerza...

RUBÉN
MARCOS, entre lágrimas j

aDrazos, se enteró en el camarín
de Palestino de lo ocurrido en

Ovalle.
—

¿Expulsaron a mi compadre? Bue

no, cuando uno está empezando son

comprensibles estas cosas. . . Con el

tiempo tendrá que cambiar. . .

ljAN LUIS o* Qulllota volverá a pri-

J) mera división, dijo su presidente.
Nos parece bien. El deporte debe

ser escuela de optimismo. Solamente

que al timonel canario se le olvidó una

cosa. ¡Cuándo...!
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COLÓ COLO-UNION

Comienzan el 1.° de marzo

LOS MEJORES DEL GOLF

PL ranking'72 entregó la Federación Chilena de Golf. El extraor

dinario Ricardo Orellana encabeza la lista de varones que in

cluyen en los lugares siguientes a Mauricio Galeno, Benjamín Asta-

buruaga Jr., Felipe Taverne, Andrés Pulido, John Alien, Francisco

Condón, Raúl Valdivieso, Guy Barroilhet, Sergio Soffia y Roberto

Desmarás.

Los cuatro primeros del escalafón participaron en el sudame

ricano de Sao Paulo (Brasil), y en la Copa Eisenhower (equivalente

al Mundial Amateur), y en la Copa Hispanidad. Por su parte la pa

reja Orellana-Taverne lograron la segunda ubicación en la Copa

América, que anualmente se juega en República Dominicana, en

tre 21 países.

¿QUIEN QUIERE SER CAMPEÓN?

Las damas tienen en Patricia de Fernández a la mejor de la

temporada. La siguen Marina Raab, Teresa de Sigren, Beatriz

Steeger, Gabriela Gazltúa, Gabriela de Zegers, Gabriela Amunáte-

gui y Ximena Bernales. Esta última, una juvenil que logró triunfar

en el Abierto de La Posada de Concepción sobre la campeona pen

qulsta Silvia de Artiguez. Ximena Bernales pertenece al Club La

Dehesa.

Los profesionales del Golf también entregaron su ranking al

30 de noviembre pasado y lo encabeza Rafael Jerez, seguido de Ani-

sio Araya, Francisco Cerda, Enrique Orellana, Haroldo Salazar,

Patricio Valenzuela, Manuel Morales, Luciano Calderón, Patricio

Pino y Francisco Soto.

Francisco Cerda y Rafael Jerez se hicieron presentes en el

Mundial de Golf que se disputó en Melbourne, Australia, logrando

el 24." lugar.

EMPEZAMOS GANANDO

pOMENZO bien la Copa Llbertado-
'-' res para Coló Coló y Unión Es

pañola. Los representantes del cam

peón y subcampeón chilenos logra
ron, luera de la cancha, el primer
triunfo. Partieron a Lima, sede de

la Confederación Sudamericana- de

Fútbol, con el encargo de lograr que
los partidos con los ecuatorianos

se jugarán allá primero. Y lo con

siguieron. Ahora faltan los triunfos

en la cancha.

Los representantes ecuatorianos

iniciarán, enfrentándose, el movi

miento del Grupo Tres de la Copa.
Su confrontación quedó fijada para
el 25 de febrero. Coló Coló y Unión

Española iniciarán la aventura, con
el duelo entre ambos, el primero de

marzo.

La actividad intensa para los cua

tro equipos del grupo comenzará el

11 de marzo. Y no parará hasta el

28 del mismo mes.

11 DE MARZO; Subcampeón de

Ecuador con Coló Coló, en Ecua

dor.

Campeón ecuatoriano con Unión

Española, en Ecuador.

14 DE MARZO: Campeón de

Ecuador con Coló Coló, en Ecuador.

Subcampeón de Ecuador con

Unión Española, en Ecuador,

18 DE MARZO: Campeón de

Ecuador con Subcampeón de Ecua

dor,

Unión Española con Coló Coló, en

Santiago.
22 DE MARZO: Unión Española

con Subcampeón de Ecuador, en

Santiago.
24 DE MARZO: Unión Española

con Campeón de Ecuador, en San

tiago.
25 DE MARZO: Coló Coló con

Subcampeón de Ecuador, en Santia
go.

28 DE MARZO: Coló Coló con

Campeón de Ecuador, en Santiago.
Considerando todos los grupos, el

primer partido por la Copa se rea

lizará el 2 de febrero y estará a

cargo de los representantes perua

nos, Universitario y Sporting Cristal.
El último encuentro de la serie eli

minatoria será el de Coló Coló con

el campeón ecuatoriano.
Los demás grupos lo integran los

siguientes equipos:
GRUPO UNO: San Lorenzo y Ri

ver Píate de Argentina y Wilster-
man y Oriente Petrolero de Boli

via.

GRUPO DOS: Palmeiras y Botá-

fogo de Brasil y Nacional y Peñarol
de Uruguay.
GRUPO CUATRO: Campeón y

Subcampeón de Colombia. En este

grupo correspondia actuar a los re

presentantes de Venezuela. Por pro
blemas internos no podrá hacerlo.
GRUPO CINCO: Universitario y

Sporting Cristal de Perú y Cerro

Porteño y Olimpia de Paraguay.
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siete días
CASA

PARA LOS

DEPORTISTAS

MINISTRO TOHA

Y AGUAD

Mostrando la nue

va casa

FRONTIS DEL

PENSIONADO

Adiós a los hoteles

UNA
casa señorial pero alegre, ex seae de embajada. Costo

de un millón cien mil escudos, sin considerar lo Inver

tido en alhajarla, con gusto, con confort, para producir
agrado. Es la residencia que Inauguró el Comité Olímpico
chileno para acoger a los deportistas seleccionados que ven

gan de provincia y a los entrenadores extranjeros que vayan
a trabajar en el país hasta los Juegos Panamericanos.

Puede recibir y dar toda clase de comodidades a 50 per

sonas que vivirán temporalmente allí, en un ambiente grato,
dignificante. "Estamos nivelando hacia arriba y no hacia

abajo", nos dijo el Dr. Antonio Losada, uno de los motores

más dinámicos que tiene la organización de los Juegos del 75,
La adquisición del inmueble y su habilitación, estaba

contemplada en el presupuesto de gastos para la prepara

ción de los Panamericanos. En breve tiempo se hizo reali

dad. La semana pasada abrió sus puertas causando asombro

y regocijo. El anfitrión, Sabino Aguad, presidente del COCH

y representante del Gobierno en el Comité Organizador de

la Justa panamericana, hizo los honores a los Invitados y

proporcionó' detalles de la adquisición y funcionamiento. In

mediato del hogar de los deportistas. El Ministro de De

fensa Nacional, José Tohá, presidió el acto.

Ahí, en la Avenida Salvador, cerca de Irarrázaval, está

desde el jueves pasado la casa para 60 deportistas, que han

de venir a prepararse para los Juegos Panamericanos. Para

más adelante se elaborará un proyecto de funcionamiento

y utilización.

Rugby '73

CASA NUEVA Y NUEVO CAMPEONATO

EL
rugby adquirió un bien raiz que está destinado a conver

tirse 2n el Hogar del. Rugby. Es una casa muy cómoda y

que esté íbicada en Providencia, detrás del Mercado. A esa

casa llegnrán con toda seguridad las delegaciones de clubes

extranjeros que vengan a participar en partidos Internacio

nales y lc-i clubes de provincias, que ya no tendrán el eterno

problemn ríe gasto de hoteles.

EN LOS próximos días viaja a Brasil, Patricio Campos.

presidente de la Federación de Rugby. Lleva una misión con

creta a la Junta de presidentes de Federaciones de Rugby
del continente: lograr que el sudamericano que se disputa
anualmente sea reemplazado por un torneo denominado Copa
de las 5 Naciones, con la participación de Brasil, Uruguay,
Paraguay, Argentina y Chile, todos con partidos de ida y

vuelta en el transcurso del afio.

EL TORNEO de 1913 ofrecerá una sorpresa a l'os aficiona
dos del rugby. La competencia se dividirá en dos partes: la

primera' se Jugará en una rueda de clasificación de todos con

tra todos, entre los II clubes de la zona central. Los seis me

jores clasificados pasarán a disputar el título en una nueva

rueda. Los cinco restantes, más la incorporación de la Escuela

Militar, jugarían un¡ rueda por los lugares secundarios.

LOS CLUBES que abren los fuegos en la temporada de 1973

son Escuela Naval. Oíd Maekay, Universidad Católica y Uni

versidad Técnica Federico Santa María, todos ellos de Val

paraíso; y los santiaguinos Country Club, Oíd Boys, COBS,
3tade Francais, Universidad Católica, Universidad de Chile y

Club de Rugby San Andrés (CRUSAi,

DOS EQUIPOS uno de Estados Unidos y otro de Alemania

Occidental aseguraron viaje a Chile. Por su parte la Selección

Nacional viajará a Mar del Plata a participar en un cuadran-

gular en la mitad del presente afio, donde enfrentará a las tres

mejores selecciones de provincias gauchas.

$2

UNION EN ASIA

PODRA
decirse que los rivales no son nada del otro

mundo y todo lo que se quiera. Pero nadie podrá
discutir que pocos equipos chilenos habían hecho

la gracia de Unión Española en su gira por Asía: tres

partidos y tres triunfos. El cuadro rojo se echó al

hombro las eternas disculpas sobre las canchas extra

ñas, el idioma y el clima.

Partió ganándole a la Selección de Hong Kong por
ios goles a uno. Sergio Ahumada, el colocolino que
fue de refuerzo, abrió el camino del triunfo. Yávar
¡e encargó de asegurarlo con otro gol,
Luego, como final del triangular, derrotó a St. Paull

por dos a uno. Hay versiones contradictorias sobre el
rival. Unos dicen que se trata de un equipo repre
sentante de la colonia alemana residente en Hóng
Kong. Pero diversos despachos cablegrafieos hablan
reiteradamente del "campeón da la Liga Alemana del
^orte". González y Yávar anotaron los goles.
Finalmente, en su debut efi: Tokio, los rojos gana

ron a la Selección local por uno a cero, con gol de
Ahumada. En el cuadro Japonés alinearon cinco valo
res del equipo que ganó medalla de bronce en las
Olimpiadas deMéxico.
La gira del subcampeón contempla otros dos en

cuentros en Japón (uno en Osaka y otro en Tokio),
y luego pasará por Singapur, Yakarta y Bangkok. Su
regreso está fijado para el 31 de enero.

SERGIO AHUMADA
Buen refuerzo



siete di
Entre fierros

LIMITADA 31: DONDE

NO CORREN LOS BILLETES

LOS
"viejos" de la Limitada 31 están preparando sus "ta

rros". El popular campeón de la temporada, Humberto

Celeste, nos expresó su interés en traer "unos fierros

de Córdoba, que bien acomodados en la máquina pueden dar

hasta los 200 kph.", y agregó: "En la Limitada 31 no corren

los billetes. Qué sacas con pasarme un millón de escudos

para que te encuentre un cigüeñal del año 27... ¿Dónde ló

compro?, ¿y cualquier pieza de un motor de esos afios? En

esta categoría hay que tener un buen torno y darle duro

para rehacer las partes y piezas de un coche. Creo que es

la serle que más aporta a la mecánica nacional. En kiló

metro lanzado he llegado en el monoplaza a los 172 kph., y

generalmente en Vizcachas bajo en la recta sobre los 150

kph. Si tuviera una corona larga (no la he podido termi

nar)-, es indudable que podría haber logrado algunos triunfos

más en esa pista, pero en el 73 estaré en la punta de nuevo,

con muchos más kilómetros de velocidad en la máquina".

El automovilismo de velocidad está afinando los de

talles de lo que será el Tercer Congreso de la Velocidad.

Esta vez el torneo tendrá como sede a la Universidad Ca

tólica de Valparaíso, y principal tema de discusión será el

destino de Ior fondos que otorgan la* transferencias de

BORIS GARAFULIC

Cambio de tienda

vehículos (hasta ahora se han acumulado varios cientos

de escudos que esperan destino) .

Un sismo grado 12 está provocando el éxodo de corre

dores al viejo club de la calle Echaurren, Asociación de Vo

lantes de Chile. El golpe lo ha dado Borls Garafulic, que

al parecer no tuvo un destiro definitivo en el cambio de

Universidad Católica al Club Planta de Casablanca y que

ahora ha comunicado su interés por Ingresar a AVOCH.

Por su parte varios astros de la velocidad del Club Viz

cachas también buscan alero en Echaurren: Jorge Bravo,

el destacado técnico de competición de Fiat; Ney Kereste-

glah, Max Maramblo, y Renato Bertero. Otro que deja a la

Universidad Católica es Papln Jaras. Un socio de AVOCH

decía regocijado: "Este año el campeonato de clubes es

nuestro". Por los pilotos con que cuentan para la temporada

73, es posible (pero, i cuidado con la Unión Española!).

Bádminton:

POR LA VIA DE LA DEMANDA.

ÜN pleno trámite se encuentra la demanda
■*-J

interpuesta por el Club de Deportes Bád

minton contra la Asociación Central de Fút

bol. La querella se originó cuando a comien

zos de la temporada 1972, el antiguo club, uno

de los fundadores dé la ACF, fue eliminado de

los registros luego de haber ocupado el ul

time lugar en la competencia de Ascenso en

1971. '

Los demandantes alegan la arbitrariedad

de la medida y en forma especial la trans

gresión a las disposiciones reglamentarias que
hizo el Directorio de la Central, puesto que
el club afectado tenía que acogerse a lo que

dispone el Artículo 223, N.° 2 del Reglamente
y que a la letra dice: "El Club de Segunda Di

visión que Integró la Primera División en el

año 1954, sólo podrá ser eliminado de la Aso

ciación Central sí ocupa el último lugar de

la tabla de posiciones de la Segunda División

durante dos años consecutivos o tres alterna

dos".

Fundamentalmente, las iras de los directi

vos del Bádminton van dirigidas contra la

persona del presidente de la ACF, Nicolás Abu

mohor, a quien en la demanda le hacen car

gos como éste ía prqpósito de la aplicación
del Artículo 223, N.° 2): "Nuestra institución

representó ante la Asociación el problema que

planteaba la aplicación de este precepto el

18 de noviembre de 1971, pero advirtió desde

el primer momento que el presidente, señor

Abumohor Touma, con completo desprecio al

Reglamente, se obstinaba en incorporar a la

Asociación, en reemplazo de Bádminton a la

División de Ascenso, al Club Aviación, por te

ner un compromiso anterior que satisfacer

Movido por este mezquino propósito, Abumo

hor tergiversó en forma espuria y con false-
bon

dades la verdad del proceso de reingreso de

Bádminton a la Asociación y la conversación que dio

motivo a ésta.

"No sólo Abumohor mintió en la oportunidad en

que ventilaba la cuestión suscitada con nuestra nota,
sino que valiéndose de incondicionales y de directivos

complacientes, obtuvo la eliminación de nuestro club

de los registros de la Asociación Central para dar ca

bida al club que se proponía.
"También es fuerza recalcar que la directiva de la

ACF, conducida por su jerarca, el señor Abumohor,
denegó la concesión del recurso de apelación que for

mulamos válidamente en cuanto al fallo abusivo que
nos privó de nuestra afiliación en la dirigente renta
da y sobre el cual no le correspondía emitir pronun
ciamiento alguno, por ser ello atribución exclusiva del
Consejo Superior, de acuerdo a las letras D y K del
Artículo 7.° de la Carta Orgánica de¡ esa dirigente.

','Con rara pertinacia, Abumohor ha perseguido
convencer a otras autoridades, ajenas a la Asociación
cuyo pronunciamiento no hemos requerido de ellas
valiéndose de las mismas falacias y de argumentos
carentes de relevancia jurídica y reglamentaria para
Justificar su incalificable y sospechosa conducta cons
ciente de que nos infería un grave daño".

En resumen, el alegato de Bádminton va orienta
do a obtener su reingreso a la Segunda División por
cuanto tienen todas las disposiciones legales a su fa
vor, ratificadas en el reciente caso protagonizado por
Iberia.

NICOLÁS ABUM

HOR: Dura acu:

Próximo Radiografiado: Honorina Lauda
(Las preguntas de los lectores se reciben hasta el martes 23)
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ALFONSO LARA: Record de precio en transferencia

entre clubes chilenos. Lota-Schwager 16 tasó en TRES

MILLONES DE ESCUDOS (¿cuánto le pagaba a un

jugador de este valor?...) Coló Coló lo adquirió en

DOS MILLONES QUINIENTOS MIL.

Y SIGUE

LA

DANZA
La contratación de

Alfonso Lara por Coló

Coló, marca un record

en el fútbol chileno. La

Serena puso pie en

el freno.

TODOS
los dias surge un nombre,

con visos de sensación. Una con

tratación que se hace u otra que se

deshace. Las cifras varias veces millo-

narlas se barajan con fruición. A estas

alturas del año, hablar de millones de

escudos resulta entretenido y sin res

ponsabilidad. Lo grave vendrá después,
cuando las recaudaciones no den para

estas planillas infladas por el apetito
de los jugadores, satisfecho con gran

entusiasmo —y mucha irreflexión— por

Jos jugadores.
Porque sin querer hacer desdoroso

el símil, aquí hay que decir aquello de

que "la culpa no la tiene el chancho,

sino el que le da el afrecho". El diri

gente dejó que los precios se fueran a

las nubes, que las exigencias llegaran
a hacerse hasta ridiculas y lo más gra

ve es que las< aceptó. Es más, esos mis

mos dirigentes, en determinados casos,

dieron la tónica para la exigencia.

Ahi está, por ejemplo, el caso de Lota

Schwager con Alfonso Lara. El club mi

nero adquirió en 1970, el pase del en

tonces Jugador de Magallanes, en una

suma si no modesta, al menos discreta.

Utilizó tres años al mediocampista pa

gándole lo que es normal pagar a un

buen jugador, y ahora lo tasó en TRES

MILLONES DE ESCUDOS. Un absurdo

que debió ser suficiente para que Lara

permaneciera en Lota hasta el término

de su contrato a fines de este año y ne

gociara entonces su pase. Pero ocurre

que para un absurdo hay otro, y se dio

el de Coló Coló que, obstinado en la ob

tención de los servicios del medio za

guero internacional, ha pagado —se

dice— DOS MILLONES QUINIENTOS
MIL ESCUDOS por su pase. ¿Cuánto
pagará el campeón a su nueva conquis
ta, a la que le reconoce ese inusitado

valor, record absoluto para transferen

cias dentro del país?...
Pensamos que es asi como se van

creando los grandes problemas en el

fútbol. Saltándose acuerdos, burlando

disposiciones, riéndose de la cordura.

Se dispuso —de común acuerdo con el

Sindicato de futbolistas profesionales—
que no había más prima por firma de

contrato, pero es "vox pópulis" que los

cracks hoy dia, firman por "tantos mi
llones y un Fiat. . . ". Se acordó un Suel
do máximo, que no se respeta. Se acor

dó inversiones dentro de un prudente
cálculo de entradas, Nada de eso tiene
validez en estos momentos. De ahí que

un club pida tres millones de escudos

por un jugador y otro lo adquiera pi
diendo una rebaja . . .

EN ESE sentido los primeros días

del receso han sido movidos, han dado

para muchas especulaciones. Deportes
La Serena, que parecía lanzado en es

ta danza sin freno de los grandes pre

cios, metió pie al freno. A la conquista
bullada de Eduardo Cortázar y de Víc

tor Manuel González, siguió la del an-

tofagastino Julio Guerrero, la del ca-

lerano Guillermo Martínez y del naval

José Novo. No parecía detenerse ahí.
Se dio como hecha la incorporación de

Mario Osben, el arquero de Deportes
Concepción, al millonario plantel seré

nense. Pero en definitiva Osben no irá

a la ciudad de los campanarios. Sus

pretensiones excedieron las posibilida
des del club de La Portada; tienen que
haber sido muy elevadas para poner
luz roja al entusiasmo con que los gra
nates habían abordado la formación de

su plantel.
Esto de los precios tiene su doble

filo, como lo ha experimentado ya el

propio club de La Serena. "Si traen a

Cortázar y a González pagándoles un

kilo de billetes (se dice que entre pa
las,, picos y azadones, cada uno le cos-
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MARIO OSBEN: Le

dio el si p. La Se

rena, pero La Se

rena dijo no a sus

pretensiones.

l^¿._:^íí^-^M^fej

"WEHl-

tara alrededor de los E° .70 mil) yo no

peco ni venial en pedir por lo menos

medio kilo", dijo el defensa central So

sa y al tratar sobre la renovación de

su contrato resultó que quería algo
asi como E° 80 mil o E° 90 mil por mes.

Tuvieron que decirle que no, natural

mente, por muy eficiente que haya si

do su rendimiento en el equipo. Pero el

caso de Sosa ilustra sobre el peligro de

esto de excederse en el entusiasmó . . .

Le falta muy poco a Deportes La Se

rena para completar su plantel 1973.

Piensa en un defensa central —

para

reemplazar a Sosa— que podría ser el

magallánico Pizarro, si finalmente la

Comisión Jurídica de la Central de

termina que el jugador (al igual que

"Polilla" Esplnoza) no queda ligado al

club hasta el 31 de diciembre próximo.
sino dueño de su pase en este mismo

Instante. También entra en los planes
serenenses. el delantero Hatibovic, a

quien pretendía Wanderers. Ocurre que

el pase de este jugador es de Deporti
vo Ovalle y que . . . Ovalle está mucho

más cerca de La Serena que de Val

paraíso. Hay antiguas relaciones entre

los dos clubes vecinos y la operación
con los granates podría facilitarse por

la vía del trueque.

ROBERTO SOSA:

Deslumhrado con

los millones de que

oyó hablar en su

club, elevó dema

siado la puntería
para renovar con

trato. Busca club.

Sólo queda, por último, el informe de

la Comisión Jurídica de la Asociación

para el caso del zaguero lateral temu-

quense Barrera. A primera vista, su

incorporación a Deportes La Serena no

procedía, por tener ya Inscrito éste, a

Cortázar y Víctor Manuel González, no

pudiendo nutrirse con más de dos ju

gadores de un mismo club. Pero hay
resortes reglamentarios aplicables legí
timamente que podrían solucionar el

caso. Caupolicán Peña, por lo menos,

cuenta con Barrera para su plantel...
en reemplazo del rendidor Araneda,

que también se deslumhró de tanto olr

hablar de millones en el club.

La última novedad que tuvimos fue

la incorporación de Manuel Rojas a

Wanderers. El ex evertoniano, que hizo

muy buena campaña en el Norte Chi

co, vuelve a la zona en que se dio a co

nocer, ahora vestido de verde. Los por

teños partieron también lanzados a la

casa de refuerzos, pero hasta la hora

del cierre, aparte de Rojas, sólo habia

concretado con los sanfelipeños Vas

quez y González y se había desprendido
de Abellán —de destino incierto toda

vía—, Guerra, Rodríguez, Ortlz y el

arquero suplente Pacheco.

S-í

MAN0EL ROJAS vuelve a

la zona que lo vio nacer al

fútbol. De Everton fue a

La Serena. Ahora va a

Wanderers.
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, T)UCHAS que estoy cansado ! . . .

1-L —Se pasaron. Con esa cues

tión de las pesas me duelen to

das las costillas. . .

—Mira cómo transpiro ... Ni que me

hubieran tirado agua con balde.

Parecían quejas, pero no lo eran. El

tono de voz, la cara con que lo declan

y la búsqueda inmediata de otro tema

de conversación indicaban que no es

taban molestos por la intensa sesión

de trabajo de esa mañana en Pinto

Duran. Fue el jueves. El lunes había

comenzado la decisiva etapa de prepa

ración con miras a las eliminatorias.

Veintinueve jugadores citados. Prome

dio de asistencia en esos cuatro días:

27.

¿Todo sobre rieles, entonces?

Sólo en apariencia.

Aunque los jugadores trabajaban se

ria y responsablemente, había factores

negativos que no se podían disimular.

Ninguno regateó el esfuerzo en la com

petencia de abdominales dirigida por

Gustavo Graef (que ganó Fernando

Esplnoza con 57 en un minuto y que

reveló que Guillermo Muñoz, que sólo

completó 30, no ha sido bien trabajado
en este aspecto) ; todos pusieron entu

siasmo en el levantamiento de pesas,

junto a la pandereta que separa la can

cha de la Avenida Macul; cada cual se

esforzó por mejorar su propia marca

en la solitaria lucha contra el frontón;
se esmeraron por hacer bien su labor

en el "voleifútbol". Pero, por dentro,

la duda: "Bueno, ¿y cuándo jugare
mos?. . .".

10 DE SIEMPRE

En la punta de la lengua de los ju

gadores (porque no sale) hay una pa

labrita que los dirigentes escuchan con

bastante frecuencia: improvisación.

Para ellos, y para todos, es improvi
sación que se llegue a trabajar sin sa

ber cuál es la meta inmediata. Es im

provisación que se intenten partidos en

Europa a sabiendas que allá el calen

dario de partidos se hace con un año

de anticipación y que es prácticamen
te imposible agregarle encuentros a lo

ya programado (y en plena participa
ción por las eliminatorias, además). Es

TROPEZONES



improvisación que se busquen rivales a

través de los emisarios que fueron a

Lima al sorteo de la Copa Libertadoras.

"Esto ya debería estar programado",
dicen. (¿Y quién se atreve a decir que
no están en la razón?)

Los jugadores quieren hacer las co

sas bien (descuente a Caszely). Les in
teresa más que a nadie la clasificación.
A la larga, si fracasan, los platos rotos

los pagarán ellos. Disputándose las eli

minatorias, nadie se acordará de los

desaciertos directivos. En ese momento
'

se analizará todo a la luz de la actua

ción del equipo.
Por otro lado, saben la ventaja que

le están dando a Perú. Los vecinos del

norte nos llevan un par de meses de

adelanto en cuanto a preparación. Ya

tienen el plantel definitivo y estos días

comienzan una serie de nueve partidos
con selecciones sudamericanas y clubes

poderosos.

Y acá, ¿qué?

Gutendorf propuso jugar un partido
en Concepción. Respuesta: "Es que

Concepción se va a Argentina". Insis

tió diciendo que podría ser con Hua

chipato. Nuevo inconveniente: "Es que

Huachipato tiene a varios en la se

lección, y tal vez no quiera jugar". El

entrenador planteó la posibilidad de ju
gar, entonces, con un combinado sure

ño. Y se está estudiando.

Otro factor que atenta contra la im

provisada planificación que se está in

tentando es la Copa Libertadores. El 18

de febrero la selección debe entregar

los jugadores pertenecientes a Coló Co

ló y Unión Española. Y no son tan po

cos: Nef, Galindo, González, Herrera,

Valdés, Messen, Veliz, Páez y Caszely

por el lado del campeón; Olivares, Ma

chuca, Arias, Las Heras y Carvallo por

el lado de los rojos. Catorce en total.

La mitad del plantel. Eso significa que,

mientras se juegue la Copa, la selección

no podrá seguir trabajando paralela
mente, j
Lo concreto es que de aquí a lp¿ eli

minatorias con Perú y Venezuela, hay

solamente DOS partidos seguros: con

tra el Honved, campeón de Hungría, y

el Selenikar, campeón de Yugoslavia.

Todo lo demás está en proyecto.

Y todo eso les preocupa. Preocupa a

todos.

HAY GANAS DE TRABAJAR EN LOS JUGADORES. PERO
LA SELECCI0N ECHO A cxm_

LA PREPARACIÓN DEL PLANTEL QUE DISPUTARA LAS ELI- NAR: Cortázar, Pinochet y Gonzá-

MINATORIAS ADOLECE DE LAS FALLAS DE SIEMPRE. meros^teTa? F^roTrán!5
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LAS DUMS

La práctica habia terminado. En el

casino, ruido de cucharas como protes
ta: el almuerzo demoraba mucho y el

estómago exigía cualquier cosa. Ya se

habían llevado una sorpresa antes: en

lugar de bebidas, jarros de agua. En una

mesa, jugadores de Concepción: Vas

quez, Galleguillcs y Concha. Llegó Pi

nochet. pero lo echaron. Tema: la

transferencia. "No sabemos nada. Des

de que terminó el campeonato que no

vamos a Cernee. Nos enteramos por los

diarios que se Iban Pinochet y Osben y

que llegaba Olmos...". En la mesa del

lado, Cortázar y Silva, que ahora to

man rumbos distintos después de mu-

ches temporadas juntos en Green

Cross. Más allá, Azocar, Lara y Pino

chet. Nef se fue a sentar junto con

Cerendéros, Socias y Aránguiz. pero no

lo corrieron. Las Heras, en cambio, se
instaló con Machuca y Arias para irse

acostumbrando.

Afuera, Carlos Pilassl con Gutendorf,

esperando la llegada de Francisco Flu

xá. Los dos dirigentes, en su calidad de

coordinadores del trabajo de la selec

ción y como postulantes a la presiden
cia de la Asociación Central, se habían

comprometido a Ir a conversar con los

jugadores. Cuando ¡legó Fluxá, bastan

te más tarde de lo convenido, se formó

una comisión de jugadores para escu

charlos y, a la vez, plantear sus dudas.
Francisco Valdés, Juan Olivares, Adol
fo Nef, Moisés Silva, Eduardo Cortá

zar y Femando Carvallo fueros les re

presentantes de los jugadores.
Se saca muy poco en limpio. Apenas,

que los jugadores cuyos clubes salieron

en gira serón "indemnizados" por la

Selección. Machuca, Olivares y Arias
deben haber respirado con alivio.

Los dirigentes explicaron lo que se

conoce: la carencia de partidos, las

gestiones que se harán para realizar al
gunos. Pero, lógicamente, sin poder an
ticipar nada en concreto. Los seleeio-

nados, a su vez, plantearon la inquie
tud con que ven el cumplimiento de

esta etapa, adelantaron peticiones de
prima por encuentro Jugado, hicieron

ver el problema de los que no han to

mado vacaciones. Salieron a relucir
hasta los detalles domésticos, que no

dejan de ser importantes: la carencia

de bebida* y de sandwiches a la hora.

de once.

Fluxá y Pilassl, que se mostraron muy

cordiales en sus relaciones, sugirieron

que los jugadores hagan llegar un me

morándum con sus inquietudes y peti
ciones. Pidieron, a la vez, que los pro

pios jugadores formaran un comité pa
ra estudiar las sanciones a aquellos
que no cumplan sus deberes en la se

lección.

Porque el caso de Caszely da para

tema aparte. Se dice que lo margina
rían. Pero siempre en condicional. Na
die asegura que lo harán. El contradic
torio delantero colocolino se tomó va

caciones por su cuenta y no apareció
más en Pinto Duran. El reglamento es

tablece la obligación de los jugadores
de cooperar con la selección. Pero no

establece sanciones para quienes no lo

hagan. Y nadie quiere ponerle el cas

cabel al gato, estableciendo en defini

tiva el castigo.
Asi empezó a caminar la selección.
Con las improvisaciones, las fallas y

los problemas de siempre.
Si sigue asi —-y ya parece tarde para

remediarlo— el resultado tendría que
ser también el de siempre.

(JULIO SALVIAT)

LAS VALLAS: Otra etapa en el largo camino de ejercicios qne les seSecetomaáos deben recorrer diariamente.

SE ESCUCHO AL PASAR...

ttTTABLE con Gutendorf, porque
■"■■*■ esto de los exámenes me tiene

loco. Me faltan tres pruebas im

portantes y ya no me da el cuero.

Acá termino muerto 7 después ten
tó que ponerme a estudiar hasta
las dos o tres de la mañana. Me
nos mal que comprendió y me dio

permiso por esta semana" (Jorre
Socias, aliviado porque podrá ter
minar bien el año en la UTE, don
de estadía Ingeniería Metalúrgi
ca).

"ANDO CON cuatro kilos de más

y todavía no me los saco. Le pon
go todo el empeño posible —¡mire
eomo quedé de sodado!—, pero no
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hay easo" (Fernando Astudillo,
después de preguntar varias veces

si la balanza estaba mala).

"DON CLISES anda con la cara

asi de larga. Estaba convencido
basta el final de que Nef se que
daba en la "V". ¥0 renové por un

año, a pesar que me ofrecían más

plata en otros lados" (Esteban

Aránguiz, contando algo de su

equipo).

"CON MOISÉS (Silva) y "Pino
cho" (Pinochet) vamos a roncar

este año. No sólo vamos a ser el

mejor equipo de la zona sur, sino
que nos verán en la Libertadores

el próximo año" (Guillermo Azo
car, hablando bien fuerte para que
lo escucharan los de Concepción).

"LA PRIMERA vez que escuché
decir que me llamarían a la Se

lección fue después del partido con

Magallanes. Pero sólo me vine a

convencer cuando me llegó la cita

ción. Fue entre Pascua y Año Nue

vo. ¡Qué mejor regalo!" (Germán
Concha, uno de los últimos nomi

nados). •

"TODAVÍA NO sé cuál va a ser

mi futuro. Pedí una cantidad en

la "V", pero la contraoferta fue

demasiado baja. De modo que e»



MESSEN en la ban

ca y Veliz en el ai

re. Se trabaja du

ro y a conciencia.

Pero todos se pre

guntan cuándo ju
garán. Y no hay
respuesta.

EN EL CAJÓN DEL

SUPLICIO: Asi le

dicen a la base pa
ra el levantamien
to de pesas, el ejer
cicio que más mué.
le. "Polilla" tomó
la más liviana y se

lució.

- vV¿T
muy difícil que siga allá. Pero nó\Vpadre empezó a jugar ahi y toda
me preocupa: nos vamos a clasi
ficar y m¡e van a llover las ofertas"

(Gustavo Graef, preparador físico

de la selección, rebosando opti
mismo).

"YA QUE se menciona a Caszely,
y se trata de un compañero de

"

club, quiero decir que está deso

rientado por todo lo qne ocurre

acá" (Francisco Valdés, intentando
ante Pilassl y Fluxá una justifica
ción de la actitud del alero).

"TENIA OFERTAS casi iguales
de Coló Coló y la Unión. Me decidí

por ésta, especialmente, porque mi

mi familia es española. Además

hay más seguridad económica y

mayores comodidades" (Francisco

Las Heras, comentando su transfe-

rencla ).

"SI NO nos compensan, no ven

go a entrenar más. Al quedarnos
acá perdimos como trescientos mi

llones. Alguien tiene que respon

der, porque no fue culpa nuestra"

(Antonio Arias, sin saber todavía

que la compensación ya estaba

acordada).

"Y AHORA, muchachos, ¡s

locar ladrillos!". (Guillermo

co-

Mu-

ñoz, cuando terminó la práctica y
ninguno daba más dé cansancio).

"YA QUE no hay gira ni partidos
a corto plazo, los entrenamientos
se harán solamente una vez al día.
De lunes a jueves en la tarde, y
los viernes en la mañana. Así los de
provincias podrán visitar a sus fa
milias" (Rudi Gutendorf, resig-
mandóse ante lo inevitable).

"MEJOR QUE no hayan ido a

Europa. Está haciendo mucho frío

y los jugadores podrían resfriarse"
(Carlos Ríos, dirigente encargado
de la selección, imitando a la zo

rra que no pudo alcanzar las

uvas).
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EN LA REDACCIÓN DE

ESTADIO, Mario Living.
stone revuelve, aparta,
estudia y comenta las

fotografías del partido
con Audax Italiano.

Reviviendo ¡ornada
triunfal de Palestino,

con Mario Livingsto

ne, a través de las

fotografías.

aquí qué

USÓjr ario?
VINO

a ver unas fotografías del últi

mo partido, ese en que Palestino

ganó el derecho a jugar este año, nue

vamente, en División dé Honor. Porque
MARIO LIVINGSTONE, 25 años, casa

do, un hijo, sociólogo que trabaja me

dia jornada (para dedicarle la otra me

dia al fútbol) en OEPLAN (Centro de

Estudios de Planificación Nacional), es

un muchacho para quien su deporte-
profesión va más allá de jlos 90 minutos

del partido y de las horas semanales

de entrenamiento. Vive ■

£1 fútbol, con

cariño, con seriedad; lo disfruta. Pue

de decirse que para él, es'como "la mi

tad de su vida". Le gusta analizarlo,
recordar los acontecimientos, tener tes
timonios! vivos de su participación, pa
ra evocarla después, cuando realmente

el fútbol sólo sea un grato recuerdo.

A través de esas fotografías Mario

Livingstone revivió los candentes mo

mentos de esa tarde en que ganando a

Audax Italiano (por añadidura Ferro

viarios perdió con Ovalle)
,
Palestino

fue Campeón del Ascenso.

Nos quedamos conversando sobre

otras, cosas, por -cierto, derivadas del

partido mismo. Nos confesó Mario su

intima alegría de haber sido Campeón.
"A principios de año yo tuve oportuni
dad de quedarme en algún club de pri
mera —Magallanes me hizo una pro

posición formal e interesante—, pero

preferí Palestino porque era como un

desafío. Además, iba para ser ganador

y también goleador. No todo se dio co

mo yo lo había pensado. Fui ganador,

pero le quedé debiendo al club lo de

scorer. ¡Y qué quiere! Empecé el año

como centrodelantero. jugué los 4 pri
meros partidos; después hice 4 como

puntero derecho. 1 como marcador de

punta, a la derecha y los últimos 3 co

mo interior izquierdo acompañando a

Juanito Alvarez. Jugué completos, sólo
12 de los 39 partidos del campeonato;
fui citado en 27 oportunidades, estuve
en 24 partidos, en algún momento, en

ia cancha. No fue una campaña de mu

cha continuidad que digamos... Al fi

nal de cuentas sólo hice 4 goles. . . dos

en esos partidos en que entraba casi

al final. . .*'.

Mario pasa y repasa las fotografías
del encuentro con Audax; se detiene

en algunas en especial y hace un co

mentario. A veces se interrumpe y ha

ce alguna observación sobre cualquier
cosa. "Los entrenadores tienen cosas

muy extrañas, que hasta llegan a ser

graciosas; Adolfo Rodríguez insistió en

que jugara de lateral derecho, porque

según él. en ese puesto yo iba a llegar
a la Selección Nacional... Jugué de

zaguero contra Coquimbo; anduve bien,
me sentí cómodo. Al partido siguiente,
ni me citó. ¿Sabe qué explicación me

dio?... Que faltando tan pocas fechas

de campeonato no podía hacer experi
mentos... ¡Pero si el experimento ya

lo había hecho y porque se le habia

ocurrido a él no más, y además, había
salido bien! ..."

Livingstone repite una y otra vez qus

le produjo una inmensa alegría el ti

tulo: "Esta gente de Palestino merecía

la satisfacción. Palestino es un club

muy serio, de dirigentes responsables
ciento por ciento, que siempre cumplie
ron en todo; de hinchas entusiastas y

generosos. ¡Cómo sufrieron cuando nos

íbamos quedando como empantanados!

Sí. merecían esta alegría. Yo, como el

presidente Enrique Atal, también creo

que les han hecho bien estos dos años

en el Ascenso; han unido a la colonia,

han aclarado muchos conceptos".
En lo personal, se siente feliz de ha

ber estado en el equipo en las jorna
das decisivas. "Yo me conozco perfec
tamente, tengo clara conciencia de mis

limitaciones y de mis virtudes; no soy

un virtuoso, pero puedo aportan lo que

el club nos pedía: que nos jugáramos
enteros. Eso sí. Tal vez por eso sea que

siempre me trataron muy bien, hasta

con afecto. Lo mejor que hice en el

año fueron esos últimos partidos; me

produjeron particular satisfacción no

sólo por los resultados, sino porque me

sentí realizado, porque fui útil. Defen

día en 4-3-3 y atacaba en 4-2-4; le

correteaba el hombre a Duarte hasta

la mitad de la cancha y acompañaba
allá adelante a Alvarez. Mi mayor ale

gría es que Duarte y Alvarez conside

raron que sus mejores partidos de la

temporada fueron estos tres...

Como quien dice, misión cumplida.
No jugó todo lo que esperaba, tuvo

momentos en que pensó oue lo mejor
era mandarlo todo al diablo, pero sí-

guió disciplinadamente y al final tuvo

la compensación del título. ¿Y ahora

qué?... "No lo sé todavía. Me queda
ría gustoso en Palevino, pero hay que

conciliar sentimientos con intereses.

desgraciadamente. Depende de lo Que

ellos digan. Si es interesante, ni hablar,

me quedo. Si no. tan amigos como an

tes v ya se verá. Mayores problemas
no tengo. En CEPLAN me espera una

jornada completa con muy buenas pers

pectivas, incluso una beca. Le diría

adiós al fútbol con un poco de pena

pero con mucha tranquilidad".
Y seguimos repasando fotografías y

Mario haciendo un comentario.



aquí debí haber

HECHO EL GOL; fue

en el primer tiempo,
antes del penal; vino

el córner de Herrera

desde Ja izquierda,
Juan Alvarez cabeceó

hacia atrás y yo en

tré con todo a la ju

gada; me llevé la pe

lota con el pecho y

antes que cayera, ti

ré, pero la agarré muy

alta y se me fue arri

ba. Ahora, mirando

bien estas dos esce

nas, pienso qne si la

agarro más abajo, ha

bría alcanzado a tra

barme Antonio Var

gas".

'ORTEGUITA HA HECHO EL PRIMER GOL y los cabros van abrazarlo; yo arranco al fondo, no sé para

dónde, gritando no sé qué. Es que el primer gol en este partido era muy importante. Audax estaba defen

diendo bien, con mucha gente atrás y tendría que salir, como ocurrió efectivamente. Además, el gol tendría

que tranquilizarnos porque habíamos empezado demasiado alocados".



ViséL.

MARIO LIVINGSTONE observa la foto ori

ginal y comenta: "Habíamos hecho el se

gundo gol en una linda pared con Duarte y

Guillermo quiso devolverme la mano; yo le

jugué lá pelota, me la devolvió, pero un poco

adelantada; el arque.ro se avivó y salió, re

botándole en las piernas. Recién nos había

mos puesto 2 a 0. Si hago ese gol, se termina

el partido ... En Ovalle, ya perdía Ferro

viarios".

. ^ •%.,

;:¿'j&

"CON EL PENAL se produjo la retención de pelota

por parte de Contreras; el arbitro cobró bien el libre

indirecto; ahi está Duarte frente al balón y a la ba

rrera; detrás del referee estamos Juan Alvarez y yo

(no alcanzo a verme). Guillermo apenas tocará la pe

lota y yo entraré al remate. ¿Sabe qué pasó? Que vi

las piernas del arquero entreabiertas; la pelota pa

saba, estoy seguro, por eso tiré recto .

"
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";QUE ALEGRÍA! Yo debo anaar por allá por las ga

lerías. Ortega tiró al suelo a Duarte cuando Guillermo

hizo el segundo gol y se le echó encima. Olivares va

a participar de lá fiesta y al fondo, viene Arancibla.

Miguel Nazur y Pancho —el utilero— entran a desha

cer el nudo. En ese momento no me cupo dudas que

éramos campeones, que estábamos en Primera".
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"PUNTIE LA PELOTA PARA HERRERA, se

fue y lo foulearon. Penal. Es Marcos el que

tira los penales en Palestino, pero no estaba

jugando. Guillermo Duarte pidió el servicio,
pero también lo quería Miranda, que tira muy

bien —los tiros libres los mete todos— . Como

se tenía tanta fe, lo dejamos y ya ve, pateó
recto, al medio del arco; Contreras iba hacia

su izquierda, pero reaccionó estupendamente y
levantó la pelota con la pierna derecha; Mi

randa se quedó mirando.

''■■■:-*i2ÍBB¿

"¡VAYA UNO A SABER EN ESOS MOMENTOS quién es el que
lo levanta! MI primera intención fue quedarme con la cami

seta, defenderla, pero vino a abrazarme Toño Vargas y me

pidió que hiciéramos el cambio, o se lo pedí yo, no me acuer

do. El caso es que voy medio pilucho con la camiseta de Audax

Italiano escondía adentro del pantalón".



tro vei,

cordillera arriba.»

¡1

DOLVO. Tierra. Su-

■*■ dor. . . Atrás quedó
Mendoza. Atrás, los te

mibles caracoles de Vi-

Uavicencio. La Cruz de

Paramillos, sus ventis

queros. Y el macizo an

dino que surge de pron

to; y el aire helado que
se mete en los poros, que

aprieta la garganta. En

la huella que siguieron
un día los granaderos
de San Martín, marcha

el pelotón de pedaleros.
Ganándole metro a me

tro al áspero camino;
bamboleando sus raár

~

quinas de derecha a\:lz- ■''.'

quierda y de izquierda a

derecha para sortear la.

roca filuda, asesina, que
amenaza al tubular. . .

'

Anteayer, Challao-Pa-

pagayos.

Gente a la vera del

circuito . . . Agua que

empapa, las frentes y

amortigua . el candente

sol mendocino . . .

Ayer, la ascensión . . ,

La difícil ascención a

Paramillos, venciendo

VUlavícencio. Ganándo
le metros al precipicio.
Luchando contra la na

turaleza.

Hoy, Las Cuevas, de

jando atrás el hermoso

valle de Uspallata sem

brado de verde y tran

quilidad. . .

Polvo. Tierra. Sudor.

Es el embrujo del V

Cruce de Los Andes, la

magna cita del pedal In

ternacional en la huella

que dejaron un día los

granaderos de San Mar

tín. .

■ :'-v ■'-■•'.;• .*'■■■%&



Cuéntame

cuéntame

cuéntame

un cuento
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CUNCUNA'

Colección

cuncun

Líbrítos de Cuentos

y Pintamonos para píntijugar
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Parados, dé Izquierda a derecha: Enrique Strauch, Rubén
Mar

cos, !smad Ahumada, Víctor Castañeda, Jorge °,¡vare*V
*•-

guel Ibéñei. Agachados, en ei mismo orden: Claudio Wega,

Adolfo Gallardo, Juan Alvarez, Pedro Azocar y Santiago puin-
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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 ios mases agregue una

nueva pieza a su valiosa colección de



FÚTBOL 1972
A QUI está lo prometido

para sacar conclusiones.
tC,oL Y

Anuar?od?97|n,» c'nc° f^des bloques, este
rfiYi. I72 le Permitlra encontrar todos losdatos que busque del fútbol en la última tem-

«iE^!!.?l0Q,}eu(1,e PRIMERA DIVISIÓN está
el análisis global del campeonato (páginas4-5) el campeón Coló Coló (páginas i a 39)
con las notas individuales, las razones de Ala
mos, la historia gráfica del título; el subcam-

fl1";111» apañóla (páginas 40 a 55), conla cronología de su campaña, la nota de Nés
tor Isella sus hombres básicos y sus momen
tos culminantes; y las notas especíales para
el goleador, el jugador del año, el descendido
Everton y muchas estadísticas para amenizar
las vacaciones.
En el bloque de SEGUNDA DIVISIÓN (Págs

80 a 98) está toda la historia de un larguísi
mo campeonato. El campeón Palestino es en
focado desde todos los ángulos, con el análi
sis de su campaña, el vistazo a su plantel y la
opinión del técnico. Y van las notas para el
scorer de Segunda División, con una buena
Historia del Ascenso y más estadísticas para
ir encontrando más de una sorpresa.
En el bloque de SELECCIÓN (Págs. 100 a

11?) está la visión de un año polémico. Tan
polémico como negativo, aunque viene tam
bién la opinión de Rudi Gutendorf, quien ex

plica por qué fue un buen año. Están los re

cuerdos de Chile en el Minimundlal, el análi
sis en perspectiva del año, la nota al alemán,
el plantel para las eliminatorias y una histo
ria de las selecciones chilenas, para hacer re

cuerdos y alguna comparación.
En el bloque INTERNACIONAL DE CLUBES

(Págs. 120 a 134) viene la Copa Libertadores.

Ya está lejana, pero así empezó el 72. La Copa
"otra vez fue esquiva". Y está la historia de

los equipos chilenos en la Libertadores y viene

también la estadística de lo que hicieron to

dos los clubes en amistosos Internacionales.
En el bloque de RANKING (135 a 145) se

empieza con una nota especial. Una mirada a

los equipos campeones que ha tenido Coló Coló.

Se eligió a tres como los más representativos:
el del 41, el del 53 y éste del 72. Y sobre ellos

se comenta. Está, naturalmente, el ranking
con los mejores y para dejar abierta la dis

cusión hasta el próximo año... "el equipo
Ideal 1972" (como resultado del ranking) .

Está todo. Sólo hay que buscarlo.
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*-* E» el ifo de una nue

va yjctjjria. Otra tarea cumplida.

nuevo triunfo. dos punios mas

vía: labia, dos punto* más cerca

de la undécima estrella.

Estamos viendo la espalda de »«

'Coló Coló ganador. Vemos núme-

; ros, Y tras los números hay hom

bres. Hombres y funciones, hom

bres y trabajo, hombres con su his-

,,i, tbria de tardes de gloria y tarden

'negras. Hombres que se han consa-

■

grado junto con el titulo >• otros

:;; qiíe quedaron a las puertas de la

i; realización. .«y.

"■'¿■■¡'i .Y un denominador común para

el plantel: "en este equipo no hay

inútiles



Cada uno a su turno y cada uno

en su función fueron los (¡¡¿stores
de la conquista de una' nueva es

trella para los pendones colocoli-

nos. .¡í.-''?íiV,'' -

Lo que viene es el detalle del

aporte que cada uno hizo para esa

conquista.

Las tardes grandes de Onzari, un

peco alejadas en el recuerdo por

aquellos goles de la noche negra

ante la "V" ("¡Qué duro es ser ar

quero!"). La carrera de Galindo

("Siempre nota 7, pero...") que,

aunque rápida, le sirvió para mos

trar la grandeza de los que saben

esperar con humildad. El aporte so

brio de un central limpio como ya

no se dan (Rafael González) y la

Compañía en el área de uno 'que sa

be jugar mucho y a veces jo ',plvi-;i;
da (Leonel Herrera). La gran cám-'

paña de Rubilar, un lateral de los

. que se necesitan hoy día. El am-

pconato sorprendente de Francisco

Va.'dés y la labor silenciosa y tre

mendamente efectiva de Guillermo

Páez. Los altibajos de Carlos Cas

zely, siempre entre la genialidad y

la locura. La formidable transfor

mación de Sergio Messen en bene

fició del equipo. El gran campeona
to de Leonardo Veliz cuando ya po

cos confiaban en él. El "siempre
listo" Gerardo Castañeda; la cola

boración valiosa de Valcntini cuan

do Coló Coló necesitó una mano, la

misma que también tendió Alejan

dro Silva en más de una ocasión.

"La efectiva campaña dc Fernando
Osorio y aquellas tai des felices de

Sergio Arniñiada cuando las cosas

se ponían difíciles. La aparición es

porádica de Koscina, la Seguridad
dé contar con Mario Lara en tina

emergencia. Y hasta con el chico

Aguilera en una ocasión y hasta

esos pocos minutos que estuvo en

lá cancha Pedro García, que ha

brán valido muy poco como .fútbol,
pero que sirvieron para demostra
ción de lo que puede hacer ujft hom

bre cu la adven sitiad Y csq1¡í que
vale mucho.

-

i \£¡¡¡¡$J}L
Esas son las historias que conta

mos aquí.
"

,,-,

(EN ESTE EQUIPO NO HAY IN



Miguel Ángel
Onzari:

DJiSDE
que abandonó Mlsael Escu-

tl, Coló Coló busca un arquero.
Un arquero que esté a la altura

de la categoría Sel equipo. Pudo ser

Efraín .Santander. Parecía el legítimo
y más capacitado sucesor del "flaco"

que llené una época bajo el pórtico
albo y que frustró muchas Ilusiones de

suplentes.

Santander, Knzmanlc, Araya... Tam
bién "el loco" pudo ser el hombre pa
ra la gran responsabilidad. Pero uno

a uno fueron pasando sin que hicie
ran huesos viejos, sin que llegaran a

conformar plena y definitivamente.

Hay una especie de axioma en el

fútbol: "si as arquen; argentino, es

bueno". El juicio viene de tantos que

hemos visto, hasta sin nombre y sin

historia, que dejaron profunda Impre
sión en Chile. Por eso Col» Coló mi
ró hada Buenos Aires con la esperan -

na de solucionar de una vez el viejo
problema.
De Veles Sarsfleld vino Miguel Án

gel Onzarl, 22 años a la sazón ; «on co

mienzos en Huracán y en Boca Ju

niors. Estaba listo el ano pasado para
suceder a Marín, el gran guardavalla
que se fue á México. Lo tentó la aven

tura, lo tentó saber qué Coló Coló es

el Boca de Chile.

Debutó oficialmente en la primera
fecha del campeonato, «entra Antofa

gasta. Y le hicieron S goles. Fue un

partido en que lai defensas anduvie

ron muy mal, 4eslncronlnd&g tona-

vía, todavía duras, como ocurre gene

ralmente al comenzar la competencia.
De todas maneras, fueron muchos go

les para un arquero argentino, de pri
mera división y que venia para su

perar todo lo que sus antecedentes hi

cieron en el arco de Coló Coló.

"Sólo pido que me esperen" nos ru

jo en la entrevista-presentación que le

hiciéramos después del estreno, cuan
do habia jugado un solo encuentro

oficial y algunos amistosos de prepa
ración. Estaba consciente que no había

tenido una buena tarde, pero tenia la

intima fe de superarla y responder
finalmente a lo que se esperaba de él.

AI hacer el balance de la temporada
de Onzarl, al revisar los comentarlos
de cada partido del Campeón, tene

mos que llegar a la conclusión que su

actuación terminó con saldo positivo.
Un par de encuentros —de 34 juga
dos—7 no puede destruir toda una cam

paña. No fue bueno ese debut oficial

y tuvo además esa noche fatal con la

"V", cuando de los tres goles que le

hicieron, dos se los atribuimos m él.

Aquello más que un mal partido, fue
una desgracia. Porque coincidió con

un momento clave para la suerte del

Campeón y coincidió con que fuera

el partido que los colocollnos esperan
con más ansias y con mis ansias quie
ren ganar.

(Nos quedó una duda a raíz de esa

actuación y de algunos pasajes de en

cuentros nocturnos. Y es que la vista

de Onzari no sea tan certera bajo luz

artificial que bajo luz de día).
En Santiago no volvió a tener par

tidos realmente flojos y nuestros co

rresponsales en provincia lo destaca- ■

ron más de una vez como factor de

cisivo en los triunfos albos.

Fue un arquero serio, aplicado, me

tido siempre en el partido (con ex

cepción de ese de la "11", en que pa
recía estar pensando en otra cosa);
arriesgó en salidas temerarias y opor

tunas; como tiene físico, corto gene
ralmente muy bien; bajo los palos
atajó con seguridad; siempre en buen
estado atlético, tuvo elasticidad y re

flejos para situaciones comprometidas.
Tuvo otra virtud, muy valiosa hoy

en dia, de cada saque suyo nació un

avance del equipo, porque entrega muy

bien, siempre a un hombre destapado.
Velez Sarsfleld lo prestó por un año,

con opción a transferencia definitiva.

Creemos que si no hubiese sido por
ese partido fatal con Universidad de

Chile, Coló Coló habría hecho valer
esa opción, aunque probablemente, no

mo está- la situación para los jugado-
'

res extranjeros, el propio Onzarl hu

biese desistido de su afincamiento en

la tienda campeona. Ahora regresará .

a sus lares. Puede irse con la concien

cia tranquila. Coló Coló fue campeón
y si él tuvo responsabilidad en la pér
dida* de 3 puntos, nos parece que tuvo

participación activa y decisiva en la

ganancia de muchos puntos.



ario Galindo:

UN LATERAL DE ATAQUE

MARIO
Galindo tendrá que recor

dar muí, especialmente aquella
tarde de ja decimocuarta fecha.

Coló Coló enfrentaba a un Oreen
Cross que venia lanzado. Y la prin
cipal amenaza estaba por el ala Iz

quierda temucana. Por ahí venia de-

gollando
Víctor Manuel González. Ha

la que pararlo para eliminar el pe

ligro básico. ¿Quién? Simple: el hom
bre que está para un barrido y un

fregado.
Mario Galindo.

Hizo un muy buen partido. En mi

nutos ya habla liquidado su duelo con

el alero sureño y de ahi en adelante

pudo mostrar lo suyo; su fútbol atil

dado, pulcro y al mismo tiempo agre

sivo.

Hasta entonces, Galindo había sido

el jugador útil par excelencia, pero

sin cabida en la retaguardia coloco-

Una. Por aptitudes y por su propia
tendencia natural, siempre se lo vio

como un buen central, pero ahi esta

ban Herrera y OonzUez. De modo

que tendría siempre el camino cerra

do. Fue, precisamente, lo que comenta
mos luego de aquel partido con Green
Cross: "Siempre nota 7, pero,..".
Tras esa tarde, se borró el "pero":

Galindo no salló más del equipo. El

f
tuesto afanosamente buscado, con tan-
a perseverancia como humildad para
aceptar y cumplir las más diversas
faenas tácticas, lo ganaba al fin en

gropledad.
Mario Galindo no ha vuel-

i a abandonar el flanco derecho de
la zaga alba y en la conquista del ti
tulo fue una de sus figuras Impor
tantes.

Importantes —hemos dicho que "en
este equipo no hay inútiles"— fueron
todos. Cada uno en su cuerda, en sus

naturales aptitudes y con sus propias
características.
Galindo aportó lo suyo con varios

elementos, uno, su agresividad. No la

agresividad representada en fuerza y
vehemencia, sino la agresividad en el
elevado plano del buen futbolista. Lim
pio y amigo de la pelota, mostró la
cuerda agresiva en la subida. Una su
bida con recursos y pensada en fun

ción ofensiva. Porque marcadores de

punta que suben hay muchos (basta

con tener resistencia para la vuelta),
pero son pocos los que lo hacen con

la disposición de atacante, con los re

cursos y con la claridad de objetivos
de Galindo. Disposición de atacante

porque tiene fútbol para irse arriba

con soltura y plasticidad, sin el for

zamiento del lateral que sube obliga
do por las circunstancias y que lo na

ce a dientes apretados, con atolon

dramientos y a los tropezones. Recur
sos, porque puede ensayar un drlbling;

porque puede colocar una buena pe
lota; porque puede ensayar una pa
red; porque, en general, puede resol
ver cerca en el área y adentro las si

tuaciones que habitualmente se le pre
sentan a un delantero. Claridad de

objetivos, porque no sube "por slaca"
o porque eventualmente se produjo un

hueco que había que aprovechar. Lo
hace porque está dentro de sus con

ceptos futbolísticos, dentro de su dis
posición natural. Sube en la medida

que la subida significa un aporte a

la máxima gestión del equipo: el gol.
Por eso es completo. Porque sabe lo

que quiere y tiene los recursos y el
estilo futbolístico para conseguirlo.
Justamente en aquella tarde impor

tante frente a Green, el segundo gol
de Coló Coló se produjo por un penal
que a Oallndo le con

' '

Salinas,
que a Oallndo le cometió el golero

Hubo una jornada difícil —la que
mejor se recuerda— para el Joven la
teral colocollno. Fue en el encuentro
con Huachipato —primera rueda— , en

que entre Ástudillo y Cáceres le die
ron más de un dolor de cabeza. Cá
ceres fue el que le aparecía por todos
lados, desbordándolo y mostrándolo
vulnerable a la velocidad y al drlbling.
Como para pensar en una tarde ne

gra. Sin embargo, sucedió lo contra
rio y el partido sirvió para mostrarlo
sn su capacidad de reacción y en su

poder ofensivo. Fue precisamente uno
de los hombres que más empujaron —

fue un partido a ratos difícil— para
ayudar a la victoria final. Y como
hacer borrón y cuenta nueva por las
vacilaciones del comienzo, puso el bro
che con el tercer gol.
Como aquél, también se planteó di

fícil el partido contra Lota. Los mi
neros habían ganado en su cancha en
la primera rueda, y en el Nacional pu
sieron nuevos problemas. Sólo la cla
ridad y eficacia de sus hombres po
día permitir a Coló Coló superar esas
barreras tácticas. Ahi es donde Coló
Coló tenía que demostrar aquello de
que en este equipo son todos útiles".
uno de los más destacados en este
sentido, cuando el equipo debía re
currir a todas sus reservas, fue Galin
do. Fue uno de los de mejor gestión
ofensiva con su llegada y la combina
ción peligrosa y hasta se cuadró con
un gol "para aplaudirlo de pie".
Un año espléndido para el marca

dor que vino de Punta Arenas. De re-
serva-utíl pasó a pieza-importante: de
mención honrosa en nuestro ranking
pasó a segundo hombre del año en la
evaluación final.

Todo se lo ha ganado merecida
mente.

:)



Rafael González
TTNO. todo fuerza, vigor físico, vehe-
U mencia que hasta ha desbordado

los márgenes de lo que permite
el reglamento. El otro, todo serenidad,
reflexión, cálculo, técnica. Dos defen

sas centrales que son el polo opuesto
uno del otro, pero que han llegado a

conjuntarse, a constituir una pareja
que funciona, que se complementa,
que se entiende.

Leonel Herrera es el hombre fuer

te; Rafael González el hombre suave.

Herrera la rompe. González la juega.
Herrera levanta adversarios sin con

templaciones y hasta los va a buscar

porque su sangre se alborotó de más

por una palabra que le dijeron a él

o a un compañero, que no le gustó.
González no toca casi; quita y entre

ga. Herrera se hace respetar de pre
sencia. González se hace respetar con

fútbol.

Tal vez su proximidad en el equipo,
los juntó también fuera de la cancha,
llegando a constituir una dupla inse

parable, que se dan el trato de "com

padre" con todo te que "en chileno"
Bigniflca ese vínculo.
De esa identificación nació un pro

blema para el cuadro en determinado
momento: los dos Jugaban en una lí
nea, como para estar más cerca o co
rrer los mismos riesgos. Como para
ayudarse. Alamos necesitó de toda su

persuasión para convencerlos que esa

posición era un peligro; desbordado
uno, quedaba desbordado el otro; no
había la conexión necesaria con los
medlocamplstas y todo el sistema se

venía al suelo en un dos por tres
Llegaron a jugar como el técnico

quería. González más atrás, atento a

las aberturas, a las subidas de los
zagueros laterales para cubrirle las
espaldas. Herrera más adelante, rom-

VIDAD
piendo. González, por la izquierda, ha
ciendo no el zaguero libre del cerrojo,
precisamente, pero siempre como ul
timo hombre. Herrera, por la dere

cha, un poco como los antiguos za

gueros uruguayos. González-Herrera,
un poco como Nazazi y Arispe, guar
dando por cierto las debidas propor
ciones.

Dos jugadores diferentes en todo, en
temperamento, en concepción de fút
bol, en aptitudes naturales. Dos za

gueros de Upo opuesto, pero que lle

garon a Jugar en el mismo nivel, ca
da cual con sus virtudes, imbuidos de
la misma idea. Y llegaron a formar
Una verdadera razón social, como

otras parejas de zagueros que obli
gaban a ser nominadas siempre como

10



Leonel Herrera

Y LA
una sola entidad, como Cortez-Roa, o

Morales-Chaparro, o Bidoglio-Mutis,
en Argentina, o esa de Nazazi-Arlspe
en Uruguay.

González-Herrera o Herrera-Gonzá

lez, según se les mire de atrás hacia

adelante o de derecha a izquierda. Bi

nomio para no separarlo ni en la no

minación, aunque sean tan distintos.

Aunque contraste la suavidad de Ra

fael González con la rudeza de Leo

nel Herrera, aunque aquél sea tran

quilo y éste vehemente. Aunque Leo

nel la rompa y Rafael la juegue.

Coló Coló tuvo una garantía de sol

vencia en sus zagueros centrales. No

fue la suya la defensa menos vulne

rada en el campeonato, ocupó el 4°

lugar en ese rubro, pero quienes la

superaron en eficiencia, fueron las de

equipos que hicieron casi un culto del

fútbol defensivo. A Unión Española.
sólo le hicieron 20 goles, pero su ata-

[¡ue convirtió, poco más de la mitad

que el de Coló Coló; a Deportes Con

cepción le hicieron 31, con la misma

producción ofensiva del subcampeón
(48 goles a favor). A Huachipato le
hicieron 32, pero sus atacantes sólo
marcaron 40.

El que la ofensiva alba haya llega
do 90 veces a las mallas adversarias,
está hablando de su disposición ofen
siva. Por lo general los equipos que
atacan mucho, abren su defensa y
asi como golean con facilidad reci

ben goles (caso de Magallanes, que
hizo 62 pero le hicieron 55). La valla

de Coló Coló cayó en 37 oportunida

des, poco para un equipó que jugó
siempre en función de ataque. Y eso se

debió a las bondades de su retaguar
dia, a que tuvo en Leonel Herrera y

Rafael González, dos centinelas de

área, perfectamente complementados
con sus laterales; a que ambos, en el

momento oportuno .entendieron que no

podian jugar en una misma línea.

Quizás a primera vista pareciera que

la ubicación debiera ser la Inversa,

que Rafael González debiera hacer el

zaguero de más afuera por su tempe
ramento y que Herrera debiera que

dar atrás para la última emergencia,
para imponer el respeto de su fuerza,
de su fútbol áspero, sin contemplacio
nes. Como buen sicólogo, Luis Alamos

los ubicó, en realidad, donde corres

pondía. Donde tiene más importan
cia —

y menos riesgos— la resolución

de Leonel Herrera y la visión pano

rámica de la cancha que tiene Rafael

González, aunque la suavidad del jue

go de éste parezca un contrasentido

en un hombre de su puesto.
Herrera-González o González-He

rrera, garantía de seguridad para ga

nar un titulo.

U



í^fe ■'..:•■

MAWUÍL

RUBILAR

SI
no tuviese ya sus año» de fútbol,
si no lo hubiésemos visto en pri
mera división en él equipó de Lo

ta-Schwager, tendríamos qne hablar;
de Manuel Rubilar como de una re

velación. Porque Ja verdad es que eso

fue el «agüero lateral Izquierdo del'

campeón. í:-,'~.
■

Lo recordamos en sus
■ comienzos en

Unión Española, deambulando de pues

to en puesto, sin asegurarse en nin

guno. Generalmente puntero. "Con es

te cabro no pasa nada", oímos decir

muchas veces en Santa Laura. Se fue.

al sur. Hizo la campaña de ascenso

cbn el cuadro minero. Y encontró; a

Luis Alamos en su camino.

El entrenador del campeón lo hizo
el marcador que es ahora, el. hombre

que corta' o quita, y se va. Un zafoero

Ideal para el fútbol de estos tiempos.

para este fútbol-ajedrez, en que hay

que actuar por sorpresa, aprovechando
sobre la marcha una vacilación .del

contrario, en. qué sé ataca desde atrás

y se defiende: desde adelante.
Si hay jugadores que experimenta

ron metamorfosis en su personalidad
futbolística, uno de ellos es este Ma
nuel Rubilar, .dinámico, resuelto, eon

Instinto de atacante, que ha' de ve

nirle dé sus comienzos, en los cadetes
''de Unión Española- . ,.Y,;íBSg

El técnico destaca precisamente su

dinamismo y temperamento, como i

lidades esenciales, pero esttrand*

coheepto nías. allá, dé las., doi«s'ii

bras que se propuso pa»,írí._„
clon, nos habló de la buena teciucarüj
del sentido estratégico, de lá1 aplica
ción y disciplina de su zaguero la

teral Izquierdo, i
' ''íi

Rubilar siempre exploto todo. ;j¡fc
flaneó izquierdo, que queda áblen
con el retraso del puntero derecho

contrario. Advirtió la posibilidad y se

fue (Rafael González le cubría lar^SÉÉI
paldas en la emergencia). Produjo'^»-.
tragos' en las 'defensas con' esas;' suplí*
das a fondo, que siempre terminaron

en .. el . centro
'

medido,
'

en el pase sor

presivo hacia atrás;, en lá. ineifd&' ;
"

funda para Betruth, Messen, Ahun

o el que fuera, , g&«$»í$¡
Modesto, pieza de equipa por exce

lencia, disciplinado en el cumpUmlétó»
to de las disposiciones tácticas pero

Improvisador al mismo tiempo soruo'i

improvisador al mismo tiempo, tixmffl
el entrenador, habría sido la gran re

velación del Campeón, si no lo hu

biéramos visto ya, eficiente, construc

tivo y abnegado, desde la defensa

Lota-Schwager. Un j
por todos los concepti
de 32 partidos en el <

faltó contra Naval y

segunda rueda) y ';awíi||gjL .

m* línea de rendimiento.



TALENTO..Lo que tuvo siempre

Desde aquellas lejana?, es

porádicas y espectaculares
apariciones cuando aún era

un niño y apareció con la

casaquilla alba en partidos
internacionales de la tem

porada de receso.

El mismo talento que le

sirvió para encumbrarse a

buena altura en nuestro me

dio y ser blanco de elogios
por parte de jugadores y

técnicos extranjeros que lo

velan por primera vez.

Sólo que este afio com

plementó ese talento eon lo

otro: la entrega a la causa,

la adecuada preparación fí

sica, la inquietud por sol

tarse de las amarras de la

marca. Y los goles.
"Chamaco" fue esta vez

pieza de equipo. La más im

portante, tal vez, porque un

jugador de sus condiciones

debe destacar. Pero al en

contrar su verdadero rumbo,
al encarar responsablemen
te el compromiso contraído
a comienzos de año con Lu

cho Alamos y el desafío que
él mismo se impuso, no só

lo brilló él sino que también

hizo brillar a los demás.

Ya el primer partido de

la competencia, su redebut

en Coló Coló luego de es

tar dos años ausente (Unión

Española y Antofagasta)
fue un anticipo de lo que
seria su actuación en el año.

Jugando contra el equipo
que acababa de dejar, An

tofagasta, hizo tres goles.
Un par de semanas des

pués, ante Everton, confir

maba que estábamos ante

un nuevo "Chamaco". Ayu
dado por la desaprensión
del rival, que no le puso
un cancerbero, "movió los
hilos del equipo a su antojo,
con excelente colocación de

la pelota". Y terminaron

seis por cero. Faena impe
cable, que repetirla muchas

veces en el afio que se fue

y que queda ron reflejadas
en los comentarios semana

les de "ESTADIO": "Bajo
la batuta magistral de

"Chamaco". Coló Coló hizo

trizas a Magallanes 15x1)''

, , ."Se zafó de los proble
mas defensivos de San Fe

lipe, yéndose adentro, pero

fue también un activo co

laborador, trajinó mucho y

puso muy buenas pelotas
(3xl>" ..."Incomparable en

justeza. oportunidad, inten

ción y sorpresa del pase. Y

además, seis goles de los

ucho goles a Rangers" .

"Intentó marcarlo Magalla

nes, pero "Chamaco" se des

hizo de las amarras con ca

lidad y derroche de ener

gías; es que en este equipo
no hay inútiles (5x0)"...

Con esas actuaciones,

"Chamaco" le daba toda la

razón a Alamos, que había

dicho a propósito del pri
mer partido con la "U": "No

importa que marquen a Val

dés. Además de que tengo a

Páez por sí lo Inmovilizan,

"Chamaco" ya no se entre

ga a la marca". Y dejaba
atrás el recuerdo de parti
dos (Concepción, Calera,

Rangers en la primera rue

da) en que se' vio impoten
te para deshacerse de su

celador, porque estaba re

cién aprendiendo la lección.

"Ahora Juego con gusto.

Comprendí tal vez dema

siado tarde la importancia
de una adecuada prepara
ción fisica". Dos conceptos
emitidos en la "Radiogra
fía" aparecida hace algunas
semanas.

Ahí radicó el secreto de es

te nuevo "Chamaco". Com

plementando ambas cosas.

el mediocampista albo se

reencontró a sí mismo. Y el

fútbol chileno recuperó un

valor que parecía perderse.
"Chamaco" sigue siendo

TALENTO. Pero le agregó
lo que !e faltaba.

Francisco

Valdés:

TALENTO

Y ALGO MAS

'•••



Guillermo

Paez:

MPlMilüT

KOSCINA-
Valdés: fórmu

la de medio campo con

que Inició Coló Coló el

campeonato. Dos buenos ju
gadores, sin duda alguna, pe
ro de la misma cuerda, con

la misma mentalidad, con la
misma idea de fútbol. Ningu
no de los dos marcaba. En

la tercera fecha apareció Val-
dés-Páez. Problemas de lesio

nes obligaron pronto a un

ensayo: Piez-Sllva, que no

dio resultados por lo mismo

que habla fracasado la pare

ja del comienzo, porque tam

bién los dos hacían lo mis

mo, sólo que era que los dos

defendían.

Cuando pudo reestructurar

se la fórmula Valdés-Páez

empezó a caminar definitiva

mente ese medio campo.

Guillermo Páez era uno de

los tres hombres que Alamos

trajo de Lota-Schwager. don

de apreció sus cualidades fut

bolísticas y humanas. Es hc-

ra de decir que acertó con los

tres. Este mediocampista si

lencioso, que no se preocupa

po:;' hacerse ver, que igual
acude a incrustarse entre los

zagueros como toma la batu

ta para asumir el papel prin

cipal cuando a "Chamaco" lo

tienen cercado, ha sido una

de las piezas fundamentales

en la consecución del titulo,

Cuando Coló Coló goleó a

Magallanes (5-D dijimos de

él que "se le ve poco, pero

rinde una barbaridad". Cuan

do le ganó a O'Higgins, nues

tro juicio fue: "Para cortarles

las alas a los rancagüinos

estuvo Páez. ¡Qué bien jugó I

¿Sabe por qué se ve poco?

Porque .apenas tiene la pelota

en sus pies. Guillermo Páez

es, sin duda, uno de nues

tros Jugadores de concepción
más veloz del fútbol. Recep-
ción-pase, Instantáneo",

Para un equipo como Coló
Coló, el medio campo es un

sector de tránsito breve: Na
da mejor entonces que tener
ahi hombres de la clarividen
cia de 'Chamaco" y de la es

pontaneidad de Páez. Si la

técnica, el toque de Valdés

puede opacar a alguno de sus

compañeros, no apaga a Gui
llermo Páez, de quien el pro
pio entrenador destacó su

técnica depurada.

Jugador humilde de tempe
ramento, tiene una voluntad
de oro para ir con la misma
devoción a un barrido que a

un fregado. Para colaborar

atrás, para mandar en el me

dio y -para llegar adelante.
Como no es de los que se ha

cen ver, muchas veces sor

prende, porque el aficionado

no ha aprendido aún a va

lorizarlo como corresponde.
Muchas veces ante el dispa
ro de gran potencia y perfec
ta dirección, oímos la pregun

ta: "¿y ese que pateó, quién
es?"... Lo mismo que cuando

se floreó en medlocampo, ga

nando terreno mientras deja

rivales atrás en el dribbling.

Es Guillermo Páez, el su

reño rendidor ciento por clen-

to.el jugador de concepción
de fútbol más veloz, tai vez,

del campeón. Él hombre a

quien no le seduce lucir In

dividualmente, pero que se

incorpora de lleno al engra

naje del equipo.
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Fernando

Osorio:

NO LE GUSTAN LAS

TAREAS FÁCILES

utTUJNCIONAL."
-T Esa es la definición que tiene

Luis Alamos de Fernando Osorio.

Como en el caso de Páez, de Cas

tañeda, su trabajo no es para llenar

la vista. Hay que ir con la intención

premeditada de fijarse en lo que ha

ce para medirlo en su verdadera di

mensión. Poco amigo de los chiches,

de la jugada de lujo, cada maniobra

suya lleva el sello de lo práctico. Arri

ba, el desborde y el centro; o la ca

rrera y el disparo; en el medio, la

recepción, la entrega y el pique para

la devolución; atrás, el quite, la en

trega... y a correr de nuevo.

Dentro de los estudies hechos por

el profesor de educación fisica y pre

parador de Coló Coló, Luis Venegas,

Osorio aparece entre los que más ki

lómetros recorren durante un parti

do. Porque siendo puntero neto, con

muchos atributos de los aleros clá

sicos, se ha empapado de fútbol mo

derno.

Hubo un partido en el año que la

reflejó de cuerpo entero: el amistoso

contra la selección de Panamá. Entró

en el segundo tiempo, cuando Coló

Calo ganaba con facilidad. Fue a me

diados de semana. El sábado siguien
te se jugaba un partido Importante

por la competencia. Muchos integran
tes del cuadro albo se relajaron. "Ta

rea cumplida", pensaron mirando el

tablero que indicaba un cuatro por

cero tranquilizador. Osorio les dio el

ejemplo. Corrió, luchó, como si estu

vieran perdiendo. Y el equipo reco

bró el ritmo. Dos goles hizo Osorio

esa noclje. Uno, peleándola contra to

do el mundo, como si en ello se le fue

ra el título.

Ese partido no cuenta para nada en

las .estadísticas. El ocho a cero que

dará como un amable recuerdo. Pero,

dentro de todo, sirvió para mostrar

de cuerpo entero a un jugador al que
no le gustan las tareas fáciles.

Cuando Alamos habló de traerlo a

Coló Coló, muchos seguidores albos

fruncieron el ceño. No les llenaba el

gusto. Con el correr de las fechas, al
advertir ese derroche de energías, esa
admirable regularidad, complementa
da con valiosas dotes humanas, debie
ron reconocer el acierto del técnico.
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Sergio Messen:

I^N
el plante! de delanteros con que

J afrontó Coló Coló el campeonato

no puede hablarse de titulares y

reservas. Todos fueron titulares. Que

da demostrado por la cantidad de par

tidos en que intervino cada jugador.

Todos fueron empleados. Caszely, Oso-

río, Beiruth, Veliz, Ahumada y Mes-

sen, todos fueron utilizados y cada

uno a su turno hizo . un aporte im

portante a la gestión del campeonato.

Y fueron bien utilizados, indudable

mente. El técnico jugó su campeona

to con seis delanteros, disponiéndolos
de acuerdo a las circunstancias de ca

da partido y reaccionando positiva
mente a las emergencias durante el

juego.

Mérito técnico y mérito del grupo

de jugadores elegidos para el trabajo.

Porque no siempre se da el caso de

que sistemáticamente puedan hacerse

determinados cambios y siempre con

buen resultado. Sólo hubo cinco par

tidos —de los 34 del torneo— en que

Coló Coló no realizó cambios en su

formación de ataque. De modo que la

norma fue realizarlos, demostrando

así una reacción frente a determina

das contingencias . o, en otros casos,

buscando el alivio para los más tra

jinados.

Y para poder hacerlo hay que con

tar con un plantel ofensivo homogé

neo, dúctil, manejable, táctico.

Alamos lo tuvo.

Y sin duda que de ese grupo de ata

cantes con que Coló Coló contó para

una campaña completa, sobresale un

nombre. El de Sergio Messen.

Porque él fue quien mejor sintetizó

aquellas virtudes de disposición, de

utilidad táctica y de ductilidad que

le asignamos a todo el plantel ofen

sivo.

Quizás si Messen destaque en este

sentido y llame la atención, precisa
mente porque no se le conocían esas

cualidades. Más que eso, se tendía a

reconocerlo por los defectos contra

rios. En vez de manejable parecía dís

colo; en vez de táctico, temperamen

tal y agresivo; en vez de bien dis

puesto, personalista. Sus continuos ro

ces con el rival, su genio ligero, las

expulsiones y todo eso daban como

para pensar que serla muy difícil uti

lizarlo como elemento aplicado, táctico

y funcional.

Por eso debe ser que sorprende tan

to su campaña.

Porque desde el punto de vista de

lo funcional, fue el delantero más

aplicado.

Y en este sentido se comete una in

justicia, porque se tiende a pensar en

que sus misiones de colaboración, en

que su transformación en atacante de

enlace sólo se produjo en los últimos

¡partidos del campeonato, cuando el

equipo buscaba los puntos decisivos.

Y no ha sido asi. Es cierto que an

dando el campeonato fue afianzándo

se en esa faena, fue tomando mayor

seguridad en la realización de uña

labor más compleja. Al comienzo, su

bajada fue más voluntariosa que efec

tiva, ayudando al imponer presencia
física pero sin grao continuidad en el

quite y con una proyección lenta de

ataque. Pero fue ganando seguridad.
Y ya en el partido con Magallanes,
en la segunda rueda, hizo su nuevo

trabajo a completa satisfacción.

Fue esa una ocasión importante.
Porque Magallanes buscó la presión
sobre Valdés y eso (además de crear

le problemas personales a "Chama
co") le crea dificultades al equipo, que
perdiendo el pase en profundidad pier
de un gran elemento ofensivo. Ahí
creció la figura de Messen, ya pose
sionado de su nuevo papel: ante la
marca del creador, fue él quien bajó
por el medio a realizar el enlace que
estaba obstruido. Y lo hizo muy bien.
Escribimos entonces: "Jugador múl

tiple, generoso en el esfuerzo, valioso

por la fortaleza en el quite y sin ye
rros en la entrega".

Jugador importantísimo.

Asi como en alguna ocasión se dijo
que de nada valdría el pase de "Cha

maco" sin hombres capaces de capi
talizarlo, también puede decirse que
de nada valdría la desmarcación üe
Valdés sin hombres dispuestos a Cu

brirlo en la subida. Lógico: es cierto

que "Chamaco" buscó la desmarcación,
pero eso siempre significó perder su

pase. Era necesario que alguien fue
se a su lugar e hiciera el empuje. Al

guien que lo hiciera bien, que impu
siera respeto en la medía cancha, que
quitara y proyectara bien el juego.
Ahi estuvo Messen para hacer todo
eso y lo hizo bien.

Como ese partido con Magallanes
—el primero en que lo vimos en pie- -

na posesión de su nuevo rol— hubo

otros. Todos igualmente importantes.
Y uno en especial: aquel contra Oreen

Cross en Temuco, , cuando se jugaban
los puntos decisivos, Nuevamente Mes-
sen estuvo en todas, fue importante
en cortarles las alas a los temucanos

y abrió el camino a la victorea con el

primer gol.

Ha sido para Messen un año de

plena realización. Tanto, que al cabo

de una sola campaña ya se ha borra

do la imagen que él mismo se formó

a través de varios campeonatos. Es

cierto que tuvo sus salidas de madre,

que obligó a la banca a sacarlo de

algún partido antes de que lo expul
saran y hubo otros en que lisa y lla

namente se ganó la expulsión. Pero

esas escasas situaciones más bien vie

nen a ser las excepciones a la regla

de un buen año. De corrección y de

aplicación, en un grado que nadie es

peraba de él.

Siendo, como es, un jugador de sólo

23 años, podría ser que este campeo

nato haya impreso en Sergio Messen

el sello futbolístico que todos hemos

tiuevl^o siempre parr. él. Ojalá.
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Elson

Beiruíh:

BÉIRÜTH
en la banca.

Una semana, dos sema

nas, lo que fuera. Y él, tran

quilo. Concia misma sereni

dad con qué recibió los gran

des triunfos. Sabia que la

oportunidad tenia que llegar.

l?or razones tácticas Alamos

utilizaba dos duplas de ata

que, de acuerdo a los rivales:

Caszely-Messen, que parecía

ser la titular, y Belruth-Ahu-

mada. El brasileño seguía tra

bajando con responsabilidad y

alegría en el taller futbolísti

co de Oasco.

Pero siempre, jugando a ra

tos o todo el partido, siempre

ifue importante. Importante

por lo que Irradió en su en

trega total y por sus goles. "A

mí no me den delanteros de

tercer o cuarto gol", sostenía

un entrenador argentino de

categoría. "Denme uno que

defina partidos".

Belruth le vendría de peri

llas.

Siempre se destacó por su

hombría, rectitud y positivis
mo. Pero a ello agregó, tam

bién siempre, lo que caracte

riza a los verdaderos cracks:

la capacidad para definir,

mediante la improvisación, lo

que parece indefinible. Asi

ocurrió este año. A La Serena

le hizo el gol para empatar;
con Green Cross, que venía

sn racha y parecía rival temi

ble, le hizo dos en un partido

que terminó tres por cero; a

Unión Española en la prime
ra rueda le hizo el gol del em

pate a dos, cuando ya los ro

jos se aprestaban a celebrar

una victoria resonante; el gol
del triunfo a Calera y O'Hig

gins, como visitante; el pri
mero a La Serena, cuando

perdía 0 x 3 y no se vislum

braba la reacción final que los

llevaría al tres a tres; el pri
mero a Naval, para abrir las

puertas de un triunfo que

aparecía difícil y se tornó am

plio (4x2)... Goles decisivos

impagables, demoledores para

el equipo rival, estimulantes

para el propio.

No fue el mejor año de Bel

ruth desde que está en Chile.

Hasta ahora, nunca había co

nocido la suplencia. Pero asi

como los grandes hombres

muestran su verdadera di

mensión en la adversidad, los

grandes futbolistas deben de

mostrar su clase en las situa

ciones más difíciles.

Belruth demostró que la

tiene a raudales.
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Leonardo Veliz

LA ZANCADA GANADORA

TT ACE algunos años,
LX cuando se llegaba a las

últimas actuaciones in

ternacionales de Leonel Sán

chez, se escribió una nota

respecto a ios hombres que

aparecían "en la línea de

sucesión" del gran alero iz

quierdo.

Había varios hombres en

la lista. Algunos aparecían
como promisorios, otros en

busca ya de la consagración,
algunos que, teniendo con

diciones, se hablan perdido.
En fin, una lista corta, pero

con varios elementos para

elegir. Elección cscéptlca

iporque. en realidad, nadie

parecía en condiciones de

ser un legitimo heredero de

la camiseta de Leonel.

En la línea de sucesión

estaba Leonardo Veliz.

Se lo ubicaba entre ios

posibles herederos casi por

compromiso; porque, aun

alendo un elemento destaca

do, a nadie le Inspiraba con

fianza. ¿Y a quién podía

Inspirársela? Todas sus po

sibilidades futbolísticas fue

ron sistemáticamente anu

ladas por su temperamento. /

Sucedió en Everton y se re

pitió en Unión, adonde lle

gó haciendo las alas con Pe

dro Arancibia.

Ni la responsabilidad de

un cuadro grande —Unión—

había conseguido transfor

mar al díscolo alero. Mal ge

nio, empecinado, agresivo.

mal educado.

Una figura antipática por

excelencia. Y justamente,
mientras estuvo en Unión,
se encontró en un grupo

futbolístico en que el ner

viosismo era característica

destacada. Y ocurría que de

tanto rabiar, de tanto mo

lestarse con ios rivales, con

el arbitro y hasta con el pú

blico, al final a Leonardo

Veliz no le quedaba tiempo

de mostrar lo r~¿ verdade

ramente tenía que mostrar:

su fútbol.

Quizás al fueron circuns

tancias externas, ajenas a su

personalidad futbolística, las

que permanentemente le es

taban cerrando el camino,

impidiéndole vislumbrar que

al aplicarse podría llegar a

ser un buen jugador.

Porque antes de Coló Co

ló, Veliz no llegó a serlo.

Habrá tenido buenas ma

niobras, buenos goles, bue

nos partidos y hasta buenas

rachas, pero nunca alcanzó

la continuidad de ahora co

mo para ganarse el adjetivo
de buen Jugador, de elemen

to útil y creador.

La zancada de Veliz no la

tiene nadie en nuestro me

dio. El paso de carrera largo

que le permite una veloci

dad notable y engañadora

para quienes deben seguirlo.

En su carrera no hay ele

gancia, pero hay un rendi

miento formidable. Y eso

significa mucho para un

equipo en la función ofen

siva, especialmente en el

contragolpe, porque "dismi

nuye los costos" del ataque.

Una pelota bien puesta para

Veliz, su carrera y un buen

centro (o su propio dispa

ro) simplifican toda la ges

tión, desorganizan al ad

versario, otorgan velocidad

notable y significan el em

pleo de dos o tres hombres.

¿Cuántas veces esa fór

mula no fue usada por Co

ló Coló?

Y ocurre que Veliz no fue

sólo eso este año,

Más de una vez tuvimos

que comentar sus incursio

nes a todo lo largo de la

cancha, trasladándose por

la banda en la gestión de

mediacancha y hasta co

rreteando al alero rival en

su área. Es cierto que Veliz

no tiene las condiciones na

turales para esa gestión. Le

cuesta, no se habitúa. El es

alero, fundamentalmente. Y

alero a la raya. Clásico. Sin

rebuscamientos tácticos.

Pero traté de estar en to

das, demostrando que su

evolución futbolística está en

relación directa a su cambio

de disposición como persona

dentro de la cancha. Así co

mo hasta hace poco sus des

bordes temperamentales no

le dejaban tiempo para ju

gar al fútbol, ahora el fútbol

no le deja tiempo para des

bordes.

Está demasiado preocupa

do de estar alerta para

cuando salga el pase largo
y profundo del "Chamaco",

porque es admirable la in

tuición de Veliz para espe
rar la jugada del mediocam

pista. Está demasiado ocu

pado en colaborar con algo
en la mediacancha o en ba

jar hasta la última linea pa
ra darle una mano a quien
la necesite. Con todo eso, ya
no se ve al jugador estático,
que se queda arriba como

estaca esperando a ver si se
la juegan "al callo".

Es otro Veliz, sin duda.
Un Veliz más maduro, más

consciente de que su traba

jo está en función de un

equipo y no de su lucimien
to personal.

Es claro que le vimos al

gún partido "a la antigua",
en que se empecinó o en

que no salió de los centros

tontos (como en la segunda
rueda contra la Católica),
pero son excepciones que

vienen a confirmar lo que

es regla en este caso: una

variación fundamental en

la disposición futbolística de

Leonardo Veliz.

Asi como en otros afios

pudo tener momentos o ra

chas, ahora ha tenido una

campaña. Entonces ya pue
de hablarse de un buen ju
gador. De un muy buen ju
rador.
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Gerardo Castañeda:

ÚTIL DONDE

LO PONGAN
£u

los testo físicas que acostumbra

hacer Lucho Alamos para me

dir el real estado de sus jugadores, las

mejores nota* fueron alempre para

Oerardo Castañedo.

De ahi, tal vez, que el sanvicentano

—«in «er considerado dueño de algún

puesto determinado— completara el

•fio "on más "uUtenola" que compa

ñeros que podían considerarse titula

res. Donde hubo necesidad de llenar

un hueco Importante, ahi estuvo él.

¿Faltó un lateral derecho, porque

Oallndo estaba aún muy tierno para

lecharlo de Inmediato a la pelea o

porque Valentín! no recuperaba todas

su» condiciones?: Castañeda.

¿Faltó un zaguero central porque

a Leonel Herrera lo hablan suspendi

do o porque se lesionó Rafael Gonzá

lez?: Oerardo Castañeda.

¿Hizo falta un reemplazante para

Páez, lesionado?; Oerardo Castañeda.

Ese fue su mayor mérito. Responder

donde lo pusieron, supliendo con físi

co y amor propio las limitaciones de

au técnica, y adecuándose sin grandes

problemas a las misiones tácticas en

comendadas por el entrenador. Por la

banda, por el centro o cuidándole las

espaldas a Valdés, Castañeda fue útil.

Y con eso quedó intimamente satisfe

cho. Porque no es figura de primer

plano ni le gustarla serlo. Porque su

temperamento lo hace más feliz oum.

pllendo que brillando.
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Carlos

Caszely:
FUE

en el partido contra La Serena,

en la primera rueda, cuando por

primera vez llamó la atención

Carlos Caszely en una función no ha

bitual en él: la de, además de ir por

la raya, bajar a colaborar activamen

te con Francisco Valdés en medlocam

po. Lo hizo bien, sorprendiendo. No

parecía Caszely hombre indicado, por

temperamento y desaplicación, para

realizar tareas tácticas y menos sí re

quieren esfuerzo adicional.

Sin embargo, ahi estuvo, aplicado y

laboríos©, para meas- ¡buena nota en

«1 examen final.

A los pocos dias volvía a lo suyo.

Cuando el equipo necesitaba con ur

gencia de la genialidad creadora de

sus arietes, cuando era necesario que

apareciese «1 "crack" en toda su di

mensión, nuevamente a Caszely se le

cayd la gorra «obre los ojos: durante

toda la taro* se empecinó en un due

lo inútil frente % Pinochet "y eso fue

una tragedle", como se comentó en

JBBTAOIO.

Poco después. Jugando en San Fe

lipe, fue un elemento útilísimo en la

emergencia: Valdés estuvo muy mar

eado por Henriquess y fue necesaria

la presencia de Caszely para desean -

gestionar y ayudar en la creación. Hi

gas un muy buen partido en esa fun

ción, y marcó el tercer gol (ganó Co

ló Coló 3-1) cuando el panorama se

presentaba aún incierto y difícil pa

ra «1 equipo.

«Alosado peí» positivo", fue también

elemento valiosísimo en aquél bravo

partido de la primera rueda contra 1»

Católica. P»rd¡a CWo Coló dos-cero y

ganó tesu-des. Dos goles fueron de

Caszely. Fus él quien empezó a apa-

reeerles a los centrales universitarios,

desconcertándolos y llevándolos al

error continúo que terminó por con

fundirlos completamente.

Ya era hora de reflexionar como se

hizo en el momento: "...con su cam

bio de personalidad, el fútbol chileno

está ganando un gran jugador". Y se

escribía poco después: "Los pases de

Valdés no tendrían el menor peligro
si no hubiera los jugadores apropiados
para capitalizar las maniobras del me

diocampista. Caszely sigue confirman

do que estamos ante un gran jugador".

T se insistía: "Insuperable en el drl

bling hacia adentro, certero en el pa

se, incomparable en el pique, demoie-

dor en la definición ante el arquero".

Y vino ío del Minimundlal, donde

destacó y volvió para hacer un tiempo
espléndido frente a San Lorenzo en el

amistoso de la noche de lluvia que

muy pocos vieron. Fue una de sus no

ches más brillantes. Organizador por

excelencia, intuitivo ciento por ciento,

manejo de pelota formidable, creador
de situaciones en pequeños espacios
frente al área, improvisador notable.

Dio goles en jugadas de genio. Todo

un compendio de lo que se le venia
,

aplaudiendo.

Al punto que ESTADIO, donde los

títulos no se regalan, dijo que "Casze

ly es crack". Y se escribió que, al pa

recer en definitiva, "el nlflo ha ma

durado". Se habló de Alamos y su ap

titud íormatíva, como que habia con

seguido virar al temperamental Veliz,

al irascible Messen; habia hecho de

Rubilar un excelente marcador. . y

había virado a Caszely. De nlfio tai

mado a futbolista serlo y responsable,

aplicado y ¡rendldor, pieza de equipo,
elemento táctico.

Se lo dijimos aquella vez a Caszely.

¿Usted cree que es crack? Y nos dijo

que no, que jamás habfa creído qué lo

es, que le falta mucho. Como para

creerlo<

Por ahi a fines de la primera rue

da, en el partido con Unión, se escri

bieron las primeras líneas de lo que

seria el capitulo final de 1972 para

Caszely: "...ha vuelto a viejas cos

tumbres, como en tiempos que pare

cían olvidados".

Y Caszely siguió volviendo á esas

costumbres de tiempos olvidados. Se

empezó a diluir, hasta perderse, la

Imagen del futbolista sobrio, eficiente

y demoledor que se había forjado en

la primera parte del afio. Volvió a Ju
gar para él. Volvió a olvidar al equipo.

Las últimas actuaciones de Caszely
están relacionadas con el gol increí

blemente perdido, con la maniobra

Inútil, con el disgusto del hincha que

sufrió de más por la acción que Cas

zely no concretó.

IQué bien habia empezado Carlos

Caszjslyl

Sobrio y aplicado, pieza de equipo,
funcional. Dentro de ese marco mos

traba sus condiciones naturales, su in

nata predisposición a un fútbol Ima

ginativo, sorpresivo, creador, suelto y

fácil. Y tremendamente contundente

cuando se trataba de liquidar. Labo

rioso, ajeno a los problemas en la

cancha, aplicado sólo a su función. Un

Caszely virado respecto a temporadas
anteriores^

Hubiésemos querido quedarnos con

"ese" Caszely. Pero el campeonato tie

ne 34 fechas y todas valen para el

juicio fina! ...

PEZADO...!
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Sergio Ahumada:

D

AL
comenzar 1970, Coló Coló hizo

dos contrataciones que produje
ron revuelo: Juan Koscina y Ser

gio Ahumada. Dos serenenses de tomo

y lomo que hablan sido figures im

portantes en su equipo el afio anterior.
Ahumada era un delantero de Juego

directo, con visión y ambición de ar

ce. Era un diamante —o parecía ser

lo— que esperaba al buen tallador pa
ra que lo hiciera brillar y lo pusiera
en la vitrina. Joven, fuerte, duro, re
sistente. ¿Qué mejores cualidades po
dían pedirse a un delantero 1970?

Podía ser indistintamente centro o in

terior y por su rapidez —cundidora
zancada— podía aprovechársele tam
bién en las puntas.

Acaso eso fue el freno que tuvo para
llegar a imponerse sin reticencias en

Coló Coló. Su mejor puesto era de in

terior izquierdo, pero ahi estaba Bel

ruth; como centrodelantero Iba a lu

char con la sombra del argentino Ma

rio Rodrigues y sus goles espectacu
lares. Como puntero... no le gustaba
jugar, porque se sentía, por vocación,
hombre de área, con espacio para mo

verse y luchar.

Vacilante su comienzo como el de
la mayoría de los jugadores de pro
vincia que se incorporan a clubes de la

capital y más especialmente si ese club
es Coló Coló, fue ganando su propia
batalla y terminó siendo el forward si

no deslumbrante, que prometía ser,

por lo menos cumplidor y efectivo. Su

producción de 18 goles para una tem

porada con intermitencias Iniciales y

destinado a diferentes posiciones, no

estaba mal.

Cuando llegó el nuevo entrenador a

Coló Coló, dispuso de varias fórmu

las para buscar el gol. Messen-Casze-

ly fue una. Ahumada-Belruth, otra.

Las dos Importantes, trascendentes.

Sin embargo fue la primera la que

más veces se usó. Andando el cam

peonato, se descubrió esa nueva fa

ceta de Sergio Messen, la de "centro-

delantero táctico" y entonces fue él

quien alternó Indistintamente con

Belruth, con Caszely o con el propio

Sergio Ahumada.

En Coló Coló no hubo 11 titulares,

sino 14. Entre ellos estuvo el serénen

se. Entró Jugando pocas veces (7), pe
ro fue mandado a la cancha con fre

cuencia, especialmente cuando el gol

porfiaba por salir. Y generalmente sa

lló. Como en Talca, por ejemplo,
cuando el partido estaba difícil. Se

perdía 1-0 y se ganó 3-1, con los 3

goles de Ahumada.

Más de alguna vez tuvimos que es

cribir como una de las características

más positivas del campeón esa, preci
samente, de tener en la banca a un

hombre, como Sergio Ahumada, que
en cualquier momento podía decidir

un partido.

En esas oportunidades valló su fút

bol directo, sin aliños, sin joyería, pe
ro buscando de la manera más corta

la llegada al arco.

^iá^vZte
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Y/TARIO Lara, Gregorio Aguilera,
J-'»

Juan Koscina, Aldo Valentín!,
Alejandro Silva y Pedro García
componen la nómina de "gregarios"
que tuvo el campeón.

c«?,o i°s mU' tre^ Pueden califl-
carse de casos especiales.

Pedro García

El primero, el meta. A comienzos

de temporada fue señalado como

una de las figuras promisorias del

equipo de Magallanes. Estuvo, en

el período de los rumores, en boca

de muchos clubes. Finalmente lo

contrató Coló Coló. Se pensó en

tonces en la tremenda responsabi
lidad para el jugador, salido del

club albiceleste pero con Innega
bles condiciones. Sin embargo, Co

ló Coló necesitaba reforzar el pues
to y las gestiones que iniciaron sus

dirigentes culminaron con la llega
da a préstamo por un año del ar

gentino Miguel Ángel Onzarl. De

la noche a la mañana, las esperan
zas e Ilusiones de Lara se desvane

cieron. SI se traía a un arquero tra

sandino, lo lógico era que jugara y

fuera el titular. Y la lógica se dio,

Y Mario Lara quedó en la banca y
actuó en tres compromisos oficia
les. En todas esas pocas ocasiones,
confirmando que se trataba de un

meta solvente, joven, con buenos

reflejos, buena ubicación y quizá si

sólo falto de experiencia. Actuó en

las tres oportunidades en Ñufioa y
ante rivales provincianos a los que
Coló Coló prácticamente pulverizó.
Ante Everton (6-0), ante Green
Cross (3-0), y finalmente, frente a

Huachipato (4-2). Su condición de

arquero joven unida a sus aptitudes
hicieron que el entrenador Rudi

Gutendorf, lo convocara a uno de
sus tantos planteles seleccionados
del año.

El segundo, Juan Koscina. Coló
Coló lo trajo desde La Serena Junto
a Sergio Ahumada como uno de los
buenos medlocamplstas del 69. Su

gestión el 70 no fue, sin embargo,
todo lo trascendente que se espera
ba, y el nortino sólo tuvo algunos
chispazos. Entonces ya se comenzó
a hablar de su mala conducta. El
71 su actuación fue intermitente, y
Coló Coló tuvo mucho Interés en

desprenderse de su concurso y en la
reciente temporada casi no actuó.

Apareció como titular en las dos

primeras fechas del torneo (Antofa

gasta y La Serena) junto a Valdés,
pero su cometido no pasó más allá
de ser aceptable, tal vez, porque
posee una rica técnica que desapro
vecha. Después sólo estuvo en la
banca. Incluso Luis Alamos, la tar
de que no contó con Francisco Val

dés, frente a Rangers en Talca, op
tó por ubicar a Alejandro Silva Jun
to a Páez en el sector central. Pese
a que físicamente se vio bien en los
entrenamientos y a que él mismo

manifestó muchas veces que habla

experimentado un cambio en su

conducta, algo de eso influyó y pe
só para no ser considerado como

titular.

El tercero, Pedro García, que tras
su grave lesión justo cuando se ha
bía incorporado a Coló Coló, se em
peñó por salir adelante y trabajó
con toda voluntad para estar en

condiciones de reaparecer. Lo hizo

frente a Green Cross en Santiago
sustituyendo a Osorio y luego ante

Wanderers en Valparaíso reempla
zando también al ex lotlno. En am

bos casos, su Incorporación al equi
po dio motivo para qué el público
lo recibiera con muchas muestras
de afecto, especialmente la tarde

que volvió a Nuñoa.

Alejandro Silva, que vino de la

"U", mostró su temperamento y su

buen remate de zurda alternando
dos veces con Guillermo Paez en

el medlocampo. Frente a Rangers
en Talca, su debut, y ante Wande
rers en Santiago. Después sustituyó
a Páez frente a Huachipato en el
Estadio Nacional, y posteriormente
estuvo aquella noche ante San Lo
renzo de Almagro cuando Coló Coló
estrenó su título en la capital.

Aldo Valentini reapareció como

zaguero lateral en la octava fecha
frente a O'Higgins y su debut del
año no pudo ser más auspicioso. "El
solo corrió más que todos los hom
bres de la visita", quedaría registra
do en el comentario posterior y eso

en realidad sirve para confirmar

que el pequeño marcador tuvo su

gran tarde en el 72, porque luego
de mantenerse en ese puesto cuatro

partidos más, tuvo baja actuación
ante la "U".

Gregorio Aguilera se transformó
a la postre en el menos ocupado.
Lo hizo ante Naval y su cometido

gustó. Formó una buena pareja con

González y de paso mostró aptitu
des para el trabajo aéreo y cierta

guapeza para salir al ariete con

trario,
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ESTAMOS
en el más apartado rin

cón de la pérgola, lejos del mun

danal ruido. De allá adelante viene el
rumor de conversaciones, el trajín afa

noso de los garzones, el chisporroteo de

la grasa en las parrillas. Todavía hay
saludos y uno que otro abrazo de Afio

Nuevo. En la calurosa noche de enero,
nosotros hemos elegido ese rincón anó

nimo para conversar tranquilos, ajenos
a lá curiosidad que se fue expresando
cuando íbamos a la mesa: "Ahi va el

zorro Alamos, el entrenador de Coló

Coló", "felicitaciones, campeón", "¿por

qué no se toma este trago conmigo?"...
No obstante las precauciones, desfi

lan los garzones colocollnos que quie
ren saludar y agradecer a su entre

nador. Y vino un simpático chiquillo pi
diendo un autógrafo: "Perdón, señor

Alamos, pero mañana me voy a Suiza,

soy hincha de Coló Coló y quisiera lle

varme este recuerdo", (Más tarde se

acercará el padre del niño, presentán
dose: '1Soy Hugo Cubillos, voy a Gine

bra como Embajador ante las Naciones

Unidas, yo tambiért soy hincha de Co

ló Coló y quiero agradecerle lo que
usted ha hecho por el club y llevarme

el recuerdo de este apretón de ma

nos" . . .

—Todos hablan de la popularidad de

Cois Coló, ya ella es como un axioma,

que no necesita demostración, pero hay
que estar allá adentro para saber hasta

dónde alcanza —reflexiona en voz al

ta Lucho Alamos—. No hay dudas, Co

ló Coló está metido a todo nivel; aquí
ha sido un embajador que nos descu

bre su vena colocolina, a la salida fue

ron los pelusltas que hacen parar taxis

para los clientes del restorán; ayer fue

un general de Carabineros el que brindó

un festejo a los Jugadores, porque él y

ellos son colocollnos ... Yo sabía de to

do esto, pero tenia que vivirlo, como

una de las más grandes experiencias
de mi carrera de técnico" . . .

EL CRONISTA no se hace esquemas

previos, prefiere la charla corrida, apa
rentemente informal, sin orden ni con

cierto, de la que Irán fluyendo los te

mas que le Interesan. Y aunque ha

blando con Luis Alamos queda muy

poco desperdicio, muy poca cosa su-

perflua e intrascendente, sigue la cos

tumbre.

Es obvio que la médula de esta con

versación de más de cuatro horas es

tará en Coló Coló y su 11.a estrella, en
las experiencias del entrenador, en el

rol de los jugadores, en las alternati

vas de la competencia. Pero hablamos

de muchas cosas más. Nos metimos por
el sendero de los recuerdos, de los sen

timientos, hasta de la historia. En su

intimidad, fue un difícil fin de año pa

ra Luis Alamos. El triunfador de dias

atrás supo del dolor de su íntima so

ledad, porque aunque estén sus hijos
para, llevar entre todos la cruz, la Na

vidad suya fue muy triste; era la pri
mera en que faltaba su esposa, fallecida

en el invierno.

La ráfaga de angustia nos dejó si

lenciosos unos momentos. ¿Cómo salir

del pozo? De la misma manera que

salló Lucho cuando el destino puso a

prueba su entereza: con el fútbol.

—¿Cómo se siente el entrenador-

campeón? —preguntamos a quemarro

pa para romper el silencio y la evoca

ción.
—Hay una sola palabra para definir

lo: FELIZ. Yo necesitaba este título y

la Idea de conseguirlo llegó a apasio
narme. Mira, no había sido campeón
desde 1965, aunque tuve parte tam

bién en el título de la "U" en 1966, pe

ro eso fue al año de mi ruptura con

el club y no terminé el campeonato.
En los últimos años con Universidad

de Chile se dijo muchas veces "es muy

fácil ser campeón así..., ;yo con ese

Luis Alamos cuenta sos

experiencias del Campeonato.

EN EL CAMARÍN de Coló Coló se repitió mucho la escena: felicitaciones
al entrenador por el desempeño que acababa de tener el cuadro.

ÜN TENIDA DE TRABAJO. Para Luis Alamos, con el titulo de 1972 llega
a lo más alto de una carrera que ya tiene largos fructíferos años.
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DOS

OPINIONES

"CHAMACO" VALDÉS

¿«.RUANDO fuimos con la Selección

Vj a la Copa del Mundo de Inglate
rra y jugamos además en 1» Alemania

del Este, no podían concebir por allá

que Chamaco Valdés tuviera categoría

de crack en Chile. Yo mismo le rega

teaba ese titulo y le hacía ver por qué:
"No puede ser crack —aunque los pe-

cuadro...!", olvidando que ese cuadro

"no nació campeón, sino que se le lilao

campeón". Fui al Audax, donde, con

muy pocas excepciones
—Eené Sepúive-

da, entre ellas— encontré dirigentes sin

mentalld-d formativa. Después anduve

en Lota Schwager en su primera ges

tión en primera división y entramos en

la Ugullla que definió el título. En se

guida fui a Wanderers; lo tomé en el

último lugar y lo dejé al final en el 5.°,
[■n las peores condiciones, con una sola

pelota para entrenar, sin camisetas, sin

nada.., También se dijo entonces:

"¿Ven?... Sin un gran equipo, Alamos
vale lo que todos", como si aquello de

Lota Schwager y esto de Wanderers

no hubiese sido nada , . . Por eso me

apasionó la Idea de volver a ser Cam-

rlodlstas lo digan—, un jugador como

tú, que Juega I» pelota y se queda es

tático mirando oómo llegó el pase; no

puede ser crack quien se limita tanto

en sil producción",
"Este año, al volver a tenerlo a mis

órdenes, hablamos mucho. Y "Chama

co" que es Inteligente, comprendió de

qué se trataba, Entendió sobre todo la

importancia de la preparación, la nece

sidad de ir a una evolución, de coope

rar en todos los aspectos del juego,

empezando por la marcación, aunque

no se avenga con su temperamento ni

sus características futbolísticas. De esa

peón, y con Cola Coló. Orgullo, un po

co de vanidad, lo que tú quieras...
—¿Qué significó para ti llegar a Co

ló Coló?. , .

—Primero, la gran oportunidad de

vaciar muchas experiencias que necesi

taba expresar; segundo, un desafio; ter

cero, una gran responsabilidad por lo

2ue
es Coló Coló, por lo que exige; esto

lthno me hacia entrar algo temeroso

aunque confiaba en el plantel y en ei

ascendiente que tuve sobre otros plan
teles en mi condición de pedagogo y en

mi experiencia de conductor de grupos.

Coló Cola significaba, en resumen, el

mejor medio para aplicar mis conoci

mientos,

—Específicamente, ¿a qué le tenias
miedo?.,,

—A la historia de Coló Coló, a sus

comprensión surgió el Valdés que uste

des vieron este año. El hombre que en

tendió que la técnica no lo es todo en

el fútbol".

NÉSTOR ISELLA

"Un entrenador con futuro. Hizo bue

na campaña, se mantuvo consecuente

con lo que cree por encima de todas

las presiones que parecían asfixiarlo.

Tuvo aciertos tácticos importantes, co-

probiemas internos, a la urgencia del

resultado, al rendimiento de las juga
dores que yo habia traído (Rubilar,

Páez, Osorio) y,,, a Unión Española;
porque no me negarás que al empezar

el campeonato la unión se vela un tre

mendo cuadro.

—¿Cuándo terminaron esos temo

res}...
—En la 3.» fecha de la primera rueda,

cuando ganamos a Everton por 6 a 0.

Recién entonces supe que estábamos
en el buen camino, sobre todo por apli
cación de ritmo y porque, evidentemen

te, la gente habia entendido lo que yo

quería y se mostraba dispuesta a se

guirme sin renunciamientos,

—¿Cuándo creíste que eran campeo
nes?. ..

—Cuando le ganamos a Universidad

¿ñ



ino cuando mandó a Remigio Avenda

ño adentro, para marcar a Caszely;
tuvo personalidad para jugarse otras

partidas bravas, como la de incluir a

Juan Olivares en el match con nos

otras, en la segunda rueda.

"Isella, además, no es de los que creen

"que las saben todas", es respetuosa de

la historia, no pregona métodos par
ticulares ni fórmulas mágicas. SI más

adelante demuestra más audacia y so

bre todo si pone los ojos en el trabajo
con las divisiones inferiores, me atrevo

a asegurar que va a ser un gran téc

nico. Ya me parece muy bueno."

"EL PLANTEL me respon

dió en todos los terrenos",

dice el técnico al hacer el

recuento del campeonato.

UN MOMENTO de preocu

pación, camino al vestuario

para el desoanso. Tuvo po

cos instantes como éste el

último año.

Católica 3-2, habiendo estado en des

ventaja de 0 a 2 hasta casi el final.

La aplicación táctica de esa tarde, la
fe que los jugadores se tuvieron, la dis

ciplina con que acataron lo que con

versamos en el descanso, me reveló mu

chas cosas que eran propias sólo de un

equipo oampeón.
—¿Creíste en algún momento que po

drían perder el campeonato?...
—La verdad es que no. Para mí, el

gran rival siguió siendo hasta el últi

mo Unión Española. Pero en mis cálcu

los constablllzaba subconscientemente
esos 2 puntos de la última fecha con

Unión Calera, y pensaba que, en últi

mo término, aili estaba el título.

—¿Por qué no ganó Unión Española?
—Creo que le faltó ambición. Se re

fugiaron mucho en el mérito de tener

la defensa menos batida del campeona

to y eso los limitó.
—¿Qué fue, Lucho, lo mejor que tu

vo este Coló Colo-72?

—Muchas cosas. Es difícil ponerlas
en orden, pero yo diría que entre las

más importantes, estuvieron: la fe pa

ra expresar una nueva mentalidad; el

agrado de la convivencia; la educación

de todo el plantel —que forma parte
del fútbol y que gravita en él—. El ca
bal entendimiento de la necesidad de

una acabada preparación física, que se

hizo no como un "ente aparte del fút
bol" sino como aspecto importante de

un concepto integral. El Jugador de

Coio Coló entendió que una cosa es la
"condición física" y otra distinta "la

preparación física". Entendió que para
aprovechar bien la técnica, hay que

tener físico y se adaptaron a todas mis

exigencias en este aspecto. La prepara
ción es básicamente colectiva pero esen

cialmente Individual; no todos pueden
hacer el mismo trabajo, tiene que ha

ber dosificación según las característi
cas de oada cual. Al que le exigí más,
se esmeró más, y al que por constitu

ción le exigí menos, nunca abusó de

ello. Coló Coló fue un equipo armóni
co y equilibrado en los rubras funda

mentales: Técnica, físico, táctica, en

trega humana, sicología en la cancha.

Los Jugadores siempre llegaron con ga

nas de trabajar, lo que está Indicando

que fue gente ordenada en su vida pri

vada, complemento inseparable del fút

bol. Por eso siempre estuvo en lo que

llamo "estado futbolistico". "No hay
método ni preparación que valga si no

Ti



hay vida privada correcta", como dije
ron Gabriel Hanot, Sep Herberger y

Helmuth Sohoen cuando estuvieron en

Chile, Hubo otras notas armónicas en

éste Coló Coló campeón; que nadie

Se vanaglorie de aplicar un método es

pecial para tener siempre a punto al

Jugador, el sistema lo da la vida del
individuo: un sistema humano, en que
la responsabilidad del jugador va en

combinación con el poder de convicción
del técnico. Y todo eso tuvo Coló Coló.

—¿Cómo definirías brevemente a ca

da uno de tus jugadores?
—A ver, ensayémoslo: ONZARI:

Fuerza; GALINDO: Técnica más ca

pacidad de creación; HERRERA; fuer

za; GONZÁLEZ: Técnica más suavi

dad; RUBILAR: dinamismo más tem

peramento; VALDÉS: talento; PAÉZ:

técnica más voluntad; CASZELY: crea
ción constante (positiva y negativa) ;

MESSEN: táctica; BEIRUTH: fuerza

más tesón; VELIZ: velocidad; OSO-

RIO: funcional; CASTAÑEDA: fuerza;

AHUMADA: directo*
Coma puedes ver, de éstas definicio

nes sintéticas se desprenden muchas

cosas Interesantes, como por ejemplo,

que la técnica en Coló Coló anduvo

muy bien, tan bien como la fuerza, que
es la combinación ideal. Fluyen otros

aspectos también; los injertos al equi

po se asimilaron fácilmente a la es

tructura, al estilo y a la mentalidad del

resto. El año de Rubilar puedo vana

gloriarme de considerarlo un triunfo

personal, como el de Valdés y el de

—¿Alguna cualidad del campeón.

que se nos haya quedado atrás? . . .

—Sí, la personalidad. Se dio el caso

que es tendencia en el fútbol actual:

cuando ai Jugador intrínsecamente con

siderado se le agregan las característi

cas que tiene el hombre, se tendrá un

estilo. Por extensión, ese estilo refle

jará lo que es un pueblo (casos prácti
cos: paraguayos v alemanes, en espe

cial).
Se ha ido quedando vacío el amplia

local. Allá en el rincón la charla pro

sigue serenamente. Personalmente ha

bíamos hecho la observación de los

cambios experimentados en la persona

lidad de Luis Alamos. Nos ha parecido
que maduró estos últimos años. Se lo

hacemos ver y lo confirma: —Creo que

sí y resulta lógico; esa madurez me la

dio la Selección Nacional, mi incursión

por otros ambientes que no fueran la

"U", con el consiguiente conocimiento

de grupos humanos distintos, Justa

mente si me ful a Lota Schwager fue,
entre otras cosas, porque quería tener

una nueva perspectiva del fútbol y de

la gente, de los problemas. El hombre
evoluciona y madura. La evolución con

siste en entender que lo que se pensó
ayer, puede no tener ya validez. Yo

siempre estoy pensando en lo que vie

ne...

Ya se han levantado las mesas; so

mos los últimos parroquianos. Son las

"2 de la mañana. Hace aún tanto ca

lor, que nos quedamos todavía estiran

do la charla en la calle una media hora

má,s

ÍA HA TERMINADO TODO. Coló

Coló volvió de Concepción con e!

título. Alamos hace comentarios

con el presidente del club, Héctor

Galvez.

EN LA BANCA, OBSERVANDO el trabajo de sus dirigidos en la cancha.

"Siempre se cumplió lo que había planificado", asegura Alamos.
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EN POCAS

PALABRAS...

T UIS ALAMOS fue campeón en
u

1959, 1963, 1963, 1965 y "me

dio campeón", como él dice, en

1966, con Universidad de Chile.

"Entonces fue cuando dije que

el ciclo de algunos jugadores ha
bía terminado en la "U". Ade

más, lo escribí en un informe

que entendí era mi obligación de

técnico enviar al directorio. Y

ardió Troya. No valló, como aval

de mi información, que detrás de
Donoso viniera Qulntano, que

detrás de Navarro estuviera Vi-

Uanueva, que detrás de Chepo
Sepúlveda pidiera rienda el "ne

gro" Hodge, que detrás de Musso

viniera el chico Araya. Me acusa

ron de mal agradecido por seguir
un proceso natural, un proceso

que yo mismo habia creado. Los

hechos me dieron la razón, pero

de todas maneras tuve que irme

de la "ü"... Quisieron hacerme

un funeral "con caballo blanco",

pero preferí irme callado.

"¿QUE PUEDE extrañarme que

me haya ocurrido eso a mí, des

pués de otras cosas que han pa

sado en la "U"? No hubo una

palabra de recuerdo para Lucho

Tirado, cuando murió, ni tam

poco cuando falleció Sara de Ti

rado, que entregó su vida al

basquetbol de Universidad de

Chile. No hay una placa recor

datoria del "cabezón" en el club

o alguna de sus dependencias.
Acordaron darle el nombre de

Alejandro Gálvez a la piscina de

Los Leones, pero así, sin una ce

remonia, sólo como para acallar

conciencias o darle el gusto a

quienes pedían ese recuerdo pa
ra el "flaco" que fue azul por la-
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do y lado. Al "negro" Campos le

rindieron un emotivo homenaje
los cadetes del club, pero a ni

vel oficial, nada. Y lo mismo a

Leonel Sánchez . . .

"EL FÚTBOL chileno tiene

mucho que aprender. Una de las

cosas más nefastas son las "co

misiones técnicas" de los clubes,

que hay que proscribir, porque

no la forman los técnicos".

"DE LOTA Schwager me

vine porque consideraron que

tanto el entrenador como los ju

gadores "habían ganado mucha

plata" ese año en que anduvi

mos en la pelea del titulo de la

liguilla. . . ¿Cuánto ganó el clubí

Si ofrecieron o aceptaron trato

económico especial, fue porque

nunca pensaron que íbamos a

llegar tan arriba. Me dijeron aue

habíamos ganado más que los in

genieros de la compañía. Yo po

dría haberles dicho que hicieran

jugar a los ingenieros...
"UN GRAN vacío del fútbol

chileno es no respetar la histo

ria. No se ha hecho tradición de

nada. Nadie conoce a los que al

guna vez hicieron algo".
"MI ACTUACIÓN en Coló Co

ló empezó con una semana de

oxigenación en La Serena, para

el plantel. Ahí hablamos de fút

bol en todos sus aspectos, nos co

nocimos, aprendimos a respetar
nos y a entendernos".

"LA SUSTANCIA del entendi

miento entre el jugador y el téc

nico está, primero, en la prácti

ca diaria, que es como la "pre-

miére" de lo que después se Jue

ga, y luego, en que los jugadores

comprueben que lo que se les di-

Jo era lo que convenia".

"EL JUGADOR de Coló Coló

me respondió en toda la linea y

siempre. Por mi parte, supe pro

vocarlo para que respondiera an

te cualquier estímulo".
"LA TÉCNICA es un medio y no

un fin. Sirve para evolucionar y

progresar, pero no es el único ar

gumento del triunfo".

"CON GRAN escándalo hice

debutar a Roberto Hodge el día

que le hicimos 9 goles a Maga

llanes; en seguida le hicimos 6

a Peñarol. En Inglaterra, el 66,
-

reemplacé a Donoso por Ellas

Figueroa. Para Jugar aquella fa

mosa definición con Ecuador, en

Lima, no vacilé en sacar a Hod

ge y a Contreras. Creo que los

resultados, las trayectorias, los

hechos en suma, me dieron la

razón".

"TUVIMOS UN buen campeo

nato, porque casi todos Jugaron

"picotas"; porque hasta la recta

final hubo equilibrio y posibili
dades para cuatro o cinco equi

pos".
29



Historia

gráfica

del título

colocolfno

COMO GANAR

UNA CORONA

J 1

y PUDO SE»
un 8-8 ó un í-3.

Cualquier cosa. Sólo era cuestión

d« que Messen y Belruth hubiesen

estado con/ mejor punteria, que

Caszely no hubiese querido ariD-

blear hasta a los pasadores de pe

lota. Y que Zazzalfl no hubiese ata

jado todo lo que atajó.

Con todo, hubo siete goles. Cinco

de ellos en 27 minutos. Una borra- *

chera de goles con la novedad de

un "Chamaco" codicioso: hizo tres

de los cuatro con que Coló Coto ga

nó 4-3 a Antofagasta Portuario

(uno está en la foto).

Errores por montones en la de

fensa (qué mal partieron Rubilar y

Leonel Herrera. . . y todos), un ata-

3ue
ambicioso y Valdés encabezan-

o la tabla de goleadores, como en

los viejos tiempos. Asi fue el debut.

Lleno de íneertldumbre. Con Kos

cina y Valdés haciendo la media-

cancha no había quite: buena ex

plicación para los goles en contra.

Lo importante: la gente salló fe

liz del estadio. Había visto islete

goles y eso siempre es bueno para

empezar, aunque se hayan come

tido tantos disparates.

1«
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que eataba dand0 Uoen. 4

olas Coló Coló en la mitad de

la caneha. Lo visto en el debut in-
'

vitaba a la reflexión. Más aun, si

para la segunda feeha habia que

hacer la primera salida. Y a una

cancha difícil: La Portada. De mo

do que fue Caszely el encargado de

Ir a dar una mano a mediacancha

para ayudar a la gestión de Kosci

na y Valdés.

Resulta. Osorio y Belruth pier
den goles cantados; Rubilar se echa

a Soto al bolsillo y ayuda a la fae

na del ataque; Messen corre toda

la cancha. Coló Coló hace el gol
y sigue atacando. Como para ganar
con holgura. Pero faltaba algo i el

tiro libre de Manuel Rojas. El gol
tuvo su sello y decretó el empate.

Fue uno de los pocos puntos (cin
co sobre 26) que perdió Coló Coló en

provincias, manteniéndose la ca

racterística de plaza difícil de La

Portada. En la foto, es Rafael Gon
zález el que pasa por aprietos ante
la carga de dos rojos.
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r AS dos mayores

g0iea£la3 de o^ Colo en el ano

fueron 8-0 y 8-0. Catorce goles para entonar la

excelente producción final.
La primera victima fue Everton, cuando recién se

jugaba la tercera fecha del campeonato. |Pero qué
Ideas las de los vlfiamarlnos! Venir a jugarle a Colo
Colo a Ñufioa como si tal cosa. Resultado: 6-0.

Se dio todo para que Colo Colo mostrara todas sus

galas. "Chamaco", de director de orquesta, dio dos go

les e hizo dos. Tuvo tiempo y espacio para mostrar todo
lo que sabe, que es mucho. Y fíjese en los que estaban

en la banca: Onzarl (fue uno de los tres partidos que

|ugó Lara), Valentlnl, Koaclna, Measen. Ahumada. . .

En la cancha se estructuraba la dupla de medlo

campo que seria la definitiva para Colo Colo: Valdés-

Páez. Fue éste el primer partido en que jugaron Juntos
para no separarse hasta el final, salvo ausencias es

porádicas de uno y otro.

Seis veces fueron los viñamarinos a buscar la pe
lota a las redes. Una de ellas es la de la foto: gol de
Veliz —hizo un excelente partido, lo mismo que Cas

zely— y ahí se va gritándolo a la galería.

£QLO.
Colo

haMa partld0
en primer lugar tras el

debut goleador frente a

Antofagasta. El punto que

perdió en La Serena lo de

jó segundo. Volvió al pri

mero ganándole a Everton,
y quedo tercero después de

esta derrota ante Üeportes
Concepción.
Campaña formidable de

los penqulstas en Santiago.
Estuvieron Invictos en San

ta. Laura y Ñuño a hasta su

último partido: cuando ca

yeron frente a Unión Espa
ñola. Al enfrentar a Colo

Colo —cuarta fecha— esta

ban en su mejor momento.
Cuando eran un cuadro só

lido, macizo. El equipo de

antes de la gira a España.
Pinochet le transformó a

Caszely la tarde en una pe

sadilla; Gabriel Rodríguez
paró con cualquier recurso

a Veliz; Valdés no pudo ser

cubierto por Páez, que te
nía otros trabajos urgentes
que cumplir.
No se le daba el partido

a Colo Colo.

Y para culminar, el auto-

gol de Valentlnl. Lástima lo

de Aldo: entró a reempla
zar a Veliz y miren con lo

que sale. Primera derrota

colocolina en el campeona
to. Y ahora a andar lo de

sandado. ¡n
31



LO CIERTO ES QUE CATÓLICA no había estado

bien. Por el contrario, le costaba mucho sacar la pelo
ta y llegaba arriba a tropezones. Mal Carvallo, muy
cómodo el "Tanque" Rojas. Sin embargo, ganaba dos-

cero y a Crlsosto le habían anulado "el gol del año"

(una chilena formidable, clásica, con todas las de la

ley).
En Colo Colo, "Chamaco" andaba mal ("pareado"

con Carvallo), y además, expulsan a Leonel Herrera

(primera del año).

Y se produce el vuelco. Con diez jugadores, se van

todos encima multiplicando sus esfuerzos y surge Cas-

¡eely como figura fundamental creándoles un quebra
dero de cabeza a los zagueros universitarios. Y salen

los goles. AI final, 3-2. Como para demostrar aquéllo
de que "Colo Colo nunca va perdiendo". . .

Y anote: con estos dos puntos, Colo Colo completa
9 y llega ai primer lugar, compartiéndolo con Unión

Española y Huachipato. Y ya nunca más abandonará
el primer lugar.

5

EN ALGUNA OCASIÓN escribi

mos que "en este equipo habría que

marcarlos a todos, empezando por
los de la banca".

¿Qué no? . . .

Acuérdese de este partido. Esta
mos en la novena fecha y Colo Co

lo ha salido a Talca. Es su cuarta
salida (antes ha estado en La Se

rena, San Felipe y Talcahuano) y
ocurre que Rangers le pone proble
mas Insospechados. Además de los

que tiene Colo Colo, que ha debido
recurrir a Valentlnl para marcar

la punta (venia haciéndolo Casta

ñeda), y a Alejandro Silva para
acompañar a Páez. Por cierto que
las cosas no se dan, porque en esa

mediacancha hay mucha fuerza y

quite, pero poco apoyo.

Y Rangers hace el gol. Pone mar
ca asfixiante, no deja espacios y

además, en el segundo tiempo,
vuelve a irse encima. ¿Qué hacer?
Sale Veliz y entra Ahumada.

Eso no estaba en los cálculos tal-
9uinos: Ahumada hace tres goles y
Dolo Colo gana tres-uno.

Hay que marcarlos a todos . . .

6
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¿CUANTAS VECES lt ha pasado lo mismo a

Colo Colo? Partidos que tiene a su disposición

en los primeros minutos, goles cantados qu*

se pierden, dominio claro. Y después ios la

mentos de los puntos perdidos.

Algo asi le pasó a Wanderers. Los porteños
estaban en racha malísima y "se sacaron ios

balazos" ton Colo Colo.

Noche de gloria para Wanderers y el segun

do desencanto para los albos, que siguen con

los problemas de mediacancha. "Chamaco",

pierde un penal y la noche entera es para el

"Hallulla" y su rente.

(Anote: como Unión fue a perder 1-2 a Vi

ña, Colo Colo no saU riel primer lujan.

POBRE MAGALLANES.

La "Academia" siempre tiene equipos ague

rridos y funcionales. Sabe disponer piezas tác
ticas y le da dolores de cabeza al más pintado,
Por supuesto que para enfrentar a Colo Colo

tomó providencias especiales. Marca sobre

"Chamaco", fundamentalmente, y sobre todos

los delanteros. Achicar espacios, defender con

garra.
Y a los 1S minutos ya Colo Colo lo tiene dos-

cero. Al final fue cinco a uno. Y hubo un penal
de Posenatto a Caszely no cobrado y cuatro

pelotas fueron sacadas de la raya cuando As-

torga ya no tenia nada que hacer.

En este partido vuelven a encontrarse Val

dés y Páez, y Colo Colo queda solo en punta:
Unión pierde un punto en Las Higueras,

■=3*"T7vr
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9
A ESTAS ALTURAS, ya alguien se pregun

ta: ¿Y quién para a Colo Colo?

La pregunta se explica: en la undécima fe

cha gana a la "U" y sigue puntero.

Poul de Samar!, tiro libre de Valdés, palo y

pelotazo Impecable de Messen: uno-cero a los

seis minutos. Si alguna disposición especial

habia adoptado Universidad de Chile para el

partido, no alcanzó a vislumbrarse porque el

equilibrio habia sido roto muy temprano.

El drlbbllng de Caszely, la velocidad y lucha

de Veliz y Osorio, la contundencia de Messen,

todo se Junta para formar la Imagen de un

Colo Colo ganador que deja en el camino uno

de sus escollos más difíciles.

Y ahi está Messen gritando su gol. El pri
mero. Hizo dos de los tres con que el campeón

ganó tres-uno,

ESTAMOS EN LA decimoquinta fecha. Un

apunte interesante: recién en este partido

consigue Colo Colo formar su cuerpo de za

gueros y medlocamplstas verdaderamente ti

tular. El Ideal. Por una u otra razón, hasta es

te encuentro con Unión Española los albos no

lo habían conseguido. Y ahora forma con On

zarl; Galindo, Herrera, González, Rubilar;
Valdés y Páez. La mejor estructura colocolina

en el año.

Con ella pudo conseguir la Igualdad ante

Unión Española. Apertura de la cuenta por

Farias recién á los 3 minutos y autogol de

Berly (lo muestra la foto), para el empate
transitorio.

El resultado fue dos-dos y la verdad es que

cualquiera pudo ganar y cualquiera pudo per

der. Al final, Colo Colo tuvo a Olivares a los

revolcones. Esa es la imagen con que todos nos

quedamos. Pero Unión habia hecho lo suyo y

'

la expulsión de Yávar pudo ser decisiva.

Primer enfrentamiento de los dos grandes.
Habrá que dilucidar en la segunda rueda. . .

11

11
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DECÍAMOS QUE La Serena le

era muy difícil en La Portada.

(Corrección: difícil en todas par
tes.)

O si no, recuerde lo que pasó en

Ñuñoa en la segunda rueda: a los

23 minutos los serenenses se ha
blan puesto 3-0,

Y era importante el resultado.
Colo Colo venia punteando solo, a
dos puntos de Unión, La derrota
acercaba a los rojos al liderato

compartido. La tromba nortina lo
estaba consiguiendo.
Pero es cierto eso de que los in

sultados de Colo Colo sólo se defi
nen con el pitazo final, por muy
decidido que parezca el partido an

tes.

Belruth —11 minutos del segun
do tiempo-— consiguió el primer
descuento. Leonel Herrera apuntó
el segundo y Caszely arribó al em
pate. Y ahi van corriendo a los fes
tejos. No es para menos,
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Onzarl anduvo muy bien.

Y tuvo su dosis de fortuna : cinco

tiros dieron en los postes.

Galleguillos, Fabres y Hoffmann,
hacían un excelente partido.
Rolando García estuvo sobre Val

dés hasta inutilizarlo totalmente.

Otro partido formidable de De

portes Concepción para neutralizar

al puntero. Ya lo había ganado en

Ñuñoa y ahora lo ahogaba en Co-

Uao.

Y nuevamente no se le da el par

tido a Colo Colo.

Caszely entra por Belruth para

buscar más profundidad de ataque.

Luego entra Castañeda por Oso-

rio: hay que reforzar la defensa, a

guardar el 1-1: Alamos no quiere
más guerra. Y Castañeda dura

apenas un rato: se pelea con Urri-

zola y se gana la expulsión.
Al final, un empate afortunado.

(Tan afortunado, que hasta Unión

empata en Talca para dejarlo solo

de líder). 13

Dos centros ("no dejan ha

cer centros", había dicho Ala

mos), y dos goles para la UC.

Dos-cero,

Sin embargo, en las tribu

nas los más nerviosos eran los

hinchas de la UC. Les venía

el nerviosismo del recuerdo de

la primera rueda, en que tam

bién ganaban dos-cero y per

dieron dos- tres. Cómo para no

olvidarlo. Era cuestión de es

perar la reacción colocollna.

Y hubo reacción. Y hubo

ataque. Y hubo gran trabajo

de Enoch y de todos los zague

ros universitarios. Pero no se

repitió el resultado. Recién

con el pitazo final se produjo

el descuento que dejó las co

sas 2-1 para la Católica, que
había jugado contra Colo Colo

y contra el recuerdo de aquel

partido de la primera rueda.

Explicable el Júbilo que refle

ja la fotografía.

(Lo que son las cosas:

Unión vuelve a perderse la

oportunidad de llegar a la

punta: empata uno-uno con

Magallanes). m

*V



14

RUANDO comentamos el partido
'-' dijimos que "fueron ocho y pu

dieron ser muchos más". ¿Diez, do

ce, catorce...? Cualquier cantidad.

Póngale cualquier número. Y en

aquella ocasión le mostramos todos

los goles. Los ocho, que Incluían los

seis de la tarde genial del "Chama
co" Valdés.

Y ahora podemos mostrarle una

foto de aquellos goles . . . que pu

dieron ser y no fueron.

Mire: si parece que Belruth va

levantando los brazos para iniciar

el festejo del gol. Y no es para me

nos, si la pelota va para adentro y

Koestner lo único que puede ha

cer es mirarla.

Había sido un excelente pase y

un remate cruzado precioso del

brasileño.

Y sin embargo, la pelota salará

pegada a un vertical, rozándolo y

ahogando el grito de Beiruth.

La mayor goleada de un equipo

que hizo varias goleadas. Es cierto

que Rangers fue un cuadro débil,

pero revela de todos modos uno de

ios méritos del campeón: hacer to

dos los goles que pueda.

15

Ti

4-2 a Naval.

3-1 a Wanderers.

8-0 a Rangers.
5-0 a Magallanes.

¡Qué promedio!
Era como para llenar el estadio.

Y el Nacional se llenó para este

clásico Colo Colo-"U". No es peca

do pensar que se llenó, más preci- .

sámente, para ver el triunfo de Co

lo Colo.

Y empieza la fiesta.

Aránguiz (¿qué calificativo le

buscamos?) hace expulsar a Herre

ras (¿ve lo que consigue con sus

malos antecedentes?), Onzarl que

se come dos tiros libres. . .

La "U" se venga del 1-3 de la

primera rueda y deja con la cara

larga,a una hinchada que buscaba

el triunfo más lindo. ¿'De qué vale

hacerle 8 a Rangers y 5 a Magalla
nes si se va a perder con la "U"?

Ahi está Messen, en la foto, bus

cando el tránsito imposible entre

tres defensores azules. La gran no

che de la "U" y la pena grande de

una hinchada que se fue en silen

cio, hablando sólo para recordarse

de Onzarl.

■ ■■.:::''
.■.,
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"TJOS fotos y dos abrazos grandes.
*-*

El primero en el Nacional. El

segundo en Temuco.

Colo Colo ya es "virtualmente

campeón". Pero la verdad es que

no hay más campeón que el que

ganó más puntos. Y hay que ganar

estos últimos.

Qué alegría hay en ese primer

abrazo. Porque la victoria tiene,

además, sabor a revancha. Lota ha

bía ganado en Coronel con marca

asfixiante y acá en Suñoa quiso re

petir. Y la victoria, aunque holga

da (4-1), fue muy difícil. Colo Colo

ya está a pasos del título.

Y más cerca está cuando gana en

Temuco. Completa 48 puntos y la

estrella está al alcance de la ma

no. Caszely y Beiruth van junto a

Messen para el abrazo por el pri

mer gol de los cuatro con que el

campeón derrotó a Green y le qui
tó las esperanzas de terciar en la

lucha de los primeros. m
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19

ÜSTADIO lleno y mucho papel

para Improvisar antorchas.

Todo un planteo, más la gran fi

gura de Juan Olivares, apagaron el

grito y el fuego.

Colo Colo no sería campeón fren
te a Unión Española. Dos-dos fue

la primera rueda. Cero-cero la se

gunda.

Los albos no serían campeones

en Suñoa.

Pero para el recuerdo quedaría
un muy buen partido. El recuerdo
del enfrentaaniento entre la mejor

defensa y el mejor ataque del cam

peonato, que no pudieron superarse.

Que jugaron limpiamente, que se

sntregaron enteros, due mostraron

excelentes figuras.

Pero la hinchada había ido a gri

tar. "(Campeones!" y a encender

antorchas. Eso es lo que importaba.
Y eso no sucedió.

18

NERVIOSISMO en la carga de Galindo.
Nerviosismo en la mirada expectante de Herrera
Nerviosismo en Messen.

¿Y quién no iba a estar nervioso?
El peregrinaje albo por el punto definitivo venía

alargándose demasiado. Pudo ser en Ñuñoa o en Te-
muco. Pero Culón no perdía pie y la espera desespe
raba.

Ahora estamos en Collao, frente a Huachipato.
Los de la usina le habían dado a Colo Colo dolo

res de cabeza en la primera rueda y se los daban aho
ra nuevamente.

Colo Colo necesita 1 punto. Sólo un punto.
Y lo obtiene, como en el camino ya había obteni

da 51, Con éste, la corona está a salvo,

Ahora, el carnaval. .
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EL EQUIPO DEL ANO

Jlay rankings para todos los

gustos.

Selecciones ideales, equipos
ideales. Encuestas de populari
dad. Rankings individuales.

Y hay uno que no se da siem

pre: el mejor equipo de una

temporada, tomando a dos co

mo base. Uno que aporte la me

jor defensa del campeonato y

otro que aporte el mejor ata

que.

Cuando terminó la primera
rueda del torneo '72 publica
mos una dobel tapa que los co

leccionistas buscan por todos

lados: juntos para ESTADIO

aparecieron la defensa de

Unión y el ataque de Colo Co

lo, los mejores en esa etapa del

campeonato.

Ahora, al momento de los ba

lances, esa combinación man

tiene su vigencia. En las si

guientes 17 fechas del torneo,
la defensa de Unión Española
siguió siendo la mejor, la más

solvente, la1 de mejores recur

sos, la de mejor funcionamien
to colectivo. Y el ataque de Co

lo Colo mantuvo inalterables
sus condiciones de codicia, de

)

espectáculo, de búsqueda ince

sante del gol.

En las páginas precedentes
hemos seguido el desarrollo de

la campaña del campeón Colo

Colo. En las que siguen está el

polémico desempeño de Unión

Española.

Entre ambos capítulos de es

te Anuario del fútbol 1972 es

tá esta fotografía que revive

aquella portada de ESTADIO

como un homenaje a los dos

mejores del año. La mejor de

fensa y el mejor ataque del

campeonato.

.i'j



EL DIFÍCIL

Y POLÉMICO

CAMINO DE

LOS ROJOS

Al margen de muchos

o todos los gustos,

Unión Española fue un

¡subcampeón que

exhibió argumentos
'

para merecer ese

galardón.

SIN
llegar a transformarse en una

odisea, no cabe duda que Unión

Española afrontó una temporada difí

cil. Y quiza si parte de los inconve

nientes que debió vencer, con mucho

esfuerzo, hasta conseguir finalmente

•el galardón de escolta de Colo Colo,

hayan comenzado un poco antes de su

debut ante Universidad Católica. Por

que ocurre que del cuadro hispano co

menzó a hablarse antes del comienzo

del torneo, cuando en ese periodo de

precampeonato se vive en torno a los

rumores de tal o cual transferencia.

Desde ese momento Unión Española

dio que hablar con el anuncio de la in

corporación de Uruguay Graffigna,

sorpresiva para el jugador (actuaba en

la Copa Libertadores) y para la opi

nión pública y porque ya habia conse

guido el concurso de Jorge Toro, de

Alberto Fouilloux, de Gustavo Viveros.

y estos cuatro nombres, más los que

el instituto ya tenia, conformaban lo

que en el papel aparecía como un plan

tel poderoso, acaso el más poderoso

del fútbol chileno de clubes. Y eso ya

para cualquier aficionado significaba

mucho. Era, tal vez, el apronte de un

gran cuadro; de un equipo formado

con una intención y una mira bien

clara: campeonar. Eso pasó también

LA PRIMERA formación de los

hispanos en el año. Vallejos, Án

gulo, Viveros, Arias, Machuca,

Avendaño; Fouilloux, Toro, Ruiz,

Farías, Yávar. Cayeron ante Ca

tólica 0-1.

EN LA última fecha y en San

Felipe, Unión Española se tran

quilizó por completo: había con

seguido finalmente el subcam- \JiizÉ:'fW' AB>
peonato y hubo abrazos y risas. fjKíiílaírí

W.r: L.-1 —■TraBk"úi:SL"^TSBkv= - "Vi
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LA TARDE del debut de los rojos en Santa Laura. Consigue su única gran
goleada del año ante Lota-Schwager,- pero luego de momentos difíciles
conio se aprecia en el rechazo apurado de Ángulo con Vallejos en el suelo.'

por la mente de sus hinchas y, por qué

no, de sus dirigentes.

Se habló mucho, pues, de Unión Es

pañola antes del torneo.

En el café se apresuraron formacio

nes de ese gran equipo que tenia el en

trenador Néstor Isella y se hicieron

muchas comparaciones. Y no faltó, por

supuesto, el comentarlo escéptlco: "no

olviden que ya otras instituciones hi

cieron lo mismo y fracaron. Recuerden
el O'Higgins de Meléndez, por ejemplo,
y verán que con estos cuadros de lu

minarias no pasa nada. . ."

Y los comentarios no se acallaron
ahi.

Prosiguieron. Y fueron tan lejos co

mo decir que "a Isella (el técnico co

menzaba su segunda temporada en e)

club) se le habia puesto como dia D

la octava fecha de la competencia para
tener al equipo puntero", cosa que no

solamente era descabellada, como lo fue

en realidad, porque nunca existió tal

predicamento en los dirigentes, sino el

reflejo fiel de lo que el club, la insti

tución, despertaba en el ánimo y espí
ritu de algunos hinchas que quisieron
pasarse de listas y ver bajo del agua.

Fue el comienzo, pues, de una tempo
rada que lentamente irla transformán

dose en más difícil de lo Imaginado;
en la quizá más polémica que hayt
afrontado el club y la que más hostili

dades despertó entre su propia hincha-
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da, como que al termino ae ella y pese
al logro merecido que alcanzó, terminó
totalmente desunida.

EL PRIMER

EXAMEN

Unión Española rindió el primer exa

men del afio en Krufioa, ante poco más

de nueve mil personas, enfrentando a

Universidad Católica, que al decir de

su entrenador, José Pérez, "vlvia el año

de la verdad" con un cuadro joven en

el que sólo podían llamar la atención la

presencia de Alfredo Rojas y la ausen

cia de Juan Carlos Sarnarl. Al mar

gen de lo que la primera fecha encierra

por si misma para el aficionado des

pués de un largo y prolongado receso,

y soslayando, las novedades de Católi

ca, no hay duda que el mayor interés

lo despertaba este cuadro rojo llamado

a constituirse en uno de los más serlos

aspirantes a la corona que recién se

insinuaba en horizonte como algo muy,

pero muy distante.

Y al Igual que lo que ocurre con el

alumno que se ha recomendado mucho

para un examen, Unión Española se

vio muy nerviosa y su gestión defraudó

a sus parciales y a los muchos que fue

ron en busca de un buen espectáculo.
No gustó Unión Española en el de

but. Eso quedó bien en claro al mar

gen de la derrota que experimentó an

te su ocasional rival. Y no gustó porque

no solamente no fue capaz de superar

los obstáculos de Católica, sino porque

adoleció de defectos que no pudieron

quedar como saldo de una primera ac

tuación que se supone no es la defini

tiva. Defensa lenta, trabajo de medlo

campo poco claro y oscuridad en su ata

que, en el que no formaron Osvaldo

González ni Uruguay Graffigna, una

de sus grandes conquistas, bosquejaron
un primer examen menos que satisfac

torio que sembró una duda. Una duda

que costaría
'

disipar en las restantes

fechas del campeonato y que elevarla

voces en su contra en varios escenarlos

y muy especialmente en la capital, don

de su hinchada esperó siempre al gran

equipo.

Esa fue la presentación de Unión Es

pañola en el torneo.

Y la que obligaría a reparar en una

serle de factores que finalmente bos

quejarían el análisis final de su actua

ción a lo largo de la temporada.

K EQUIPO DE

FUNCIONARIOS

Renato González, Pancho Alsina, fue
el primero que se refirió a Unión Espa
ñola como el "equipo de los funciona

rios", Lo hizo justamente después de

ese debut y al comentar aquella prime

ra actuación del club, Dijo Pancho

Alsina que "se trató de un enírenta-

mlento entre un equipo de funcionarlos

y uno con espíritu amateur". Se refe

ria a la diferencia que existió entre

uno y otro rival para encarar la lucha.

En el deseo que se advirtió hombre por

hombre. Porque mientras Universidad

Católica corrió, marcó, se afanó siem

pre, Unión Española dio la Impresión
no de no Interesarse en hacer las cosas

bien, sino de realizarlas de manera

muy cómoda, como si no hubiese o no

existiese el mismo espíritu bajo la ca

miseta.

Esa no seria la primera vez que se

comentarla ese aspecto. Más tarde y a

medida que se esperaba un mejor ren

dimiento, porque en verdad eso ocu

rrió, siempre se fue a la búsqueda de

Unión Española "grande", se volvió a

insistir en aquello de "funcionarlos" en

el mismo sentido que lo habia emplea
do Renato González. Y si como comen

tario llamó la atención, Unión se fue

quedando con esa imagen . . .

¡ESPECTÁCULO!
NO, LOS PUNTOS

No hay duda que Unión Española
sembró de una y otra manera, sin pro-



a-ass?:SJhaw ¡srvaar.»
derrota con la mano. Gol anulado.

ponérselo, naturalmente, muchas Inte

rrogantes. Por de pronto "convenció"

al aficionado que no era el equipo es

pectáculo que éste había pensado; que

por el contrario, contando con un gran

y eficiente plantel conformado por ju

gadores áp experiencia, primer plano y

responsables, no producía de acuerdo a

lo que su formación siempre sugirió,

aun ganando. Y como siempre dio la

impresión que lo único que le interesa

ba eran los puntos (una meta si se

quiere justificada), se echó al público

encima porque el público le exigió siem

pre lo que pensó era justo exigirle a

un gran equipo, al Igual que lo que

ocurre con Colo Colo, la "V" o Uni

versidad Católica. Y entonces Unión

Española no fue local ni en su propio

estadio Santa Laura y tuvo que acep

tar de buena o mala manera las hosti

lidades del aficionado. Y eso induda

blemente que descontroló al cuadro mu-

ohas veces por muy experimentados

que fueran sus hombres. Y entonces ya

no sólo tuvo que bregar contra sus
oca

sionales rivales, sino también vencer

la oposición que por presencia causó

siempre entre los aficionados; siempre

muy pocos para un cuadro que marchó,

pese a todos los Inconvenientes, en los

lugares de privilegio de la tabla y que

compartió durante varias fechas el pri

mero con Colo Colo.

¿Qué estaba señalando eso en el fon

do y paradojalmente?

Que sin convencer, Unión ganaba y

que sin dar espectáculo sumaba pun

tos, lo que en el fondo no era tan ma

lo para sus pretensiones y lo que en el

fondo reflejaba que algo habia, como

quedó demostrado al final con el logro

del subcampeonato, que no fue Un re

galo ni la obra del azar. Fue un sub

campeonato difícil, polémico pero por

el que Unión Española hizo méritos a

su manera.

LOS ARGUMENTOS

DE U. ESPAÑOLA

gestión en el año buena, mala o me

diocre, que hay algo que el propio equi

po dejó bien establecido: para conse

guir el subcampeonato ganó tres pun

tos más que la "ü", que fue tercera, y

tres menos que Colo Colo, que fué el

campeón. Tuvo la mejor defensa del

campeonato; alcanzó el título en la pri

mera rueda en compañía de los albos y

frente a los cuadros grandes sólo cose

chó una derrota ante la "U", por la

cuenta mínima. Estos aspectos refle

jan y constituyen en forma global los

argumentos de Unión Española. Argu

mentos valederos no cabe duda y que

configuraron su participación en el

torneo y lo llevaron a constituirse en el

escolta del campeón.

Vamos viendo.

Ante Colo Colo, Unión Española

ofreció, en la primera rueda, uno de

sus mejores partidos. Eso se comentó

en todos los tonos. Pudo ganar al equi

po albo, luego campeón, exhibiendo lo

que siempre exhibió: fútbol frío, poco

vistoso, lateral a ratos, calculador si se

quiere y sin mayor poder ofensivo, pe

ro pudo ganar. Es más, durante largos

pasajes del cotejo dio la impresión de

tener a Colo Colo totalmente descom

puesto y sin su característico poder de

recuperación. Finalmente empató. Pero

dejando establecido que habia realiza-

Es muy claro, al entrar al enfoque

más directo y más a fondo de la tra

yectoria de Unión Española en la tem

porada 72, convenir que más allá de

cualquier consideración en su contra

para atacar o desvirtuar este o el otro

aspecto, para enfatizar si fue o no su

UNO DE LOS quince goles de Ro

gelio Farías, su goleador. Frente a

Magallanes, la tarde que vencieron

dos a uno, con dos tantos del en-

treala.
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OSVALDO

GONZÁLEZ

jugó bastante bien

en San Felipe la
tarde finad

Bellavigna tuvo

mucho trabaja
frente al ariete

rojo.

OTRA DE LAS

formaciones que

mostró el

subcampeón en la

temporada.
Avendaño, Yávar,

Arlas, Ángulo,

Berly, Olivares.

Trujilío, Toro,
González,

Graffigna,
Fouilloux.

IflaSUT**?
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do méritos y mostrado "sus argumen

tos", esos que Jamás gustaron a la masa

porque nunca se propuso ese fin.

Ante otros rivales ganó igual. Mos

trando eso sí menos que ante Colo Co

lo, pero ganando al fin.

Tuvo la mejor defensa. Otro mérito

innegable. Costó mucho hacerle un gol

a unión Española porque siempre con

tó con un excelente bloque defensivo.

Los cuatro zagueros, buenos marcado

res, y atrás, dos arqueros que se alter

naron y complementaron a la perfec

ción, porque ocurre que tan bueno fue

el cometido de ValleJos cuando fue ti

tular como el de Olivares cuando se

necesitó de su presencia. Machuca, Án

gulo, Berly y Arlas fueron los restantes

celadores a los que se sumó Avendaño

cuando fue requerida su presencia por

ausencia de alguno de sus compañeros.

En medlocampo comenzaron los pro

blemas.

El mejor de todos, el más regular en

el afio, Guillermo Yávar. Después, Jor

ge Toro con partidos en los que sacó

a relucir un libreto muy propio de un

hombre como él, señalado como el me

jor mediocampista del 62. Gustavo Vi

veros, que fue otra de las incorporacio
nes, no respondió. Acaso porque se le

utilizó poco, pero lo cierto es que cuan

do entró dio la Impresión de no estar

compenetrado con nada. Incluso se vio

lento, sin ser el que hacia y deshacía

en Deportes Concepción.

Pero donde si falló unión Española
fue en el ataque.

Allí comenzaron y terminaron sus

problemas. Y como consecuencia de

ello se resintió su esquema general. Su-

CNIVERSIDAD CATÓLICA se transformó en el verdugo de los rojos. Fué

el único equipo que lo venció en el afio y por el mismo resultado: 1-0.

Enoch es el que atrapa un centro de Farías. Graffigna no llega.

cede que el divorcio entre cada uno de

los sectores y de medlocampo hacia

. arriba fue tan ostensible que la teoría

de Néstor Isella de "tener el balón lo

más posible" se perdió allá adelante

por la imposibilidad de sus atacantes

de retener. Eso por una parte. Después,

porque dos de las piezas fundamenta

les de su ataque llamadas a resolver

problemas no estuvieron a la altura de

lo que es dable Imaginar. Una de ellas,
Uruguay Graffigna. El uruguayo no

pudo reeditar con la camiseta roja sus

tardes gloriosas y de esplendor que tu

vo en Unión San Felipe y que lo lle
varon a alcanzar esa fama de goleador
temible. No fue el compañero que se

buscó para Osvaldo González y enton

ces la dupla goleadora que se pensó
fracasó rotundamente. Los cinco goles
que consiguió ,el artillero, contratado

para hacer goles, reflejan su inope-
rancia y es tal vez el gran defecto que

tuvo Néstor Isella en su gestión como

técnico, porque Insistió con él más allá

de lo aconsejable por mucho que su in

tención (humanamente comprensible)
fuera la de otorgarle toda su confian

za. El otro que no caminó acorde con

lo aguardado fue Alberto Foullloux.

Como puntero izquierdo fracasó y ocu

rre que se le contrató para esa misión

(Néstor Isella lo confirmó en declara

ciones formuladas a ESTADIO). Inclu

so el jugador internacional estuvo fal

to de chispa y ello contrastó, por ejem

plo, con lo que hizo en la selección. Fa

llando esas piezas, que el entrenador

contaba como valiosísimas para sus pla
nes, Unión se quedó sin ataque porque

tampoco fue Farías una gran solución
pese a transformarse en el goleador del
cuadro (15 goles) y entonces el panora
ma siempre fue uno solo: hombres so

los allá arriba librados a su propia
suerte ante defensas que siempre toma
ron precauciones por tratarse de un

rival serlo y con aspiraciones.

Y el resultado fue claro de prever

siempre. Unión Española no tuvo llega
da porque nadie recibió siempre los

alargues de Toro, o pudo estar para la

recepción de lo que creó Yávar. Y hubo

también y consecuencialmente muy

poco remate de distancia la mayoría
de las veces, quizá porque hubo temor

de perder el balón o de evitarse una

responsabilidad y se cuidó hasta extre

mos inconvenientes y hasta dar esa

Imagen de pobreza de recursos que fue

lo que tanto molestó y hasta indignó a

sus propios hinchas.

Pero sin tener ataque, Unión Espa
ñola se las Ingenió siempre para que

los de los rivales también fracasaran.

Y en eso acertó plenamente y consti

tuyó uno de sus grandes méritos, uno

de sus grandes argumentos. Y vjene la

reflexión: si ese ataque, en el papel
sugerente, hubiera funcionado, enton

ces otra cosa estaríamos comentando y

analizando. Y sobre ello es que hay que

meditar más que culpar al técnico que
no hizo otra cosa que ser consecuente

con una idea hasta el final y conse

guir con ella un galardón por el que

otros no hicieron tantos méritos.

Eso fue Unión Española. Un cuadro

que cojeó visiblemente en ataque; que
no le dio importancia al espectáculo y

qut contra viento y marea, superando

cualquier hostilidad (que fueron mu

chas), jugando a su manera, logró el

título de subcampeón profesional de la

temporada en un largo y difícil reco

rrido que culminó sólo en la última fe-

Cha en San Felipe. Que hizo sufrir, hi
zo sufrir. Que jugó al margen de todos

los gustos, Jugó al margen de todos los

gustos, pero que hizo méritos, los hizo

y para ello están las estadísticas: la

mejor defensa, campeón de la primera
rueda en empate con Colo Colo, y fi

nalmente un subcampeonato que no le

cayó del cielo.
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JUAN OLIVÁIS

La disparidad de

rendimiento que

existió entre la

defensa y el ataque

del subcampeón,

aclara muchas cosas

y facilita el enfoque

individual.

ÁNGULO - VALLEJOS

REMIGIO AVENDAÑO

JUAN MACHUCA



TTEMOS recorrido casi toda la senda
*■■*■ del subcampeón. Sin embargo, omi
timos referirnos a un aspecto, que en

cierra lo que- convinimos en destacar
"uno de los argumentos que exhibió en

la temporada y que bien podrían des

baratar algunas criticas". Ese aspecto
es el enfoque individual de sus figu
ras. Figuras que el cuadro hispano in

dudablemente tuvo a través de su ges
tión del año.

Coincidimos, en el análisis general,
en que el conjunto rojo dio que hablar
mucho antes del comienzo del torneo

por las contrataciones que realizó. Con

trataciones que provocaron una serie de

comentarios. Ocurre que de todos los

incorporados sólo Jorge .Toro se trans

formó a la postre en un elemento útil,
pese a que su campaña no fue la me

jor que se le conoce. Tuvo, no obstan

te, la faena del mediocampista, algu
nos chispazos notables, como aquella
labor que cumplió ante Colo Colo, por

ejemplo, y en otros cotejos en los que

mostró parte de las Innegables e inna
tas condiciones que lo llevaron el 62 a

emigrar a Italia, después de esa maciza

actuación en el Mundial.

Pero ocurre que lo mejor de Unión
estaba ya en casa.

Estaba por ejemplo, Juan Olivares,
gran arquero y que pese a su vetera-

nía volvió a confirmar que sigue sien

do uno de los mejores metas de nuestro

medio. De reflejos intactos, con gran

visión para la salida frontal, aspecto

que no todos dominan en ese difícil

puesto, frustró muchas veces esperan

zas de Jugadores rivales. Por citar un

sólo ejemplo, bastaría decir que Oliva

res fue el gran actor de ese pleito final
con Colo Colo y que fue él el gran obs
táculo que tuvieron los albos al frente

y que les resultó a la postre inexpug
nable. Y conste que Olivares no venia

jugando desde hacia tiempo, y se sabe

que no es lo mismo estar entrenando

que actuando. No Obstante, eso el ar-

ROGELIO FARÍAS

quero lo hizo olvidar. Para evitarse sor

presas en la valla, U. Española tuvo en

Leopoldo Vallejos su segundo sran ar

quero. (La verdad es que no se supo
cuál de los dos era el primero, porque
ambos mostraron iguales méritos). Más

maduro, aplomado y sereno, Vallejos

respondió con acierto. Estuvo una rue

da completa en acción y se transformó

en uno de los mejores. No hubo pues,

problemas bajo los tres palos.

Esa Impresión de solidez la proyectó

Unión Española en su línea dé cuatro

zagueros. Machuca, un zaguero lateral

de lujo, porque además de ser un gran

marcador fue muy útil en el desborde

y la llegada, como que Jugó de alero

y hasta convirtió un gol. Angulo-Berly

conformaron una de las mejores du

plas de zagueros centrales del afio.

Ambos fuertes, algo lento el primero,

se complementaron mucho y bien, y

costó dejarlos en el camino. En el otro

sector, Antonio Arias, otro zaguero de

oficio, cancerbero eficaz y que muerde.

Que sabe hacerlo como pocos. Contó con

Remigio Avendafio, que fue lateral y

central con igual eficiencia.

Fue ese bloque posterior el más sóli

do del torneo y por eso se llegó a ha

blar de él como un "mundo aparte"

del equipo rojo. Y en ese mismo co

mentario (seis hombres... y Yávar),

se Incluyó al ex mediocampista de Uni

versidad de Chile y Magallanes como

uno de los que Influyó más en el logro

final de los hispanos; Yávar sigue sien

do un batallador en ese sector tan va

lioso que es el central. Sigue mante

niendo Mina extraordinaria vitalidad

para ir"y volver, para hostigar y des

truir y para crear. Útil, no cabe duda.

Tremendamente útil en el esquema ro-

• jo que cimentó muchos triunfos y su

mó varios puntos con el trabajo de ese

bloque posterior, una muralla y con el

concurso de Guillermo Yávar al que

secundó en otra cuerda Jorge Toro,

que a ratos se oontagló con el espíritu

de su compañero.

De ahí para adelante y prosiguiendo

con el enfoque Individual, surgen las

objeciones. Y es posible advertir la gran

polémica. De lo que no cabe duda es

que entre el rendimiento de la defensa

y el de la ofensiva hubo mucha dife

rencia. Y acaso allí se pueda encontrar

el "talón de aqulles" de los rojos. Ya

esbozamos el fracaso de Uruguay Graf

figna y en consecuencia la baja de

Osvaldo González que se quedó sin un

compañero de área. Mencionamos tam

bién que Alberto Fouilloux no fue el

hombre que se esperaba para resolver

problemas (no marcó un gol en la tem

porada y eso en un delantero ahorra

mayores comentarios), y llegamos a

concluir, tenemos que hacerlo, que fue

Rogelio Farías, pese a todas sus limi

taciones, el mejor. Sus quince goles que

lo retratan como el goleador de los ro

jos, asi lo confirma. Trujillo, más bajo

de lo que había insinuado en sus apa

riciones anteriores; y Ruiz, apagado por

la sombra de Graffigna, mostró mo

vilidad y un respetable remate de dis

tancia que lo hacen aparecer como una

figura sugerente pese a la lentitud que

da a entender cuando tiene que buscar

la recepción al vacio.

Eso aclara el panorama Individual.

Entre defensa y ataque, dos mundos

y, entre ellos, la figura de Guillermo

Yávar.
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SUS OCHO

CLAVES

SÁBADO
18 de marzo. Ante poco

más de nueve mil personas de

buta Unión Española en el torneo...

no precisamente con el pie derecho.

Con su poderoso equipo, eso si con

las ausencias de Osvaldo González

y Uruguay Graffigna, cae ante el

juvenil equipo de Universidad Ca

tólica por la cuenta mínima. Fue

la primera sorpresa 'del año, repa

rando en las contrataciones millo

nadas que realizó el conjunto his

pano y que esa tarde no impresio

naron mayormente como no fuera

para dejar una Imagen pobre ante

un rival veloz, ambioloso que se las

ingenió para desbaratar cualquier

intento tenaz de resistencia de los

rojos. Julio Crlsosto fue el autor

del único gol del partido.

17 fechas después, en el mismo

escenario, y ante el mismo rival,

Unión Española vuelve a tropezar

y deja la posición de líder del tor

neo que compartió con Colo Colo

una fecha antes, justo al término

de la Primera Rueda. El mismo

marcador, 0-1, esta vez con un gol
anotado por el mediocampista Sa

linas desde larga distancia. Se re

pitió la historia con algunas nove

dades. Mientras en el primer cote

jo del año por lo menos Unión mos

tró cierta tenacidad, esta vez y pe

se .a lo estrecho del marcador, Uni

versidad Católica se vio superior.
En cambio volvió a fallar el ataque

hispano ante un arquero como

Enoch, que respondió a los reque

rimientos aislados de esa ofensiva.

Fue pues, Universidad Católica

uno de sus más tercos rivales en el

año y el único que lo venció en las

dos ocasiones.
H
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DOMINGO 30 de abril. 33.067 personas en

*-* Suñoa. Unión Española y Universidad de

Chile animan el mejor cotejo de la fecha. La
"U" entra a enfrentar a su rival de "chico" a

"grande" y eso llama la atención. Hay ama

rras especiales para los mediocampistas rojos
y para sus arietes, González y Graffigna.
Unión se incomoda y le cuesta trasladar el

balón. Partido intrascendente, sin mucho pa
ra la vista y el espectáculo. No hay goles y las

llegadas de ambas ofensivas no provocan ma

yor expectación en los aficionados.
80 minutos del segundo tiempo. Una mano

criminal lanza una botella desde el cobarde
anonimato y hiere en una pierna a Alberto

Fouilloux. Después de algunos instantes que ei

alero permanece fuera de la cancha, vuelve

a entrar en acción y el partido cambia. Dos

minutos después Graffigna abre la cuenta . . .

Fouilloux sigue corriendo, marcando, desbor

dando, empujando. Unión Española despierta.
En un contraataque, sin embargo, Las Heras

tiene la gran ocasión: rematar un lanzamien

to penal. Lo hace, pero la pelota se estrella

con un madero y no pasa nada. Nueve minu

tos después y bajo la batuta del cerebral de

lantero herido, Unión Española consigue su

segunda cifra (Osvaldo González) y le pone

firma a un pleito que se recordará como el de

la "botella de la furia..."

SÁBADO
13 de mayo. De la zona

del carbón llega Lota Schwa

ger hasta Santa Laura a enfrentar

a Unión con ese sistema de mar

cación severo y estricto que ha da

do motivos para comentar. ¿Qué
harán los rojos? 6.376 hinchas se

hacen la pregunta y advierten que

a U. Española que debuta en su

cancha le cuesta mucho llegar y

que sólo a los 18 minutos consigue
arribar Yávar. El equipo visitan

te sigue creando problemas, pero

una falta absurda de Bedwell (ex

pulsado) crea descontrol en sus

filas y permite que Farías conecte

un centra y abra la cuenta. Uno a

cero y ventaja numérica. Pero. . .

Machuca se encarga de encender

el pleito con un autogol recién a los

dos. Y otra vez Farias desequilibra
a los 4. Y Lota Schwager que por
fía para empatar nuevamente a los

16 por intermedio de Duran y Yá

var que aumenta dos minutos des

pués. . . Recién ahi y luego que Fa

rías el mejor atacante de la tarde

convierte el cuarto, Unión Españo
la se tranquiliza y puede sacar fi

nalmente ese 6-2 que a la postre
se transformará en la gran golea
da del año.

Partido igualmente con historia

como la mayoría que debería se

guir afrontando el equipo hispano
en la capital y provincias.
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DOMINGO
21 de mayo. Unión

Española vuelve a salir a pro

vincias. Viaja esta vez a Temuco a

enfrentar a Green Cross, que viene

en alza y con claras demostracio

nes de erigirse en un rival difícil

para las visitas. Además esta
invic

to como dueño de casa. Esas y otras

razones se interponen en el camino

de los rojos. Green Cross comienza

por asfixiar a los hombres de me

rlo campo con el trabajo de Silva y

Cortázar, dos de las grandes figu

ras de Green Cross. Y Union debe

buscar refugio atrás, a la espera

de que prospere algún contraata

que. El equipo local se ve ambicio

so. Y comienza a surgir Leopoldo

Vallejos como la gran figura de la

tarde. Pese a su esfuerzo, Green

Cross no puede derrotar al golero

capitalino y Unión salva un punto

valioso, pero pierde la primera ubi

cación que compartía con Colo co

ló.

Meses después,* en Santiago,

el 1.° de noviembre, Unión Españo

la recibió a Green Cross en Santa

Laura y volvió a repetirse la pari

dad de la rueda anterior, esta vez

a uno en un buen cotejo y en el

que otra vez el cuadro sureño, aho

ra entreverado en los primeros lu

gares volvió a realizar méritos por

la victoria. Fue otro de los grandes

rivales que tuvo el subcampeón en

la temporada.

SÁBADO
27 de mayo. El público

viñamarino, 6.882 personas va

a recordar esa fecha, indudable

mente. Everton enfrenta a Unión

Española por la décima fecha del

torneo sin conocer hasta ese ins

tante, la victoria. Y el panorama

parece seguir1 isombrio como que

Rogelio Farías abre la cuenta re

cién a los cinco minutos. De ahí

para adelante, Unión Española jue

ga al tranco. Mucho más que lo

habitual y desaprovecha algunas
ocasiones por la mala gestión de

Graffigna y Foullloux, especialmen
te. Everton trabaja a los tropezo
nes y se juega en clima algo brus

co por una intervención de Ángulo
a los pocos instantes de comenzar.

Hasta el término del primer tiem

po, todo parece indicar que pese a

su escasa ambición y poco afán,
Unión Española no tendrá mayores

problemas. Pero surgen de pronto.
Guillermo Martínez consigue la pa
ridad con lanzamiento penal por

falta de Ángulo. Como consecuen

cia de las discusiones que provocó
la sanción, sale expulsado Arias.

Berly entra a cubrir esa posición y

sale Fouilloux, Instantes después,
el zaguero se lesionaría dejando a

su equipo con nueve hombres.

Everton se agranda y saca el gol
de la victoria (Martínez) y Unión

sigue ofuscada y sale expulsado

Ángulo. Los , rojos terminan eon

ocho hombres... y retornan con

una derrota increíble a manos del

colista.
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SÁBADO
19 de agosto. Suñoa hier

ve con la presencia de los pun
teros. 64.350 personas en noche fría,
con una cancha barrosa le dan al

espectáculo el marco adecuado a

un esperado choque de grandes:
Colo Colo-Unión Española. A los

tres minutos, miles de gargantas
gritan el primer gol de la noche:

Rogelio Farías con un espectacular
tacazo que queda registrado de in

mediato como uno de los grandes

goles del torneo. A los 19 otra ex

plosión. Esta vez absoluta y que

desborda el Nacional: autogol de

Berly. Sin embargo, Unión Españo
la se ve mejor. Controla las accio

nes en el medlocampo con el tra

bajo de Yávar y Toro; enfría el

partido, como argumento para con

tener al ataque albo y la fórmula

le da resultados. Pese a la Igualdad
parcial, el conjunto rojo' hace mé

ritos para merecer un marcador fa

vorable. En la etapa final, un cam

bio, Trujillo por Graffigna, que otra

vez se vio muy bajo y la sombra del

goleador sanfelipeño, da sus fru

tos y la hinchada hispana vuelve a

gritar el gol, justamente converti

do por el alero que ingresa ... Y

Unión Española se sigue viendo

mejor. Colo Colo no encuentra la

fórmula, pero. . . viene un manota

zo de Yávar a Veliz y el juez le

vanta su tarjeta roja. Con diez

hombres, comienza la vacilación de

los rojos y el repunte albo que se

concreta eon un tanto de Beiruth.

Para la historia ese 2-2 en el que
los dos pudieron ganar y los dos,

perder.

CASADO 16 de diciembre. Míen-

tras en Collao, Concepción, Co

lo Colo se pone la corona con to

dos los merecimientos superando a

Huachipato en forma estrecha,

Unión Española que se defiende del

acoso de Universidad de Chile, da

una pasó más para asegurar el sub

campeonato y su clasificación a la

Copa Libertadores. Vence en gran

partido a Deportes Concepción con

un zurdazo impresionante de An

tonio Arias, cinco minutos antes

del término. Poco público para tan

interesante cotejo, queda registra
do en el comentario de ESTADIO,
así como también la forma de ju

gar de Unión Española, esta vez

con audacia ofensiva y que demues

tra que puede también dar espec

táculo. Soltó amarras, esa noche el

cuadro hispano, acaso, como pre

sintiendo que su galardón de sub

campeón no lo podría mostrar en

Santiago. Deportes Concepción
también hizo méritos, pero el resul.



tado, característico en la campaña

de los rojos (1-0), resulta merecido,

pese a que el marcador pudo y de

bió ser más amplio para reflejar

en su justa medida lo que aconte

ció esa noche en Suñoa, justo cuan.

do se enfrentaron los dos cuadros

con la mejor defensa.

JUEVES
21 diciembre. Tarde ca

lurosa y algo sofocante en San

Felipe. Unión Española se despide
del torneo y busca los dos puntos

para asegurar claramente el sub

campeonato que le discute Univer

sidad de Chile y para tranquilizar a

su hinchada con su paso a la Co

pa Libertadores. Partido tenso,

apretado e impreciso a ratos. Los

hombres rojos muestran su nervio

sismo, pero trabajan aplicadamen

te. Unión San Felipe exhibe un ce

rrojo que sorprende y entorpece el

deambular hispano cerca de su

área. Hay sin embargo algunas lle

gadas de la visita y cierta réplica
de los anfitriones. E] partido no

gusta. A Unión Española eso le in

teresa poco. Va tras los puntos. Y

la posibilidad llega en ese centro

que aprovecha Ruiz para filtrarse y

anotar. El gol algo tranquiliza, pero
mucho más el de Farías antes del

pitazo del entretiempo.

Después Unión se dedica a en

friar, como sabe muy bien hacerlo.

Juego lateral y una que otra llega
da. Hay total y absoluta tranqui
lidad en sus hombres. Unión San

Felipe se esfuerza decorosamente,

pero no consigue vulnerar la de

fensa roja. Y llega el final y viene

la vuelta que Unión da ante los

hinchas sanfelipeños que saben lo

que eso significa. Y allí, el cuadro

hispano saca los pasajes a la Co

pa y retorna a Santiago como el

subcampeón.
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IDEA
Preocupado, tranquilo,
nervioso; tres gestos

que retratan al

técnico.

Néstor Isella mantuvo, como técnico de U. Española, una filosofía

futbolística en la que cree, por encima de cualquier crítica.

De los archivos y ios recuerdos surge la trayectoria de una serie

que ha tenido etapas de grandezas y miserias.

SU
aparición en la banca de uno de

los equipos grandes fue, Indudable

mente, una de las sorpresas de aque

lla temporada del 71. De la noche a

la mañana, Néstor Isella pasaba del

medlocampo de Universidad Católica

a entrenador de Unión Española.

—Cuestión de dar vuelta la esquina
—dijo alguien sonriendo...

Acaso, refiriéndose a que los estadios

de ambos institutos tuvieron durante

tantos años muy cerca y apenas sepa

rados por dos o tres cuadras.

No obstante su deseo intimo de lle

gar a ser entrenador, deseo que en

broma confesó una tarde de entrena

miento a Leopoldo Vallejos ("Mira,

negra, algún di» voy a ser tu entrena

dor y vas • tener que trabajar el doble

de lo qne haces ahora". ..);■ el asunto

no fue tan fácil como lo explicó Jocosa
mente aquel hincha. No se trató de

dar' vuelta la esquina ni de dejar el

medlocampo. que fue su mundo por

más de siete años acá en Chile, así

como asi. Fue necesario una reflexión

y un convencimiento. Y una decisión

de la que Néstor Isella no se arrepien

te; pero una decisión difícil. Algo se

mejante, quizá, a cuando tomó aque

lla otra, de venirse desde Eiver Píate

a Universidad Católica.

Porque entre una y otra hay facetas

coincidentes: un periodo previo difícil.

Como jugador, a Isella le costó meterse

en ambiente. Un año, casi. Pero al fi

nal logró mucho más de lo que algu

nos aficionados pensaron. Terminó por

transformarse en el pilar en torno al

cual giró toda la estructura y el ac

cionar de Universidad Católica, du

rante varias temporadas. Y terminó

por ser exigido por una hinchada que

al comienzo lo fustigó.

Su aporte como Jugador es amplia
mente conocido. Poseedor de una téc

nica depurada, notable casi, de gran

visión panorámica, fue uno de los ju

gadores extranjeros de mayor gravi

tación en el fútbol nacional. Discuti

do y todo, Néstor Isella tuvo ese gran

mérito. Dentro de la cancha impuso

su personalidad; una personalidad que

pudo gustar o no; que siempre provocó
más de una polémica; pero lo hizo con

gran convencimiento de su idea fut

bolística. Fuera de ella, destacó su co

rrección. Su casi diplomática correc

ción alabada por todos y la mayoría

de sus adversarlos y compañeros. Tal

vez si su único defecto como Jugador
talentoso y lo que siempre fue motivo

de censura, fue su falta de movilidad

y su escaso aporte a la marcación. Na

da más. Sin embargo, y pese a ello, a

Isella se le Identificó siempre como el

barómetro de Universidad Católica y

fue siempre el centro de las miradas

de los técnicos rivales. "Anulando a

Isella —se dijo a menudo— se anula

a la Católica". La reflexión revela la

importancia de su función; su gravi
tación, la Influencia que ejerció en ca

si siete años.
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Casi, porque desde que llegó José

Pérez al instituto estudiantil cruzado,

el panorama varió para Isella y supo

lo que es estar marginado del primer

equipo. De hombre del primer plano,

pasó a uno secundarlo, sin que Jamás

quisiera referirse al tema pese a que

tribuna nunca le faltó. Eso ocurrió a

comienzos del 70, su última tempora

da en Universidad Católica. Y tal vez

si eso apresuró una decisión que ínti

mamente pensaba: dejar el fútbol ac

tivo y dedicarse a enseñar.

Unión Española le dio la oportuni

dad y el jugador la aprovechó.

En medio de toda la sorpresa que

provocó su contratación como técnico

y de todos los problemas que se le vi

nieron encima, porque no tenía su ti

tulo de entrenador. Y como en sus co

mienzos en Chile, Isella tuvo que so

portar muchas criticas y muchos pro

blemas.

Los mismos que afronta ahora luego

de su gestión en el club hispano por se

gundo año consecutivo. Con algunas

variantes, desde luego. A principios de

año, Unión Española armó un conjun

to de grandes estrellas. Un equipo, que

se dijo y pensó, era para campeonar,

Y ocurre que el equipo no llegó en

primer lugar, sino en el segundo y pro

vocó la airada reacción de la hinchada

por su manera de Jugar. ¿Cuál? "Esa

que quiere Isella"... Y sobre el técnico

vino una andanada que duró todo el

año.

Consecuente con su idea del fútbol,
Néstor Isella defendió siempre la im

portancia del balón. Los significados

que tenia para los propósitos del jue

go. "Mientras nosotros tengamos la pe

lota no hay que preocuparse; los pro

blemas vienen al no tenerla". No sólo

ese aspecto sino muchos otros —su

constante preocupación por los juga
dores— lo acercaron a la concepción
de Fernando Riera y al ser analizado

como uno de sus discípulos, lo recono

ció como uno de sus orgullos... "Mis

Ideas siempre concordaron eon las de

Riera".

Los ataques prosiguieron y menudea

ron. La hinchada roja, después de va

rios partidos, pidió la "cabeza del en

trenador". Isella se mantuvo ajeno a

todas esas críticas. Hizo caso omiso de

ellas y siguió trabajando. Llevó a

Unión al primer lugar en la primera
rueda del torneo con la mejor defensa

y un ataque de regular producción. Al

finalizar el torneo, mantuvo la imagen
defensiva del cuadro, cosa que molestó

siempre a los parciales rojos. Pese a

su segundo lugar y pese a ganar, el

cuadro híspano pocas veces gustó. Sin

embargo, tuvo aciertos. No hizo mu

chos goles, pero siempre costó mucho

que se los hicieran y tuvo a Colo Colo

irremediablemente vencido (primera
rueda) y hasta el final y pese a las

características del campeón, fue el

gran rival para Luis Alamos.

¿Mala o buena la gestión de Néstor
Isella?

Para los más, deficiente. Fundamen

talmente por la forma de Jugar, fría

y hasta calculadora. Por resultados,
Unión subcampeón, positiva. Fue la

eterna polémica: "unión no convence,

pero gana". "Unión no da espectácu
lo". Ambos aspectos pudieron ser rever

sibles si se analiza la diferencia de

rendimientos que hubo entre defensa y

ataque. Mientras atrás no hubo otra

mejor en el torneo, su ofensiva fia-

queó ostensiblemente. Ocurre que Uru

guay Graffigna, una de las grandes

Incorporaciones al cuadro, no anduvo

y alero similar puede decirse de Alber

to Foullloux, Y entonces sin llegada
Unión no podía gustar, como no gustó.
Pero que en la estrategia se planificó
para la sorpresa, sí que se planificó.

Que fallaron las piezas es otra cosa.

Entonces, ¿hasta dónde es responsa
bilidad del técnico? Hasta reparar en

ese detalle y sustituirlas. Y quizá si
ese haya sido el único factor negativo
de Isella: no sustituir a Graffigna, por
ejemplo, hasta que se recuperara.

En todo lo demás no puede sorpren
der demasiado que el entrenador fuera

consecuente con su idea futbolística y

que Unión Española lo reflejara; por

que, se dice, los equipos reflejan la

personalidad del técnico, Y ocurre que

ser consecuente con una Idea como lo

fue Isella, es un mérito. Más allá de lo

criticable que pueda resultar su gestión
para los hinchas rojos que siempre qui
sieron otro estilo que los identificara

más a ellos.
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LINDA
hoja de servicios: en 1970, 0

goles en once partidos; en 1971, 24

goles en 34; en .1972, 25 en 30 encuen-

tros. Agregúele los amistosos interna

cionales: ocho goles en seis partidos. Y

en un lapso de poco más de dos años,
le da la cifra de 68 goles en 78 en

cuentros.

¿Y dónde está ese fenómeno? ¿Es
alemán, brasileño o argentino?

No hace falta buscar mucho. Por es

te tiempo, lo encuentran todos los dias

en Pinto Duran. Durante el resto del

año, entrena en una modesta cancha

de la calle Departamental y general
mente Juega los fines de semana en

Santa Laura a los sones de una bandl-

ta.

No se ha valorizado en todo lo que

vale a "Polilla" Esplnoza. Es que tiene

una contra grande: el físico. Lo ponen

delante de un lego en fútbol, le pre

gunta qué profesión tiene, y segura

mente le responderá cualquier cosa . . .

menos futbolista. Ahora, si usted le ad

vierte que se trata de un futbolista y

le pregunta en qué puesto cree que

Juega, seguro que responde que es un

lateral.

Físico y personalidad. "Polilla" no

es de los que hacen noticia fuera de la

cancha. No es amigo de declaraciones

espectaculares. Demasiado sencillo pa

ra un medio en que sobran los auto-

EL PRIMERO EN SANTIAGO :•Ter

cer partido de la competencia. Ma

gallanes viene embalado. Fue a la

costa y le hicieron bien los aires

marinos. Ganó a Wanderers 4x1 en

Valparaíso y luego venció a Everton

2x0. "Polilla" hizo un gol en cada

uno. Ahora tiene al frente a la "U".

Hay interés por ver cómo se com

porta "la sensación del torneo". Los

ajbicelestes pierden, pero el golea
dor no corta la racha: hace el úni

co gol de su equipo en el 1x3 . . . Ahi

está, en el momento justo en que

conecta el centro venido desde la

derecha para meterla entre Nef y

Peralta (8).

propagandistas. Y por eso, tal vez, se

le relega a un segundo plano y no

encabeza los rankings.

Pensamos en todo eso cuando asoma

por la Redacción. Recordamos lo que

él mismo nos contó hace un tiempo
al narrar su vida y entrar en los pri
meros capítulos futbolísticos: "Ful a

probarme a Colo Colo y ni siquiera
me dejaron que me pusiera el equipo.
Me dijeron que necesitaban futbolis

tas, y no jinetes". Se nos viene a la

memoria el momento negro que pasó
en el año, cuando estuvo trece fechas

sin poder hacer un gol de juego. Cuan

do lo sacaron del equipo, incluso", "por
que no cumplía su obligación de per

forar redes".

—¿Malo o bueno el año, "Polilla"?

—Para mi, regular solamente. Tuve

un bajón Inexplicable, me desmoralicé

bastante y estove no sé cuántas fechas

sin hacer goles. Lo que pasa es que la

gente se forma la Imagen de un go

leador y empieza a exigirle que siem

pre los haga. A mi no me salían. Las
ocasiones no faltaban, pero no sallan..
Tiros en los palos, rebotes en una

pierna, cualquier casa. Los eternos de-

talütos que hacen cambiar una histo

ria... Pero vino el partido con Unión

Calera, hice uno y los demás salieron

solitos. Era cosa de cortar la racha, na
da más...

—¿Y en la selección?

—Quedé conforme. Jugué solamente
un partido y medio en el Minimun

dlal, pero creo que respondí Hubo una

complementados Inmediata eon Cas

zely, con el que no habia jugado turn

ea al lado, y anduvimos bien. Pero me

quedó una esphu clavada: tenia unas

ganas enormes de jugar eon "Chama

co". Siempre he pensado que me ba

ria tico haciendo goles eon pases su

jos. Y justo él no estuvo cuando yo
entré.

Rabiando de fútbol se suelta. Con

versa con naturalidad, hace recuerdos,



"POLILLA"?
El goleador del torneo entrega la receta

de sus goles, habla de su campaña y la

de Magallanes, cuenta sus planes.

EL PRIMER PENAL: Novena fecha.

Rival: Antofagasta. Cancha: Esta

dio Santa Laura. Hace tres fechas

que Magallanes no gana. Busca la

rehabilitación frente a los nortinos.

Y la consigue con un cinco a tres

contundente y espectacular. Dos

goles de "Polilla". Los dos de penal.

Aquí está el primero. En todo el

torneo, Esplnoza sirvió cuatro veces

desde los doce pasos y acerté siem

pre.

EN MALA RACHA: Hace diez par

tidos que "Polilla" no se hace pre

sente en el marcador. Cunde la in

quietud. El entrenador, incluso, lo

saca y entra a jugar a ratos. O

sencillamente no entra. La oportu
nidad se le presenta con Lota

Schwager. Penal. Hay desconfian

za. ¡Ha perdido tantos goles fáci

les! Pero "Polilla" confirma que es

especialista y la elava en un rin

cón. Araya va para el otro lado.

4.» fecha de la segunda rueda.

precisa detalles, Se siente como en la

canche. AHI, a pesar de su físico di

minuto (1,67 m. de estatura y 80 kilos

de peso), es dueño y señor de los go

les.

—¿Cómo se las arregla para conver

tirlos?

—Aprovecho lo que tengo: velocidad

y oportunismo. No es tan difícil hacer

goles cuando uno está todo el partido
metido en el área. Sólo hay que saber

esperar. Contra O'Higgins, por ejem

plo, «tuve toda la tarde sin tocar la

¿.dota. Cuando faltaba muy poco, que

dó una dando botecltos por ahi y la

mandé basta el fondo. Esa era la gra

cia de Carlos Campos, de Juan Soto,
del mismo Luis Hernán Alvarez. Con

distinto físico, los tres sabían qué ha

cer en el área. . .

—A propósito de físico, ¿no es un in

conveniente para un goleador tener la

contextura suya?

—Yo no he tenido problemas. Todos

los defensas me aventajan en físico,

pero no es difícil arreglárselas. En mi

caso, como no soy muy amigo de "co

merme", la pelota, la receta es tocár

selas y picar. Ante los más grandotes
lo más efectivo es el dibbllng corto, por

que generalmente les cuesta volverse.

AI único que no le gané nunca fue a

Qulntano.

—Pero por arriba va perdido . . .

—Eso sí. Por arriba, ninguna espe-
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ranza, De los veinticinco de este año,
sólo hice uno de cabeza. Y no lo bus
qué yo, sino que me lo encontré. Fue
contra Universidad Católica, en un

córner al que salió mal Enoch. La pe
lota lo sobró y me Uegó a mi. NI si

quiera tuve que saltar. Era cosa de
achuntarle al arco, porque estaba va

cio. La pelota entró medio a medio.

Pero, ya le digo, no es mi fuerte.

—¿Satisfecho con la camparla de

Magallanes?

—Hasta por ahi no más. No termi

namos mal ubicados, pero pudimos ter

minar mis arriba. Perdimos varias

puntos tontos. Con el plantel que te

níamos y viendo Imparctalmente las

posibilidades, estábamos para llegar

cuartos. Se nos fueron puntos Impo

sibles, como contra Unión Española,

que tenia dos expulsados; contra Con

cepción, a los que ganábamos tres por

cero faltando quince minutos; contra

SUS 25 GOLES
DARÁ terminar la polémica sobre los goles y a solicitud de muchos lectores,
m. le pedimos a Femando Espinosa nos contara cuántos goles hizo y a qué
JSESSS *". los. «•»*«*• Su versión, que coincide eon la estadística de ES
TADIO es la siguiente:

RIVAL Cancha Resul
tado

Goles LOS OTROS GOLES

WANDERERS Valparaíso 4x1 I Godoy (3)

EVERTON Viña 2x9 1 A. González (autogol)

U. DE CHILE Nacional 1x3 1

LOTA SCHWAGER Coronel Se» 3

GREEN CROSS Sta. Laura «El 1 Galdámez

U. ESPAÑOLA Nacional 1x2 — Olivares

HUACHIPATO Sta. Laura 1x1 — Barría

ü. CALERA Calera 2X8 1 Barría

ANTOFAGASTA

LA SERENA

Sta. Laura 5x3 2

(penales)
Ortega (2) . Guerrero

La Portada 2x1. 2 Ortega (2) "Guerrero (a

COLOCÓLO Nacional 1x6 — Olivares

CONCEPCIÓN Collao UI — Fosenatto

U. SAN FELIPE Sta. Laura 4x2 1 Olivares (2) - Ortega

ü. CATÓLICA Sta. Laura 0x0 —

naval; Sta. Laura 2X4 — Laube - Soto (autogol)

O'HIGGINS Rancagua 2x2 — Olivares-Posenatto

RANGERS Sta. Laura 0x1 —

WANDERERS Sta. Laura Ixl —

■

Posenatto

EVERTON Sta. Laura 1x21 — Olivares

U. DE CHILE Nacional 2x2 — Galdámez - i. Arias

LOTA SCHWAGER Sta. Laura 2x2 —

(penal)
Galdámez

GREEN CROSS Temuco 3x3 — Aravena (2) •■

U. ESPAÑOLA Nacional Ixl —

Hernández
Aravena

HUACHIPATO, Higueras 0x2 —

U. CALERA Sta. Laura Kxl 3 Aravena-Mlrandaí

ANTOFAGASTA Antofagasta 1x2 — Miranda

LA SERENA Sta. Laura 3X0 1 Miranda (2)

COLO COLO Nacional OxS

CONCEPCIÓN Sta. Laura 3x3 1 Aravena-J. Arias

'

U. SAN FELIPE San Felipe lxU 1

U. CATÓLICA Sta. Laura 2x1 2

NAVAL El Morro 2x0 1 J. Arias

O'HIGGINS Sta. Laura IsO l

RANGERS Talco Ixl 1

TOTAL: 26 GOLES

EL REENCUENTRO: El penal con

tra Lota Schwager no cortó la ma

ta racha. Pasan otros tres partidos
sin que "Polilla" llegue a la red.

"Es cosa que haga uno y los demás

van a salir solos", asegura en el in

tertanto, Y así ocurre. Linda reha
bilitación ante Unión Calera. Hace
este gol —el número 1S en su his

torial del torneo— y en el mismo

partido convierte dos más, para

quedar con 17. En los nueve parti
dos restantes marcó ocho goles.

/ixrrn;



la propia "V", a la que tuvimos deses

perada.
Medita un poco y agrega:

Claro que se compensa una cosa

con otra. Contra O'Higgins, por ejem

plo, no merecíamos ganar...
—¿Y sus planes?
Respira hondo:
—Esperar, nada más. Hay un pro

blema de interpretación en mi contra

to con Magallanes y espera tener li

bertad de acción ahora mismo. Ofertas

no faltan. He oído decir que Unión Es

pañola y Palestino anduvieron pre

guntando por mí. Pero, en fin, queda

todo este tiempo hasta que se Inicie

el campeonato para decidir. También

hay algo del extranjero. El Cuenca dr

Ecuador mantiene su oferta de veinte

mil dólares por el pase. Pero es difícil:

la selección me lo está Impidiendo.

Luego se va. Pinto Duran lo espera.

Allá seguh-á haciendo los goles que no

se contabilizan.

CON DEPORTES CONCEPCIÓN: Ya se sabe «orno

juegan los sureños cuando salen. Partido difícil para

Maíallanes. Eso en el papel, porque muy pronto Mi

randa v "Polilla" comienzan a causar estragos. Y es

-•Polilla" el que abre la senda: ttro de Miranda, con

tención parcial de Osbén, y »P»*»«»°» '

ffi?rt5n," .„
coleador. Después vendrían otros dos goles, x mego,

la reaeelón admirable de los sureños para empatar a

tres en los últimos minutos. . . Pero eso es otra his

toria ...
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CONTRA SERENA: Ya está en onda otra vez. Des

pués de los tres a Calera, Magallanes va a Antoía,-

easta "Polilla" no anota. Pero de vuelta a Santiago,

en Santa Laura, no faUa. Los alblcelestes ganan dos

por cero y siguen buscando más goles. Lo encuentra

Espino» luego de un córner y un rebote. La pelota

entra como un bólido entre el palo izquierdo y dos

defensas que cubren el arco.



1A HISTORIA

DI LOS 18
Una visión esquemática y estadística de lo realizado en el año por los equipos de Primera División. Penales,

expulsiones, goleadores, posición en cada rueda, su mejor figura en 1972.

JULIO

GUERRERO

Eficiencia

en el norte

ANTOFAGASTA

cuatro partidos consecutivos). Pero luego de eso, el desastre:

de los últimos 16 puntos en disputa, sólo ganó UNO. Bu

elemento más efectivo fue Pedro Graffigna, con doce goles.

A lo largo del afio sufrió doce expulsiones. Su» elementos

más indisciplinados, Gangas y Castro (3 veces expulsadosr.

De seis penales que se cobraron a su favor convirtió cuatro

(Varas, 3, y Guerrero). Malograron Velasco, ante la UC, y

Varas, ante UE. Su triunfo más amplio, 4x1 a Antofagasta.

Su derrota más amplia, frente a la "U", 2x6. Su mejor valor:

Julio Guerrero.

MANUEL

RUBILAR :
Regularidad-

RUEDA PJ PG PE PP GF GC Ptos. Lugar

PRIMERA 17 6 3 8 26 31 16 11."

SEGUNDA 17 4 1 12 15 34 9 18."

TOTAL 34 10 4 20 43 65 24 13.»

Al promediar la primera rueda nada hacía presagiar /«/•■.■ f\ é+tr\t f\
¡a discretísima ubicación que el cuadro antoíagastino. ocu- (,yS,U VaWLU
paria al finalizar el año. Sin realizar una campaña espec

tacular, tas nortUios se mantenían dentro del rival esperado:

puntos valiosos conquistados en casa (allá habia . ganado
a Concepción, OHlggins, Wanderers y la "U") y lucha por

fiada lejos de su recinto y su público (3x4 con Colo Colo,
1x2 'con Naval, 3x5 con Magallanes); Habia un síntoma, sí,

que preocupaba: el alto número de expulsiones en. sus filas

La suspensión de (jugadores, las divergencias internas, los

problemas del técnico para presentar dos semanas seguidas,
fueron los factores que terminaron por derrumbar a Antofa

gasta y ponerlo, en el recuento final, a soló tres puntos
del colista. En la segunda rueda pareció recuperarse (ganó

RUEDA

PRIMERA

SEGUNDA

PJ PG PE PP GF GC Ptos. Lugar

17

17

12

11

46

44

20 26

17 26

1."

2»

TOTAL 34 23 6 90 37 52 l.«

Veintiséis puntos en la primera rueda. Veintiséis, en la

segunda. Regularidad dentro de un alto nivel de rendimiento

,/^OLO COLO y Unión

Kj sldad de Chile, de la

Española fueron los campeones de la primera rueda; Unlver-

UBICACIONES
segunda. Everton, que descendió, fue collsta en la primera rué-

da; pero en la segunda
los equipos al término de

parte el ultimo fue Antofagasta. Aquí están las ubicaciones de

cada rueda.

POR PRIMERA RUEDA SEGUNDA RUEDA DEFINITIVA

L» COLO COLO 26 1.» U. DE CHILE 27 I.» COLO COLO 52

RUEDA
1.» U. ESPASOLA 26 2." COLO COLO 26 2.» U. ESPAÑOLA 49

3.° GREEN CROSS 23 3." D. CONCEPCIÓN 24 3." U. DE CHILE 46

4." U. CATÓLICA 21 4." U. ESPAÑOLA 23 4.» D. CONCEPCIÓN 43

5.° HUACHIPATO 20 5.' GREEN CROSS 20 4.» GREEN CROSS 43

6.» LA SERENA 19 5.° LA SERENA 20 6.» LA SERENA 39

6.» CONCEPCIÓN 19 7." MAGALLANES 19 6.» U. CATÓLICA 39

6." U. DE CHILE 19 8.» U. CATÓLICA 18 8.* HUACHIPATO 38

9.» LOTA-SCHWAGER 18 9.° HUACHIPATO 17 8." MAGALLANES 38

9." MAGALLANES 18 9." NAVAL 17 10." NAVAL 32

11.» ANTOFAGASTA 15 11.» O'HIGGINS 14 11.» LOTA-SCHWAGER 30

11." NAVAL 15 1L» WANDERERS 14 12.° O'HIGGINS 26

13.* U. CALERA 12 13.° RANGERS 13 13.» ANTOFAGASTA 24

13.' O'HIGGINS 12 14.' LOTA-SCHWAGER 12 13.» RANGERS 24

13.» U. SAN FELIPE 12 14.» U. CALERA 12 13.» U. CALERA 24
16." RANGERS 11 16." U. SAN FELIPE 11 13.» WANDERERS 24

17.* WANDERERS 10 16.» EVERTON 11 17.» U. SAN FELIPE 23

17.' EVERTON 10 }».' ANTOFAGASTA 9 18.» EVERTON 21



fue la gran característica del campeón. Sólo cinco equipos
se dieron el gusto de ganarlo 'Wanderers, Lota Schwager y

Concepción en la primera rueda, y las universidades en la

segunda). Pero los albos destrozaron a varios: 5x0 y 6x1 a

Magallanes, 6x0 a Everton, 3x0 y 4xfl a Green Cross, 8x0 a

Rangers. 4x1 a Lota Schwagep. Equipo correcto, ademes

que sólo lamentó siete expulsiones. Su peor elemento en este

sentido, Leonel Herrera (2 tarjetas rojas). Se sancionaron

siete penales a su favor y seis terminaron donde correspon
de: en la red. "Chamaco" estuvo a cargo de todos ellos. El

único malogrado fue ante Werlínger (Wanderers). En con

tra, sólo se sancionó uno. Fue ante Wanderers y lo convirtió
Eduardo Herrera. Su victoria más espectacular la alcanzó

ante Rangers (8x0) en el Estadio Nacional. Su derrota más

abultada fue, también en ftufioa, ante la "U": 0x3. Su me

jor figura: Francisco Valdés.

'
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GABRIEL

GALLEGUILLOS

Velocidad y

contundencia
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DEPORTES

CONCEPCIÓN

RUEDA PJ PG PE PP GF GC Ptos. Lugar

PRIMERA 17 7 5 5 22 15 19 6.'

SEGUNDA 17 9 6 2 26 18 24 3."

TOTAL 34 16 11 48 31 43 4."

Hubo un momento en que pareció gran candidato al

título. Empleando su característica habitual (no perder en

casa y salir a buscar un punto afuera), amagaba peligrosa
mente a los líderes cuando se inició el receso. La gira a

Europa le fue perjudicial. Los jugadores perdieron el ritmo,
se fue el entrenador, trascendieron problemas internos. Cin
co fechas consecutivas sin ganar le quitaron toda opción.
Y luego, cuando se recuperó, ya era demasiado tarde. Una

excelente segunda rueda, donde sólo lo aventajaron en pun

taje la "U" y Colo Colo, no alcanzaron a disminuir ese

bache tan notorio. En cualquier caso, Deportes Concepción
fue un gran animador del torneo. Fue el equipo provinciano
el que ganó más puntos en la capital (cinco de un total de

diez) y costó mucho ganarle en casa (sólo lo consiguieron
Unión San Felipe —su eterno chuncho— y Unión Española).
Conducta regular; nueve veces sus jugadores enfrentaron la

tarjeta roja. Los más asiduos, Urrlzola. Acevedo y García

(dos veces cada uno). No estuvo muy afortunado en los pe
nales a favor: de cinco cobrados, sólo convirtió tres (dos de

Vasquez y uno de Cantatore) ; García y Vasquez, por su

parte, malograron frente a Anabalón (USF) y Nef (U). En

cambio, no pudieron hacerle penales. Tres veces se lució

Osben en las tres oportunidades que debió enfrentar al

"fusilero". Le atajó a Salinas (UC) y se salvó, porque des

viaron, anta Inostroza (N) y Herrera (W). Su victoria más

amplia la obtuvo frente a La Serena (4x1). Su desastre

mas lamentado, ante Huachipato: 0x3. Goleador del equipo
fue Reinaldo Hofman, con diez tantos. Su mejor figura:
Gabriel Gallegulllos. i

EVERTON

RUEDA

PRIMERA

SEGUNDA

PJ PG PE PP GF GC Ptos. Lagar

17 3 4 10 14 32 10 17."

17 4 3 10 22 34 11 16.°

GOL EN EL NACIONAL: En Ñuñoa estuvo lo mejor

de la fiesta.

EL
Estadio Nacional fue el recinto donde ae marcó mayor

número de golea en total y donde fie produjo el mejor

promedio de goles por enouentro. 172 golea se marcaron

en fruñoa. en un total de 47 partidos. Las Higueras íue el re

ducto donde se vieron menos goles: sólo 34 en 15 partidos. Así

fue la cosa:

CAUCHA GOLES

NACIONAL 172

STA. LAURA 124

EL TENIENTE 48

LA CALERA 41

SAN FELIPE 50

SAUSALITO 47

VALPARAÍSO 46

LA PORTADA 46

EL MORBO 39

ANTOFAGASTA 41

CORONEL 41

TEMUCO 41

CONCEPCIÓN 46

TAlLCA 39

LAS HIQOEBAS 34

QUILLOTA S

SAN FERNANDO 3

TOTAlL: 867

(La cancha de Colera estuvo suspendida por tres «echas y

se Jug* en <SuiUota; la de Rancagua. por dos fechas y se Ju

gó en San Fernando, Huachipato ocupó dos veces la cancha

de Concepción en vez de la suya, y Nav-'
' '■ -■'— - ■—,

DONDE

MEJOR

SE VEN...

pj

47

38

115

13

17

1T

17

,17

.16

17

1.7

17

20

17

15

4

2

308

PROMEDIO

3.51

3.26

3.20

3.15

2.96

2.76

2.70

2.70

2.43

2.41

2.41

2.41

2.30
2.29

2.26

2.25

1.50

2.83

hizo lo mismo una

TOTAL 34 20 36 66 21 18.°

HUMBERTO

TAPIA

Lo mejor
de Everton

Su defensa fue la más bati

da, junto con la de Antofa

gasta. Su delantera, una de

las más inefectivas (superó so

lo a la de Rangers). El equipo
con menos victorias y más de

rrotas... Las cifras hablan

por sí solas. Si alguien debía

descender este afio, ése era

Everton. Ningún argumento a

favor. NI la mala suerte, jni
los arbitrajes perJudiciales.Tii
lesiones Importantes. En cam

bio, muchos negativos, comen
zando por la nefasta .política
de ronda de entrenadores. Tu

vo a cuatro en el año, sin que

ninguno pudiera imponer un

estilo al equipo. Y esto era ne

cesario, por cuanto no esta

ban siete u ocho figuras bá

sicas del año anterior. Lo más

meritorio fue la conducta de

los jugadores. Pese a estar

siempre en la cola, mantuvie

ron buen espíritu deportivo.
Sólo seis expulsiones en el

afio. La mayor cuota fue para

Henry (2). Tuvo seis penales
a favor y convirtió cinco (cua

tro de Martínez y uno de Es

cudero). El propio Escudero

malogró el restante (frente a

Casco, de Unión Calera). Ta

pia se sometió cuatro veces al

"fusilamiento". Cayó tres ve

ces (frente a Gaete, Valdés y

Guerrero) y se salvó frente a

Moisés Silva. Su mejor victo

ria fue la lograda ante Unión

Española en la primera rue

da (2x1). Su derrota más es

pectacular la sufrió ante Co

lo Colo: 0x6. El goleador del

equipo fue su mediocampista

Guillermo Martínez, que ano

tó siete goles. Su mejor figu

ra: el arquero Humberto Ta

pia.



QUINTEROS -CATAFAU. Letra a corto plazo

GREEN CROSS

RUEDA PJ PG PE PP GF GC Ptos. Lugar

PRIMERA 17 9 5 3 29 18 23 3."

SEGUNDA 17 6 8 3 26 19 20 6.»

TOTAL: 34 18 13 6 55 37 43 4."

HUACHIPATO

RUEDA PJ PG PE PP GF GC Ptos. Lugar

PRIMERA 17 7 8 4 23 17 20 5.°

SEGUNDA 17 6 5 6 17 15 17 9."

TOTAL 34 13 11 10 40 32 37

Otro equipo al que el receso lo perjudicó. Venía bien el

equipo de la usina al suspenderse el torneo para dar paso

a las actividades de la selección. Ocupaba un lugar expecta

ble y tenia partidos pendientes. Al reanudarse el torneo, el

equipo no pudo recobrar su nivel inicial. Y terminó bastante

más abajo de lo que habían pensado, sin poder brindar rea

les satisfacciones a bus parciales. Godoy, por ejemplo, que

habla sido grata figura hasta su nominación en el seleccio

nado, decayó mucho. Raffo, su gran precio, no respondió en

en ningún momento. Paltó un buen acompañante para Ser

gio Ramírez en el medlocampo. Su mejor cometido tuvo lu

gar frente a Deportes Concepción —rival clásico—, al que

ganó por tres a cero. Su tarde trÍBbe fue ante Lota Schwager
—otro rival de la zona—, que lo venció por dos a cero en

Las Higueras. Buena la conducta: sólo cinco expulsados.

Ninguno de ellos se repitió la roja. Pocas veces vivió la

emoción del penal. Sólo uno a favor (convertido por Ra

mírez ante Magallanes) y dos en contra (Mendy fue batido

por Valdés y Escudero). Goleador del equipo fue Luis Godoy,
con siete tantos, Su mejor figura: Hugo Rivero.

ROBERTO

SOSA

Experiencia
y regularidad

La más grata revelación del torneo. Los primeros par

tidos no dijeron mucho en cuanto a potencial. Incluso se

le trató un poco despectivamente en su primera visita a

Santiago (derrota ante Magallanes), señalándose que "les

queda el consuelo de un campeonato largo para recuperar

se". No sólo se recuperaron, sino que fueron uno de los gran

des animadores. Acá sólo tuvo un partido de acuerdo a su

nivel, con Universidad Católica; pero en casa, sólo un equi

po
—el campeón— fue capaz de doblegarlo. El fuerte éel

equipo estuvo en el medlocampo, donde Moisés Silva y

Eduardo Cortázar cumplieron su mejor campaña. Ese sec

tor se complementó con un buen arquero, una ofensiva Jo
ven y codiciosa y una defensa ordenada. Paradojalmente,
fueron Cortázar y Silva los elementos más indisciplinados:
dos expulsiones cada uno, de los seis que tuvo en total el

cuadro de Temuco. Además, tuvo otra contra: fue, junto con

la "U", el equipo que desperdició más penales. De siete que

se sancionaron a su favor, malogró tres (Silva, dos y Ore-

llana). Los cuatro restantes fueron convertidos por Silva (3)

y Orellana se cobraron dos en contra (Colo Colo y Nava!) y

los dos terminaron en la red (Valdés y Cabrera). Su triunfo

más amplio fue en la última fecha, frente a Universidad

Católica (5x0). La derrota más aplastante la sufrió frente

a la "U" (0x5). Goleador del equipo fue Moisés Silva, con

doce goles. Su mejor figura: Eduardo Cortázar.

HUGO

RIVERO

Color y

eficiencia

LA SERENA

RUEDA PJ PG PE PP GF GC Ptos. Lugar

PRIMERA 17 7 8 5 23 20 19 8.°

SEGUNDA 17 7 6 4 29 21 20 8,«

TOTAL 34 14 11 52 41 39

Por primera vez en mucho tiempo La Serena no se

desinfló en la segunda rueda. Por el contrario, superó el

buen rendimiento alcanzado en la primera parte del torneo.

Con un equipo renovado, Caupollcan Peña logró conformar

un conjunto homogéneo y disciplinado, de aceptable nivel

táctico y con frecuentes pinceladas de buen fútbol. Se ha

destacado el caso de Green Cross, que sólo perdió una vez

en su cancha. La Serena también cumplió ésa gracia. Pero
como la única derrota (ante Magallanes) se produjo en la

primera rueda, el hecho pasó Inadvertido. Ningún otro equi
po pudo doblegarlo en La Portada, Y afuera, el rendimiento
en puntos no reflejó exactamente sus méritos. Anduvo bien
en Santiago. Frente a Colo Colo estuvo ganando tres por
cero y le empataron a tres; con la "ü" ganaba hasta el
minuto 89; con la UC perdió sin merecerlo. Buen compor
tamiento en la cancha: sólo cinco tarjetas rojas en el año,
de las que Rodríguez-Peña se llevó dos. Dos penales a favor
le significaron dos goles. Manuel Rojas fue el ejecutante
frente al sanfelipefio Anabalón y el magallánico Rivera. Un
solo penal en contra también se tradujo en gol: Orfel Cortés
fue derrotado por "Totocha" Inostroza, de Naval. Su triunfo
más holgado lo logró ante Wanderers (5x0). Su peor actua
ción fue en Santa Laura, frente a Magallanes (0x3). Su
mejor artillero fue Manuel Rojas, con doce tantos. Su mejor
figura: Roberto Sosa.

JORNADAS PARA

EL RECUERDO

LOS
seis goles de "Chamaco" frente a Rangers fueron la

máxima hazaña de un delantero en un partido. Pero
hubo varios que se dieron la satisfacción de hacer más de
dos goles en un encuentro. La lista:



PABLO
DÍAZ

Medio año

Impecable. .

.,

hasta la lesión

LOTA SCHWAGER

RUEDA PJ PG PE PP GF pe Ptos. Lugar

PRIMERA: 17 6 6 8 19 25 18 9.°

SEGUNDA: 17 3 6 8 21 27 12 14.»

TOTAL: 34 9 12 13 40 62 30 11.°

Fue, en un momento dado, el equipo sensación. Com

pletó once partidos consecutivos (seis en casa y cinco afue

ra) sin que lo batieran. La espectacular racha se produjo al

terminar la primera rueda y comenzar la segunda. Con

mucha aplicación, los jugadores se empaparon de la idea

del técnico y lograron sacar adelante partidos que se pre
sentaban difíciles. Hasta el propio Colo Colo no pudo sus

traerse a la maroación implacable y el contragolpe efectivo
de los mineros. Después, decayó mucho. Y ocurrió el fenó

meno contrario: no pudo saborear el triunfo en las últimas
ocho fechas. Y terminó más cerca de los colistas que de

los punteros. Siete tarjetas rojas enfrentó el equipo sureño.

Alfonso Lara y Douglas Bedwell la encararon dos veces.

Lara y Merello no fallaron ante Gerly y Casco en los tiros

penales a su favor. Su arquero Araya fue batido las tres
veces que debió enfrentar al rival desde los doce pasos (una

ante Magallanes y dos ante Unión San Felipe). Su mejor
triunfo fue el obtenido ante Colo Colo, en la primera rueda,
por dos a uno. Su tarde negra la vivió frente a Unión Es

pañola, que le hizo 8x2. Osear Fuentes fue su mejor artillero,
con doce goles. Su mejor figura: Alfonso Lara.

MAGALLANES

RUEDA , PJ PG PE PP GF GC Ptos. Lugar

PRIMERA: 17 7 4 6 38 29 18 9°.

SEGUNDA: 17 6 7 4 29 26 19 7.»

SANTIAGUINOS EN PROVINCIA:

TODOS GANARON A WANDERERS:

NINGUNO A HUACHIPATO

COLO
COLO fue el equipo capitalino que ganó mis

puntos en provincias. De 26 posibles, se trajo 21. Le

sígalo en méritos Unión Española. El que menos cose

chó afuera fue Universidad de Chile, que regresé sólo

con doce.

La actuación de los santlagulnos afuera fue la si

guiente:

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC Pts.

COLO COLO 13 9 3 1 24 9 21

UNION ESPAÑOLA 13 1 4 2 14 6 18

MAGALLANES 13 6 4 3 24 16 16

U. CATÓLICA 13 5 5 3 13 12 18

U. DE CRILE 13 4 4 5 13 14 12

El único que venció a Colo Colo en provincias fue

Lota-Schwager (2x1). Los que ganaron a Unión, Fver

ton (2x1) y Huachipato (1x0) ; los vencedores de Ma

gallanes, Antofagasta (2x1), Huachipato (2x0) y Unión

Calera (3x2). Universidad Católica perdió rrtn Orcen

Cross (1x0), Huachipato (2x0), Nava! (3x2). Universidad

de Chile cayó con Antofagasta (2x1), Green Cros (1x9),
La Serena (3x1), Rangers (2x1) y O'Higgins (3x1).

En conjunto, la suerte de los capitalinos en las di

ferentes canchas fue la que sigue:

EQUIPO
ANTOFAGASTA

CONCEPCIÓN

EVERTON

GREFN CROSS

HUACHIPATO

LA SERENA

NAVAL

O'HIGGINS

RANGERS

U. CALERA

U. S. FELTPF.

WANDEBEHS

PJ PG PE PP GF GC Pts.

0 1.1

HUACHIPATO: Ningún santiagulno pudo ganarle en
casa.

TOTAL 34 13 11 10 64 85 37 8."

Con mucha gente nueva (Astorga,
Laube, Barría. V. M. Arlas, Galdámez)
más otros que sacó de su propio vive

ro (San Juan, Jorge Arias, Miranda) y
los que ya tenía del afio pasado, Ma

gallanes pasó una temporada sin sus-

JUGADOR

FRANCISCO VALDÉS (CC)

ROGELIO FARÍAS (UE)

FRANCISCO VALDÉS (CC)

JUAN GODOY (M)

FERNANDO ESPINOSA (M)

JORGE SPEDALETTI <"U")

SERGIO AHUMADA (CC)
PIÓ DA SILVA (OH)

PIÓ DA SILVA (OH)

ESTEBAN ARÁNGUIZ :"U")

FERNANDO ESPINOZA (M)

JORGE SOCIAS PUR

GÓLES ARQUERO

6 RODOLFO GERLY (R)

4 ADISON AGUILAR (LSch.)

3 CONSTANTINO ZAZALLI (AP)
3 RICARDO WERLINGER (VT)
3 ADISON AGUILAR (LSch)

3 MANUEL ASTORGA (M)

3 ILDEFONSO RUBIO (R)
3 ALFREDO PETINELLI (N)
3 ILDEFONSO RUBIO (R)
3 ENRIQUE ENOCH (UC)
3 IRINEO CASCO (CAL)
3 MIGUEL A. ONZARI (CC)

LA TARDE DE "CHAMACO": Seis

goles a Rangers,



JORGE

ARIAS

Revelación

en Magallanes

tos y alcanzó aceptable nivel de efi

ciencia. Gran animador de las jornadas
de Santa Laura, el equipo albiceleste

se destacó por su contundencia ofensi

va, que le permitió terminar superado
solamente por Colo Colo y la "U" en

materia goleadora. Terminó en, meri

torio octavo lugar. En sus filas estuvo

;1 goleador máximo del torneo. Y por

$1 fuera poco, fue el cuadro más co

rrecto de la competencia: sólo tres de

sus jugadores conocieron la tarjeta ro

ja (Laube, Hernández y Aravena). El

suadro de la bandita puede estar sa

tisfecho de su producción 1972. Hasta

en penales anduvo muy bien. Se san

cionaron seis a su favor y todos termi
naron en la red. Cuando no estuvo

"Polilla", que convirtió los cinco que
le correspondieron, lo reemplazó Pose- MAX/AI
natto con el mismo éxito. Pero no tuvo ■ *** " *^~

mucha suerte en los penales en con

tra: le hicieron los cuatro sancionados
(tres a Rivera y uno a Astorga). Su

triunfo más amplio tuvo lugar en San
ta Laura, ante Unión Calera (»xl). Los
encuentros con Colo Colo fueron los

tragos más amargos: 1x8 en la primera
rueda y 0x5 en la segunda. Goleador
del equipo y del torneo fue Fernando

Esplnoza, con 25 anotaciones. El cen-

trodelantero fue también su mejor fi

gura.

FERNANDO
GÓMEZ

Manejó los

hilos en Naval

RUEDA

PRIMERA:

SEGUNDA:

PJ PG PE PP GF GC Fio». Lugar

17 6 3 8 19 25 18 11°

17 6 4 7 29 27 18 10."

TOTAL 34 12 15 45 52 31 10°

Salvó honrosamente la prueba de fuego que significa

jugar por primera vez en la serie alta el cuadro de Tal

cahuano. Sin llegar a convertirse en animador destacado,
Naval siempre se mantuvo en una situación cómoda, a salvo

EL ARRASTRE

DE COLO COLO

lfJN
millón doscientas noventa mil ciento sesenta y sel» personas fueron a ver a Colo

Colo a lo largo del torneo. La cifra significa qne el equipo campeón disputó tui en
cuentros ante una concurrencia media de cari 19 mil espectadores. La mayor asistencia
¡a tuvo enfrentando a la "U" en la segunda rueda: 73.636 personas. Lat menor se produ
jo en San Felipe: 12,228. Contando las dos ruedas, n» encuentras mi» concurrido* fueron
con la "U" (142.869). Lai menores concurrencia» se produjeron ante La Serena (40.885
en total).

El arrastre de público ante sus diferente* rivales fue el siguiente:

COLO COLO ANTE SU

PUBLICO: Mas de

un millón de personas
en e! año.

RIVAL

ANTOFAGASTA

LA SERENA

EVERTON
CONCEPCIÓN

U. SAN FELIPE

U. CATÓLICA

NAVAL

O'HIGGINS

RANGERS

WANDERERS

MAGALLANES
U. DE CHILE

LOTA SCHWAGER

GREEN CROSS
U. ESPAÑOLA

HUACHIPATO

UNION CALERA

TOTAL:

1.» RUEDA 2.4 RUEDA

31.735 30.717

16.013 24.868

36.034 25387

55.340 37.423

12.228 41320

39.420 50.862

15.834 51.112

43.432 21.76S

17.821 63.690

S1.777 21267

37.341 64.806

69.233 73.636
12.264 82443

36.328 S23M

64.359 72.124

29383 26.092
13.894 26.562

TOTAL

62.454
40385

6L421

92.763

54.048

99282

66346

65.197

81311

53.044

102247

142389

64307
6(379
136.474

«S3S5

40.454

PROMEDIO

31227
20.4(2

30.711

48.381

27.024
45.141

33.413

32399

40.758
26322
51.124

71.434,
32.404

34.439

68237

32.942

22227

572.931 717.235 1290.168 38.946



RUEDA

PRIMERA

SEGUNDA:

ÍLrtí. ^Uí¡ ««toSMcla desagradable. En todo caso, ga- /•wiil/'o/'MtVICnando o perdiendo los sureños mostraron una aceptable O HIGGlNS
pSw»dVJatb°1; ^j0 to batuta a Teoes e*11"»1 de Fernando

™0m?' i"e3or l0 cxpuso al Promediar la segunda rueda,
cuando ganó consecutivamente a Universidad Católica, Ever
ton, OHlggins y Rangers. Finalizó 10.°. Donde anduvo mal
lúe en conducta. No estuvo a tono con lo que debe exlgírse-
le a una institución como la que representa. Once tarjetas

2!s enn añ0, Los mas Indisciplinados fueron Fernando
Pérez y Ramón Soto, con dos expulsiones cada uno. De seis
penales a su favor, convirtió cinco (tres de Negrete, uno de

«^J^IJJP0!!? Cabrera). El restante lo malogró Inostro-
za ante Osbén. En cambio, a Vidal le hicieron los cinco que

™SPZorí <dos °* Wanderers, uno de Green Cross, uno de
OHlggins y uno de la "U"). El triunfo más amplio lo logró
•™ San FeUpe en El Morro 13x0). La derrota más
abultada tuvo lugar también en Talcahuano y fue ante
OHlggins (1x4). Goleador del equipo fue Fernando Pérez,
con doce tantos. Su mejor figura: Femando Gómez.

PJ PG PE PP GF GC Ptos. Logar

17 3 6 8 23 27 12 13."

17 5 4 8 22 27 14 11,°

TOTAL: 34 10 16 45 54 26 12.»

JOSÉ

ACEVEDO

Buen rendimiento

en Rancagua
y afuera

No dejó un buen recuerdo en la hinchada rancagülna la

campaña de O'Higgins. Ni siquiera el triunfo final obtenido

ante Universidad de Chite en su mejor actuación, hizo ol

vidar el opaco desempeño del cuadro celeste en el resto del

torneo. Una sola actuación de mérito en su reducto de El

Teniente, aparte de ese triunfo: la goleada a Rangers. Lo

mejor lo hizo en Santiago, donde les presentó dura lucha a

Unión Española y Universidad de Chile, oon los que empató,

a Magallanes y Universidad Católica, con los que perdió sin

merecerlo. Estuvo entre los probables para el descenso hasta

los tramos finales, pero fue el primero de los comprometidos

que pudieron respirar tranquilos. Terminó 12. Fue de los

equipos con más expulsiones. Once en total, con Retamal,

Cataldo y Pérez como sus elementos más indisciplinados

Acevedo, su especialista en penales, anotó los dos que le co

rrespondió servir. Campodónleo y Díaz, sus arqueros, caye

ron las dos veces que se sometieron al penal (Gaete y Val

dés). Su victoria más contundente fue ante Rangers (7x2).

Tres 0x3 constituyeron los marcadores adversos más expre

sivos (Colo Colo, San Felipe y Wanderers). Scorer del equipo

fue Pió Da Silva, con trece goles. Su mejor figura: José

Acevedo.

LOS PENALES

MANUEL GAETE

Especialista

MARIO OSBEN

Infalible

UNION
San Felipe y Universidad Católica batieron los records de los extremos en ma

teria de penales.
Los aconcagütnos fueron favorecidos con siete penales en el año y convirtieron los

siete y con el mismo especialista: Manuel Gaete.
Por contraste, los universitarios sólo una vez en la temporada tuvieron la oportu

nidad de servir un penal y, a la vez, esa única oportunidad la desperdiciaron (Salinas).
Aquí está el cuadro estadístico del año.

EQUIPO SIRVIÓ CONVIRTIÓ MALOGRADOS POR

Antofagasta 6 4 Velasco y Varas
Colo Colo 7 6 Valdés
Concepción 5 3 Vasquez y García
Everton 6 5 Escudero
Green Cross 7 4 Silva (2) y Orellana
Huachipato 1 1

D. Serena 2 %

Lota-Schwager 2 2

Magallanes 5 5

Naval 6 5 Inostroza
O'Higgins 2 2

Rangers 3 3

U. Calera 2 1 Herrera
U. Española 1 1

U. San Felipe 7 7

U. Católioa 1 0 Salinas
U. de Chile 7 4 Samad (2) y

.„ ,
Las Heras

Wanderers 7 6 Herrera

MAS PENALES A FAVOR: Colo Colo, Green Cross, U. San FeUpe, U. de Chile
Wanderers: 7.

MENOS PENALES A FAVOR: Unión Española, Huachipato, U. Católica — 1
MAS PENALES EN CONTRA: Rangers (9), San FeUpe (8), Magallanes-Calera (7)
MENOS PENALES EN CONTRA: Colo Colo y Serena (1), Green Cross y Huachi

pato (2).
100% de CONVERSIÓN: Huaohlpato, La Serena, Lota Schwager, Magallanes, O'Hig

gins, Rangers, Unión Española, U. San Felipe.
PEOR % DE CONVERSIÓN: Green Cross y U. de Chile (57%), Antofagasta (66%).
ÚNICO QUE NO CONVIRTIÓ: Universidad Católica (Salinas desperdició ante Con

cepción el único penal del año).
MEJOR ESPECIALISTA: Manuel Gaete (7 en 7).
MEJOR ARQUERO: Mario Osbén (le tiraron i y atajó los 3: Naval, U. C. y Wan

derers) .

PEORES ESPECIALISTAS: Moisés Silva y Juan Carlos Sarnari (perdieron 2).



ALBERTO
VILLAR

El más
eficiente

en Rangers

RANGERS

RUEDA PJ PG PE PP GF GC Ptos. Lugar

PRIMERA: 17 5 1 11 17 34 U 16.°

SEGUNDA: 17 3 7 7 18 28 13 13°

TOTAL: 34 8 8 18 32 62 24 13.°

No le respondieron las piezas que traía como solución

de ataque (los argentinos Cáoeres y Breszoll) y estuvo a

punto de pagar su falta de plantel yéndose a Segunda Di

visión, El cuadro vino a adquirir cierta fisonomía cuando se

hizo cargo de él Pedro Areso, ex entrenador de Unión Es

pañola. Y con eso se salvó. Pero sin dejar nunca la Impre

sión de un cuadro seguro de lo que hacía. Fue el equipo

que recibió las peores goleadas del certamen: 0x8 frente

a Colo Colo y 2x7 ante O'Higgins. Problemas disciplinarios
dentro del plantel (tuvieron que marginar a Rublo y Be-

gorre) contribuyeron también a la opaca campaña. La de

sesperada situación influyó en el ánimo de los Jugadores,

convirtiendo a su club en uno de los con más expulsiones:
doce. Cáceres fue el más asiduo al tribunal, con tres tarjetas

rojas. En cuanto a penales, hizo los tres que se pitearon a su

favor (dos de Begorre y uno de Bejcelc). Pero fue el equipo
sancionado con más penales en contra: nueve. De esos, siete

terminaron en la red. Gerly se lució ante Orellana (GC), y

Rublo ante Juan Herrera (Calera). Su mejor Victoria fue

ante San Felipe por tres a cero, Su elemento más efectivo

fue el puntero izquierdo Alberto Villar, con ocho goles, con
vertido también en la mejor figura del equipo.

PROVINCIANOS

EN SANTIAGO

DEFORTES
Concepción fue el equipo provinciano que logró más puntos en canchas

santlágulnas. De un total de diez en disputa, se quedó con cinco. Sólo perdió con

Unión Española. Huachipato, Unión Calera y Unión San Felipe fueron los de menos

rendimiento en la capital, con sólo 1 punto.
El rendimiento de los provincianos en el Nacional y en Santa .Laura fue el siguiente:

EQUIPO

CONCEPCIÓN

GREEN CROSS
NAVAL

WANDERERS

ANTOFAGASTA
LA SERENA

O'HIGGINS
LOTA SCHWAGER
EVERTON

RANGERS
U. SAN FELIPE

HUACHIPATO

U. CALERA

TOTAL:

CC M UE UC "U" PJ PG PE PP GF GC PTOS

1x0

0x3

2x4

3x2

3x4

3x3

0x3

1x4

0x6

0x8

1x3

2x4

1x3

3x3

1x2

3x2

Ixl

3x5

0x3

Oxl

2x2

2x1

1x0

2x4

Ixl

1x5

0x1 0x0

Ixl 5x0

0x2

0x1

lxS

0x2

Ixl

2x6

0x2

1x2

0x2

0x1

0x0

0x2

2x1

1x2

2x3

Ixl

1x4

0x4

Ixl

0x1

1x3 3x3

0x5

2x3

0x3

2x6

2x2

2x2

2x5
2x4

1x3

1x2

0x1

0x4

6

1

1

4

11
6

5

11

11

9

19

12

10

18

11

17

12

8

18

65 6 17 42 76 188 29

(A Colo Colo en total le hicieron 17 goles, contra 47 a favor; le quitaron cinco

puntos de un total de 26. A Magallanes le hicieron, 20 goles y recibieron 30; le quitan a
diez puntos. A Unión Española le marcaron solamente 7 y recibieron 27; le quitaron r1 »

puntos. A Universidad Católica le anotaron 16 goles, contra 26 de los cruzados; le quita
ron nueve puntos. A Universidad de Chile le convirtieron 1S goles, contra 42 de los azu

les; le quitaron tres puntos).

CONCEPCIÓN EN SANTIAGO: El provinciano de mejor cosecha,



JUAN

HERRERA

Fuerza y fútbol

en el medlocampo

¡ffiáteftí "janHi

a UNION

jü CALERA

RUEDA

PRIMERA:

SEGUNDA:

PJ PG PE PP GF GC Ptos. Lusar

17 4 4 9 24 31 12 13/

17 i 4 9 21 29 12 14."

TOTAL: 34 8 18 45 24 13.'

Después de un comienzo aceptable, en que estuvo entre

verado entre los primeros incluso, conoció un largo periodo
de diez fechas sin ganar. Desde ese momento, Unión Calera

perdió ambición, ritmo y disciplina. Una encuesta popular

seguramente lo habría señalado como el equipo que la gente

quería ver en Segunda División. Un cuadro que no aportó
nada al torneo, como no fueran espectáculos ingratos.

Campeón de las expulsiones, con trece en total, no sólo

reflejó Indiferencia por su suerte, sino que desprecio por el

espectáculo. En sus fila» estuvo el elemento con más tarjetas

rojas: el mediocampista Tapia, que fue expulsado cuatro

veces. Mesías y Valera lo fueron dos veces; Zuleta, Saavedra,

González, Caneo y Martínez siguieron el mal ejemplo. Lo

único destacable es su regularidad. Obtuvo igual número

de puntos en ambas ruedas y su rendimiento ofensivo-defen

sivo fue también muy similar. Convirtió un penal, de dos

que tuvo a su disposición. Juan Herrera acertó frente a

Enoch, pero falló frente a Rubio. Su arquero Casco, como

contrapartida, fue uno de los más asiduos prqtagonistas del

tiro penal. Le tiraron siete. Se salvó de dos solamente (Sar-

nari y Escudero). Su triunfo más holgado lo logró ante

Naval (4x1); la derrota más contundente, ante Magallanes

en Santa Laura (1x6). Goleador del cuadro fue Guillermo

Martínez, una de las revelaciones del torneo, con 15 goles.
Su mejor figura: Juan Herrera.

UNION ESPAÑOLA

RUEDA

PRIMERA:

SEOUNDA:

PJ PG PE PP GF GC Ptos. Lugar

17 11 4 2 30 12 26

3 18 8 23

TOTAL 34 30 48 20 49

El gran argumenta del subcampeón son los números. Y

contra ése se estrellan todos aquellos otros que recuerdan

su mezquindad en el espectáculo, el fracaso de figuras que

llegaron como astros, la escasa producción de su ataque,

Unión Española ganó mucho y perdió poco. Y, a la larga,

es lo que cuenta. Que lo haya obtenido gracias a la defensa,

es cuento aparte. Nadie puede discutir la importancia de un

bloque defensivo al que le hacen sólo ocho goles en una

rueda y veinte en total. Ahí estuvo la base. Y fue tan va

liosa como la contundencia del campeón. Aunque no llegó

a ser en ningún momento el "equipo de estrellas" que se

pretendía, Unión salló con la suya. Incluso, con el correr

de las fechas fue mejorando el aspecto que más lo perjudi
caba: las expulsiones. En un momento llegó a ser líder en

la materia. Pero en las últimas ocho fechas no hubo ex

pulsados y se quedó en once. Ángulo fue el que enfrentó

más veces la tarjeta roja (ante Everton, Magallanes y An

tofagasta) Le siguió Graffigna, con dos (Rangers y Univer

sidad de Chile), fiólo un penal se sancionó a su favor. Lo

convirtió Yávar. De tres en contra, sólo uno terminó en

gol. Vallejos se salvó de Las Heras, y Olivares le atajó a

ROGELIO FARÍAS. Casi la mitad de los goles

Varas. El restante fue convertido por el propio Varas. Su

única actuación acorde a lo esperado la brindó frente a

Lota Schwager, al que goleó 8x2. Como contrapartida, ningún

equipo pudo hacerle más de dos goles. Sólo lograron esa

cifra ¿ota, Everton y Colo Colo. En la segunda rueda nin

guno pudo hacerle más de uno. Goleador resultó Rogelio
Parlas, con 15 goles. Su mejor figura: Antonio Arias.

MANUEL

GAETE

Mantuvo su

rendimiento

UNION

SAN FELIPE

RUEDA

PRIMERA:

SEGUNDA

PJ PG PE PP GF GC Ptos. Lugar

17

17

10 22 34 12 13°

10 21 30 11
.
16.»

TOTAL: 34 20 43 64~ 23 17."

"Del Ascenso a la Libertadores" fue el grito de triunfo

el año pasado. Ahora, de la Libertadores casi se va al As

censo. Fue la gran decepción del torneo. Al no contar con

dos figuras fundamentales de la competencia anterior, Uru
guay Graffigna y Humberto Tapia, el equipo aconcagüino
dejó al descubierto todas sus imperfecciones. Sin su mejor
atacante y su buen arquero, el campeón de 1971 pasó a ser

un conjunto medloore, sin Ideas ni ambiciones. Su defensa,
sin Bellavigna (otro valor), no ofreció orden, seguridad ni

eficiencia y terminó siendo de las más vapuleadas, VUla-
rróel no repitió la excelente campana del torneo anterior.
Y la labor de Gaete no bastó. Todo este desconcierto se

reflejó en la disciplina del plantel. Fue el equipo con más

expulsados, con 14 tarjetas rojas. Núfiez fue expulsado tres

veces; Gaete y Díaz, dos veces. Dentro de los méritos, tuvo
entre sus filas al mejor especialista en penales del torneo.
Manuel Gaete tiró siete veces desde los doce pasos y acertó
todos. Cayeron doblegados Tapia (una en cada rueda), Cam-

podónico, Gerly, Nef, y Araya (dos veces en un mismo par
tido). Como contrapartida, a sus arqueros les dispararon
jcho penales, y les hicieron siete. Anabalón frustró el otro

frente a Rolando Garda. Su triunfo más holgado fue el

3x0 ante O'Higgins. Su derrota más amplia, frente a Naval,
1x3. Su máximo goleador fue Ricardo Rojas, con 14 anota-

clones. Su mejor figura: Manuel Gaete.
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EDDIE

CAMPODONICO

Aprobó su

examen como

lateral

RUEDA

PRIMERA:

SEGUNDA:

UNIVERSIDAD

CATÓLICA

PJ PG PE PP GF GC Ptos. Lugar

17 8 5 4 23 18 21 4°.

17 6 6 5 19 23 18 8.»

TOTAL: 34 14 11 42 41 39 6.»

Muy buena primera rueda, en la que incluso apareció
como un candidato al que no se podía descartar, para de

caer luego y terminar siendo uno del montón. Al observar

su campaña se advierte la importancia del "Tanque" Rojas.
Sin realizar gran cometido, el argentino sirvió como con

ductor de un equipo muy Joven que necesitaba a alguien
de experiencia a su lado. Cuando faltó el "Tanque", el

equipo decayó en su rendimiento. Cumplió las últimas fe

chas sin ganar y terminó la campaña con una goleada en

contra. El "año de la verdad" tendrá que esperar otro año.

Sin embargo mostró algunos valores: Solís, Campodónlco y
Herrera mostraron que se puede confiar en ellos. Pero les

fallaron los refuerzos: se fue el "Tanque", Barone no jugó
y Salah no conformó. Buena la conducta: sólo 5 expulsados.
Solís fue el peor, con dos tarjetas rojas (Green Cross y

O'Higgins). Fue el único equipo que no pudo llegar a la

red mediante tiros penales. Se sancionó solamente uno a su

favor, y lo malogró Salinas ante Osbén. En cambio, a cada
uno de sus arqueros le correspondió someterse a un penal.
Díaz, el tercer arquero, atajó; Trepiana, el reserva, se salvó
(desvió Moisés Silva); y Enoch, el titular, fue batido por
Herrera. La victoria mas amplia fue ante Rangers, en el

Nacional (4x0). El contraste más categórico, ante Green

Cross, también en Ñufioa i0x5>. Crisosto y Solis fueron los

que convirtieron más goles (10). Su mejor figura: Enrique
Enoch.

HÉCTOR

ij¡| PINTO

Cara nueva

en la "V

RUEDA

UNIVERSIDAD

DE CHILE

PJ PG PE PP GF GC Ptos. Lugar

PRIMERA: 17 7 5 5 32 21 19 fi.

SEGUNDA: 17 12 3 2 40 17 27 1.

TOTAL: 34 19 8 72 38 46 3."

LAS EXPULSIONES

EXPULSADO BEDWELL: El arbitro con la tarjeta; el entrenador inten
tando controlarlo. San Felipe fue el peor.

UNION
San Felipe fue el equipo con más expulsados en las 34 fechas del tor

neo. Catorce veces apareció la tarjeta roja en manos del arbitro para ser

mostrada a uno de sus integrantes. En el orden individual, Héctor Tapia, de
Unión Calera, fue el jugador más veces expulsado. Como contrapartida, Ma

gallanes fue el eaulpo más correcta, con sólo tres expulsiones.

_
_

UNION SAN FELIPE (14 expulsiones)
Manuel Núfiez, 3 (Concepción, Ma

gallanes, Everton).
Manuel Gaete, 2 (La Serena y Rang

ers).
Víctor Díaz, 2 (Unión Calera y Rang

ers).

Wilson Castillo, 1 (Naval).
Rcné Alvarez, 1 (Naval).
Rafael Henríquez, 1 (D, Concepción).
Borls Canales, 1 (D. Concepción).
Ricardo Rojas, 1 (Colo Colo).
Antonio Vlllarroel, 1 (Colo Colo).
Gastón Alarcón, 1 (U. Española).

UNION CALERA (13 expulsiones).
Héotor Tapia, 4 (Deportes Concep

ción, U. de Chile, U. San FeUpe, Ma

gallanes).

Alejandro Mesías, 2 (U. de Chile.
Antofagasta) .

Miguel Valera, 2 (Huachipato, U.
Católica).
Fidel Zuleta, 1 (U. de Chile).
Manuel Saavedra, 1 (U. de' Chile).
Víctor González, 1 (U Católica).
Mario Caneo, 1 (Magallanes).
Guillermo Martínez, 1 (O'Higgins).

RANGERS (12 expulsiones).
Pablo Cáceres, 3 (Huachlsato, U. de

Chile, Green Cross).
Iván Azocar, 2 (Huachipato, Maga

llanes) .

Patricio Rojas, 2 (San FeUpe, Green
Cross).
Rodolfo Begorre, I (Green Cross).
Tomás Bejcek, 1 (Deportes La Sere

na).

Alberto Villar, 1 (U. San FeUpe).
Ildefonso Rubio, 1 (Green Cross).
Héctor Díaz, I (Green Cross).

ANTOFAGASTA (12 expulsiones).
Juan Carlos Gañeras, 3 (U. San Fe-

Upe, Everton, U. Esnañola).



Su clásico repechaje en la segunda rueda no le alcanzó

esta vez para desplazar a Unión Española del segundo pues
to. Fue el equipo que ganó más puntos en la segunda parte,
pero con ello no alcanzó a disimular las debilidades exhibi

das en la primera rueda. El problema nació en la defensa,

pasó por el medlocampo y terminó en el ataque, según fuera

la ubicación de Samari, su figura central. Se fortalecía el

lector donde él estaba y se debilitaban los restantes. El mé

rito de la "U", en todo caso, fue seguir a Colo Colo en

cuanto a potencia goleadora, contribuyendo al espectáculo.
Anduvo sólo regular en conducta, con siete expulsados, Ma

nuel Rodríguez, su capitán, dio el mal ejemplo con dos tarje
tas rojas. Fue uno de los equipos con peor porcentaje de

conversión de penales. De siete, sólo cuatro llegaron a la red.

Samari malogró dos (frente a Casco y a Diaz) y Las Heras

el restante (frente a VaUejos). De cuatro penales en contra,

Nef atajó uno (a Melson Vasquez). Su mejor actuación la

brindó frente a Green Cross (5x0) . La peor, frente a O'Hig

gins (1x3). Goleador fue Juan Carlos Samari, que jugó hasta

de defensa central, con 20 goles. Mejor figura: el mismo

Samar!.

Wanderers

RUEDA

PRIMERA:

SEGUNDA:

PJ PG PE PP GF GC Ptos. Lugar

17 4 3 11 15 32 10 17°

17 9 31 27 14 11.°

TOTAL: 34 8 20 36 89 24 13°

Sólo pudo sentirse definitivamente a salvo del descenso

en la penúltima fecha. Viéndose superior a Everton, nunca

pudo despegarse de su vecino y compañero de angustias a

través de todo el año. NI siquiera el cambio de entrenador

EDUARDO

HERRERA

Un defensa

goleador

—cabala que a veces da resultados— le sirvió para mejorar

mucho su rendimiento. El mérito fue ganar los puntos fren

te a equipos que estaban en situación tan desesperada como

la suya. Con Pancho Hormazábal, primero y con Hernán

Gárate, después, Wanderers fue un conjunto inconexo, que

basó todas sus posibilidades de ataque en lo que pudiera

hacer Muñoz, y sus posibilidades defensivas en la calidad de

Herrera y la fuerza de Abellán. Sólo cinco expulsiones la

mentó en el año. Vasquez y Abellán fueron expulsados dos

veces; Lagreze fue el restante. Fue uno de los equipos con

más penales a favor: 7. Los aprovechó bien: seis termina

ron en la red. ¡Eduardo Herrera, su especialista, sólo falló

ante Osbén. Su triurJfo más holgado íue ante Antofagasta

(3x0). La derrota más humillante, frente a La Serena: 0x5.

Su goleador fue un) defensa: Herrera, con diez goles. El la

teral fue también su mejor figura.

Félix Castro, I (U. Española. Ever

ton, Green Cros»).
Esteban Vara*, l (Deportes Concep

ción, Green Cross).

Miguel HermosiUa. t (U. Española.
Everton).
Pedro Graffigna, 1 (Groen Cros*).

Pedro García, 1 (Naval).

UNION ESPAÑOLA (11 expulsiones).
Raúl Ángulo, i (Everton, Antofagas

ta, Magallanes).
Uruguay Graffigna, 2 (Rangen, U.

de Chile).
Osvaldo Geniales, 1 (Wanderers).
Antonio Arias, 1 (Everton).
Guillermo Yávar, 1 (Coto Coto).

Rogelio Parias, 1 (Magallanes).
Remigio Avendaño, 1 (U. de Chile).

Miguel Hernández, 1 (Green Oros*).

NAVAL (11 expulsiones)
Femando Peros, t (Green Croo, De

porte* Concepción),
Ramón Soto, 2 (O-Hlgguis, U. de

Chile).
Caries Dias, 1 (Magallanes).
Rene Hormazábal, 1 (Groen Cros*).
Cario* Pacheco, 1 (Deporte* Con

cepción).
BudeU Torreblanca, 1 (U. San FeU

pe).
Héctor Abana, 1 (Wanderers).
Femando Gomes, 1 (U. de Chile).

O'HIGGINS (11 expulsiones).
Joel Retamal, 2 (U. Española, De

portes Concepción),
Manuel Catoldo, 1 (Antofagasta,

Wanderers).'

Sergio Pérex. 2 (Deportes La Serena,

Naval).
Humberto

'

Cruz, 1 (Deportes Con

cepción).
Jorge Lopes, 1 (Deporte* Concep

ción).
José Acevedo, 1 (U. de Chile).

Armando Di»», 1 (U. de Chile).

Fredy León, 1 (Unión San FeUpe).

DEPORTES CONCEPCIÓN

(9 expulsiones)
Julián Urrlzola, 2 (Coto Celo, U. Ca-

tóUca).
Luis Acevedo, 2 (Antofagasta, Lota-

Schwager).
Rolando García, 2 (U. San FeUpe,

Lota-Schwager).
Francisco Pinochet, 1 (Antofagasta).
Víctor Estoy, 1 (Naval).
Reinaldo Hoffman, 1 (O'Higgins).

UNIVERSIDAD DE CHILE

<7 expulsiones)
Manuel Rodrigues, 2 (Rangers, Lo

to).

Francisca Las lleras, 1 (U. Españo
la).
Jorge Spedalettl, 1 (Everton).
Héctor Pinte, 1 (Deportes La Sere

na).
Esteban Aránguiz, 1 (O'Higgins).
Carlos Arratla, 1 (O'Higgins).

COLO COLO (1 expulsiones)
Leonel Herrera, 2 (U. Católica, U. de

Chile).
Sergio Messen, 2 (U. San FeUpe, U.

CatóUca).
Leonardo VéUz, 1 (Naval).
Francisco Valdés, 1 (Lota-Schwager)
Gerardo Castañeda, 1 (Deportes

Concepción) .

LOTA-SCHWAGER (7 expulsiones).
Alfonso Lara, 2 (Magallanes, Naval).
Douglas BedweU, 2 (U. Española,

Huachipato).
Manuel Araya, 1 (O'Higgins).
Pablo Díaz, 1 (O'Higgins).
Víctor Merollo, 1 (Deportes La Sere

na).

GREEN CROSS (6 expulsiones).
Eduardo Cortázar, 2 (Naval U. de

Chile).
Moisés Sirva, 2 (Everton, Lota-

Schwager) .

Arnaldo Magna, 1 (Naval).
Waldo Barrera, 1 (U. CatóUca).

EVERTON (6 expulsiones).
David Henry, 2 (Colo Colo, Lota-

Schwager).
Daniel Pinilla, 1 (Deportes La Sere

na).

Mario López, 1 (U. San Felipe).
Daniel Escudero, 1 (U. CatóUca).
Enzo Escobar, 1 (U. San FeUpe).

WANDERERS (5 expulsiones)
Carlos Vasquez, 2 (Huachipato,

Rangers).
Osear Abellán, 2 (Deportes La Sere

na, 2).

Carlos Lagreze, 1 (Rangers).

UNIVERSIDAD CATÓLICA

(8 expulsiones).
Hugo Solís, 2 (Green Cross, O'Hlg-

gins).
Nelson Sanhueza, 1 (Huachipato).
Julio Crlsosto, 1 (Green Cross).

Femando AstudlUo, 1 (Lota-Schwa

ger).

HUACHIPATO (5 expulsiones).
Luis Pérez, 1 (U. San FeUpe).

'

Pablo AstudlUo, 1 (U. San FeUpe).
Carlos Cáceres, 1 (Lota-Schwager).
José Arlas, 1 (Lota-Schwager).

Hugo Rivera, 1 (Deportes Concep
ción) .

DEPORTES LA SERENA (5 expul

siones).
Rubén Rodríguez-Peña, 2 (Everton,

V. San FeUpe).
Luis Rojas, 1 (Lóta-Schwager).
Carlos Araneda, 1 (Green Cross).

Víctor Solar, 1 (Antofagasta).

MAGALLANES (3 expulsiones).
Gustavo Laube, 1 (Everton).
Pedro Aravena, 1 (U. San FeUpe).
Roberto Hernández. 1 >'U. Calera).



EL APORTE

PROVINCIANO

GREEN CROSS,
otro de los que

Impresionaron,
Se mantuvo invloto

en su cancha

hasta jugar eon

Colo Colo y

mostró gran

rendimiento en

el sector central

y en ataque.

TVTI siquiera la tregua del Mlnl-
l^

mundial enfrió el entusiasmo.

La buena actuación cumplida por

ía selección —sorprendente por

cierto— en canchas de Natal y Re

die y el hambre de fútbol que des

pertó esa larga tregua de seis se

manas, determinaron una reanu

dación feliz en la lucha por los pun
tos.

El resto —

ya está dicho— lo hi

zo Colo Colo.

Y también el aporte provincia
no.

Porque más allá de la lucha en

tre Unión y Universidad de Chile;

del rendimiento regular y parejo de

los rojos; la atropellada 'espectacu
lar de los azules; el año tranquilo
de Magallanes y el calvarlo vivido

por los porteños, no hay duda que
al hablar del último certamen es

Imprescindible referirse a los del

norte, los del sur y los de la costa,

sin, olvidar por cierto a la gente de

Aconcagua.

APORTE PROVINCIANO

Cuarto Concepción. Quinto Oreen

Cross de Temuco. Sexto La Serena.

Con la salvedad que penqulstas y

temuquenses igualaron en puntaje
y la ubicación se resuelve por dife

rencia de goles. Lo mismo reza pa
ra los serenenses en su empate con

la UC.

Fueron los mejores. Los más pa

rejos. Los escoltas.

Bien miradas las cosas, es un mé

rito que nadie puede desconocer,
porque si se examina el costo de los

planteles, las cifras de los clubes

capitalinos —los llamlad&s "grandes"
al menos— no resisten un paralelo
con las de estas fuerzas provincia
nas que deben financiarse con ci

fras mucho menores y de acuerdo a

su realidad.

Concepción siempre fue —al me

nos como visitante— un equipo
árido, Incoloro, sumamente tácti

co y evidentemente especulador.
Así ganó muchos puntos. Aprove
chando un error, explotando la es

capada de sus puntas de lanza, es-

DEPORTES CONCEPCIÓN varió su esquema de juego eu la temporada.
Pese a ser una de las defensas más solidas, tuvo un buen medlocampo
y mucho mayor ataque.

trujando convenientemente la ap
titud natural de Osvaldo Castro pa
ra resolver esas situaciones. Cuan
do Concepción conseguía abrir la
cuenta tenía al menos asegurado
el empate. Por el contrario, cuando
el primer gol se producía en su va

lla, le costaba un mundo evitar la
derrota.

Equipo difícil, duro, aferrado a

una planificación severa.

En 1972 fue distinto. Tuvo de to
das formas una de las vallas menos

batidas, pero cambió fundamental
mente 3u concepto general del fút
bol y contó con delanteros y medio-
campistas que le dieron una tónica
diferente y más grata al especta
dor. No hay duda que la partida
del "Pata Bendita" fue muy im
portante para Concepción. Por eso

fue necesario traer a Galleguilios
y Nelson Vasquez; a Bárrales y
Acevedo; a Quetglas y Hoffmann
para disimular vacíos y fortificar el

andamiaje. El cuarto lugar logrado
por los penqulstas demuestra que
su campaña respondió a lo espera
do. Fue el elenco provinciano de
mejor ubicación. Fue el ÚNICO

EQUIPO que le ganó tres puntos a

Colo Colo. Y protagonista además
de una reacción espectacular en

Santa Laura cuando perdía cero_a
tres con Magallanes y en nueve

minutos sacó el empate. No lo olvi
damos.

Green Cross se mantuvo Invicto
en su cancha hasta que recibió a

Colo Colo. Única derrota en el her
moso estadio junto al Ñlelol. Cierto
es que como visita su producción no
íue la misma. Acaso porque actuó

desaprensivamente, sin amarras, de
Igual a Igual. Eso le costó disgus
tos serios ante Colo Colo y la "U"
cuando los enfrentó en el Estadio
Nacional. Eso le valió hacer un ex

celente match con Unión en Santa
Laura —uno a\uno— y golear a

70



CatóUca en la despedida. (5 a O en

Ñuñoa.)
En Green Cross hay cierto dese

quilibrio.
El cuadro de la cruz verde fue

mejor de medlocampo hacia ade

lante que de medlocampo hacia

atrás. Confió mucho en lo que pu
dieran hacer Cortázar y Moisés

Silva, dos émbolos que no en vano

han llegado a la selección nacional

y que figuraron en todos los rank

ings de íin de año. La base de

Oreen Cross estuvo en ellos. De

ahí surgió la nutrición para Cata-

fau, Quinteros y Víctor Manuel

González. Cortázar, sin ir más lejos,
anotó once goles. Fútbol de ata

que, fútbol ofensivo, fútbol de vo

lantes que prefieren el área con

traria a la propia.
Oreen Cross se dio el gusto de

ofrecer un fútbol abierto.

Le costó algunos disgustos, pero

a la hora del balance el recuento

es positivo. Én esto, Gastón .Gueva

ra puede estar satisfecho. Y la

gente de Temuco también.

La Serena fue algo más que equi
po de una rueda.

Lo ha dicho Caupollcán Peña y

está en lo cierto. La Serena fue

cuadro de dos ruedas. Un cuadro

serlo, bien orientado, que no se

descompaginó con las incrustacio

nes y que desde un comienzo fun

cionó con sincronización y acier

to.

Al Juzgar a Deportes La Serena

hay que considerar que el 72 lle

garon muchas caras nuevas a la

ciudad de los .campanarios y los

claveles. Aravena, López, Valdivia,
Fernando Torres, Manuel Rojas,
Rodríguez-Peña, Zelada y Solar, en
tre otros. Es mérito notorio haber

conseguido un ensamble rápido y

un rendimiento casi inmediato.

Provenían de tiendas distintas. Sus

estilos son diferentes. Tal vez por
eso se complementaron. A la mar

ca de Valdivia, el trajín incansable

de Torres y la buena técnica de
Manuel Rojas —convertido en ines

perado goleador— se unió la velo

cidad de Solar y el sentido de gol
de Zelada, muy aptos para el con

traataque, al igual que Cordovez,
que ya estaba en La Portada.

Hubo una tarde que La Serena

ganaba tres a cero a Colo Colo en

el Estadio Nacional. Pocas veces

vimos un contraataque más Incisivo
y preciso que el de los atacantes

granates. 'Seto una -reacción es

pectacular —muy propia del cam

peón— le permitió arañar un pun
to. Otra vez fue la "U" quien con

siguió un empate agónico en San

ta Laura con los nortinos. Sin con

tar el tres a uno sobre los azules

conseguido en La Serena cuando

Universidad de Chile venia emba

lada en pos de llegar a la Copa.
Buen año para La Serena. Desde

todo punto de vista.

Huachipato, Naval y Lota-Schwa

ger completan lo que se llama el



cono sur, sin olvidar a Rangers y

O'Higgins que están más cerca de

la capital.

El conjunto del acero también

acertó en las contrataciones. Es el

caso del uruguayo Rivero, que for

taleció considerablemente la zaga,

y de Sergio Ramírez, que fue "capo"
en medlocampo. Godoy y Vasquez,

provenientes de Núblense, se Inte

graron a lo que Pedro Morales de

seaba. Incluso hubo un repunte en

Honorino Landa, y al final asomó

el joven Neira como revelación au

téntica. De modo que Huachipato

—que en las últimas jornadas tuvo

la responsabilidad de enfrentar a

Unión y Colo Colo en pleitos deci

sivos sin perder con ninguno
— me

joró en relación a otras tempora

das. Mejoró en cuanto a fibra, en

cuanto a espíritu, en cuanto a am

bición.

Lamentablemente, en la segunda
rueda al menos, su público no le

respondió y Las Higueras pasó a

ser un reducto frío y solitario. ¿Por

qué?
Naval venía del Ascenso.

Experiencia nueva para un "Ben

jamín" que no puede tener extran

jeros en sus filas y que acertó a

medias en sus tónicos. Pacheco no

se ambientó. Novo asomó espacia-
damente. Fernando Pérez, en cam

bio, terminó por amoldarse al sec

tor izquierdo, convirtiéndose en un

delantero simple y agresivo que in

quietó a todas las defensas. Mostró

una idea plausible Naval en cuan

to a colectivismo y homogeneidad.
Frente a Colo Colo y la "U", sin ir

más lejos, Impresionó en Ñuñoa ba

jo la batuta de Gómez y el desplie

gue incansable de Carlos Diaz.

Aquél, un interior fine;, astuto, sin

problemas con la pelota. Este últi

mo, cinchador y con oficio. Soto y

Valdivia se revelaron al igual que

el arquero Vidal, que tuvo jorna

das brillantes. Naval fue décimo,

no pasó peligro, resultó anfitrión

amable y huésped grato. No está

mal para ser el primer año en la

serie alta. El 73 tendrá que mejo

rar la marca. Ahora, ya conoce el

paño.
Lota-Schwager sacó 18 puntos en

la primera rueda y sólo 12 en la se

gunda. Y eso que en las fechas ini

ciales extrañó considerablemente la

presencia de Manuel Araya en el

arco. Tal vez por ese desnivel en

la producción dejó en la despedida
una sensación fría y declinante.

Sin embargo, sería Injusto olvidar

el aporte del cuadro minero con

su estrategia, su infortunio —la

grave lesión de Pablo Díaz— y la

preocupación que provocó en sus

adversarios.

Lota-Schwager obligó a que cada

semana el rival tomara medidas

para neutralizar su estrategia. A

que los técnicos buscaran la mane

ra de evitar ese enfoque distinto

del "once" de Coronel. A que los

propios equipos se confundieran

muchas veces con la planificación y
la disciplina que impuso Dante Pes-

ce. Las reseñas señalan que ese

fútbol no gustó a la postre, pero lo

concreto es que el elenco que la

temporada anterior había discuti

do el descenso con Audax en un

duelo dramático en Talca, ahora

no supo de sobresaltos ni contra

tiempos en la tabla.

CON SIGNO MENOS

Rangers y O'Higgins, al igual que

Antofagasta, Calera y San Felipe,
son los que arrojan balances con

signo menos... A pesar de que

Rangers levantó con la llegada de

Pedro Areso y de que O'Higgins ce

dió puntos Increíbles en Santa
Lau

ra, en una sucesión de goles sobre

la hora. A pesar de eso, no queda

ron muy contentos en Talca y Ran

cagua. Porque esperaban mas.

Lo curioso es que O'Higgins fue

actor aplaudido en Santa Laura.

Empató con Unión, perdió con Ca

tólica y Magallanes en el último

minuto, y la "U" logró el dos a dos

cuando se cumplían descuentos

muy discutibles. Podría agregarse

su honestidad a toda prueba al

vencer a Universidad de Chile en

la jornada final, cuando se resol

vía el segundo lugar con Unión Es

pañola. A pesar de todo éso, O'Hig

gins quedó en deuda. Y Rangers
también.

Unión Calera, como siempre, re

puntó en el peligro. Tuvo valores

DEPORTES LA SERENA en Santa Laura, la tarde que le hizo un buen

partido a la "U". Pese a incorporar varias figuras, logró armonizar y

hasta impresionar por su rendimiento.

ANTOFAGASTA-WANDERERS.

Los dos con signo menos.
El cuadro nortino perdió

incluso el apoyo de su público
y el porteño apenas se zafó

del ultimo lugar.



como Juan Herrera, Casco y Gui
llermo Martínez. Por ahi asomó
Aranclbla con destellos del pasa
do, Hubo un instante en que Calera
era el "candidato" de muchos. Des
de ese momento Inició su repecha-
Je para ganar a Rangers en Talca
y salvarse definitivamente. Está
escritq.

Antofagasta no entusiasmó ni en
la cancha ni en las graderías. Lo

prueban sus 9 puntos en la segun
da rueda y su ubicación desconoci
da en la tabla de recaudaciones,
donde logró el undécimo lugar.
Quién lo Iba a decir. Antofagasta

siempre fue plaza grande, firme,
impermeable a contratiempos y de
rrotas. Ahora no. El público aflojó
en tierra derecha, desengañado por
lin equipo que perdía sucesivamen
te en casa, que no marcaba goles,
que parecía resignado a su propia

suerte. 1973 tlen6 que ser distinto.

Debe ser distinto.

San Felipe no tiene términos me

dios.

O muy arriba o muy abajo.
Collsta el 68. Campeón de Ascen

so el 70. Campeón de Primera el 71,
Penúltimo el 72 . . . Es decir, de un

año a otro bajó dieciséis peldaños.
A muchos puede sorprender tal

declinación. Sin embargo, 3e veía

venir. . . Su esfuerzo fue muy gran

de en esas temporadas triunfales, a
lo que se agregó la participación
durísima en la Copa. Todo eso lo

afrontó San FeUpe con un plantel
reducido, de catorce o quince hom

bres, que no tuvieron tregua, que
no supieron de pausas ni respiros
a lo largo de una ruta muy ancha.

Además, la fortuna que acompañó
al campeón el 72 le dio vuelta la

espalda en todo sentido. Los pun

tos que ganaba porque estaba en

racha, los perdió ahora porque la

racha invirtió sus designios.
Y llegamos a los porteños.
Tema aparte, largamente enfo

cado. Porteños y viñamarlnos pa

garon tributo a sus propios erro

res. Errores directivos que se reco

nocen. Wanderers ya empezó a re

pararlos. Everton tendrá que ha

cerlo en el Ascenso; una experien
cia que jamás se pensó estaría en

su itinerario. La última versión del

clásico porteño es trasunto de lo

que fue el 72 para estos viejos ac

tores. Un año amargo, triste, negro.
Tendrá que volver el día en que

vuelvan a encontrarse los dos en

Primera. Como fuerzas respetables
y temidas. En la avanzada. Donde

estuvieron casi siempre. En una

posición y con una preponderancia
que jamás debieron abandonar.
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EL SIETE

PARA
otorgar el Siete del Arto no hemos tenido que buscar mucho. La dis

tinción máxima surge pronto: Colo Colo.

Semanalmente á través de toda la temporada se han venido acumulando

tos merecimientos. En la capital y en provincias, dondequiera que fuese el

equipo albo, dejó el testimonio de un cuadro que vive en función del público

y se entrega entero a esa causa.
Así como Jamás un partido está perdido para los colocollnos, asi también

es equipo que no perdona rivales. Colo Colo mantiene su ritmo en cualquiera
circunstancia. Perdiendo o ganando. 'En la adversidad o en la victoria. En

te mira, como objetivo central de toda su actuación, están el triunfo y el es

pectáculo.
Para conseguir ambas aspiraciones debe atacar, debe estar siempre en

cima, no puede darse respiros. T eso exige constancia, preparación, alto grado
de responsabilidad profesional; requiere de un plantel con elementos valiosos

para funciones tácticas; exige una muy buena preparación fisica.

Todo eso lo tuvo Colo Colo. Y eso explica, en parte fundamental, el que

éste baya sido un buen campeonato.
Fue el equipo albo, sin duda, el gran animador del afio.

T por los méritos realizados para ser ese gran animador es que tiene el

Siete del Afio.

TARJETA AMARILLA

PARA
el directorio de la Asocia

ción Central de Fútbol, por el

desatino y desorden con que se rea-

Usaron las programaciones.
Asi como nadie, a estas alturas

■el progreso organizativo de nues

tro fútbol, podría imaginar que un

partido empiece con retraso o que
no llegue un equipo o que no llegue
el arbitro, así todos fueron, sorpren
didos eon la anarquía que reinó en

las programaciones.
De la reunión habitual de los lu

nes salía un programa que era mo

dificado al día siguiente. Un dia se

hablaba de partidos el sábado y al

siguiente se «amblaba al domingo.
Y qué decir de los horarios: dos, tres

T hasta cuatro modificaciones du

rante 1» semana. Se dio el absurdo
de que en mas de una ocasión, has
ta el día anterior a los partidos n«

se supiera aún la hora del espec
táculo.

iSPoy qué no tenemos, como en

otros países, un horario de verano

y otro de Invierno? Así todo el mun

do sabría a qué atenerse de una

ves por todas.

De todos modos, con o sin hora

rio anual, ¡o cierto es que no puede
aceptarse que éste sea desconocido

CC-ÍOTA:
iFútbol?

hasta 24 horas antes de los parti
dos.

^

El desatino se cometió durante la

programación invernal. Excepcio-
nalmente .lluvioso, el Invierno '72

sirvió para experimentar con una

"programación a la europea". ¥ se

hicieron partidos habltualmente~con
lluvia. Pero confundieron lamen

tablemente las cosas y se Jugó en

lagunas, en condiciones no regla
mentarias, cosa que no tiene nada

de "europeo", naturalmente.
Por todo ello (que implica una

feísima desconsideración hacia el

público que mantiene el espectácu
lo), los programadores tienen la

Tarjeta Amarilla del afio. (No les

damos la roja sólo porque estaba

ocupada.. .)
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G. P. '72

ASI
como en el Jugador del Año, en este Premio anual

tenemos a dos personajes.
Néstor Isella y Enrique Enoch.
Con el entrenador de Unión Española hemos tenido

puntos de vista diferentes en algunos aspectos. Sin embargo,
más allá de cualquiera diferencia, siempre encontramos
en él, en el hombre, a un valiosísimo colaborador, a un pro
fesional que siempre dispuso lo que estuviese en su mano

para ayudar en alguna iniciativa periodística que sin su

concurso no habría podido realizarse.
En general, la disposición de Néstor Isella hacia la

prensa, hacia el público y hacia todos quienes lo rodean,
es doblemente valiosa si se atiende a la especial condición
que implica ser el entrenador de un equipo que no cuenta
son ningún respaldo popular y que, por el contrario, es

victima de un rechazo tan violento como injusto.
Trabajar en esas condiciones podría agriarle el genio

a cualquiera. Pero no a Néstor Isella, que como entrenador

mantiene aquellas virtudes que siempre se le aplaudieron
fuera de la cancha como Jugador.

Recordamos aquella tarde que Enrique Enoch llegó a

la redacción. "Vengo a agradecerles la tapa de ESTADIO

y el primer lugar en el ranking. Se los agradezco porque
es una distinción que vale mucho para un Jugador de

fútbol. Seria un mal agradecido si no viniera a decírselos.

Yo, como todos, leo y me preocupo. ¿Para qué les voy a

decir que no leo nada y que no me importa?"
En otra ocasión, apareció por acá acompañando a uno

lie sus compañeros a quién necesitábamos para entrevistar.

Se enteró de nuestra inquietud y la oferta nació espontá-

t ./,j*l,.

ISELLA-ENOCH:

Gente buena

nea; "|Pero para qué van a ir allá I Yo les traigo a Fer

nando". Y apareció por acá con Fernando AstudlUo para

la nota.

En otra ocasión nos contó de Enrique Iturra: "El Cha

cal" es buen gallo, es derecho y dice lo que siente. Por eso

ahora anda con problemas. Y está algo enfermo en estos

días". Al rato (queríamos la nota) apareció con el com

pañero y amigo que estaba en dificultades.

Y entre las notas del año tenemos muchas mis de Isella

y de Enoch.

Por eso nuestro Gran Premio del afio. Por eso nuestro

reconocimiento.

TARJETA ROJA

fe

PARA
Unión Calera, por haber sido el que protagonizó ios mayores escán

dalos en la temporada 1972. La tarjeta va dirigida no sólo a los jugadores,
sino también a su hinchada y sus dirigentes. Ninguno de los tres grupos pa
reció comprender en el año cuáles son los deberes mínimos de un deportista,
Para los jugadores, por la pésima educación mostrada en la cancha (13 ex

pulsiones) ; para los dirigentes, por no saber Inculcar en sus dirigidos normas

elementales de conducta; para la hinchada, por haber protagonizado desórde

nes que obligaron a la suspensión del estadio calerano.

Un solo hecho bastaba para dar la Tarjeta Roja del Año a los "cemente-

ros". El triste espectáculo brindado en el Estadio Nacional en la 9.* fecha de la

primera rueda, en el partido con la "U". Primero, expulsado Mesías por re

clamar reiteradamente los cobros; luego, expulsado Zuleta por agredir al ar

bitro: después, expulsado Tapia por foul deseaUfleader; sobre la marcha, ex

pulsado Saavedra, por insultar al juez. Y sobre los treinta minutos del se

gundo tiempo, se "lesionó" Herrera. Con seis jugadores en un equipo, el en

cuentro no podía seguir. Por obra y gracia de los caleranos, el partido duró

setenta y cinco minutos, en lugar de noventa.

Ese fue el Escándalo del Año.

PREMIO

BACALAO
AUNQUE se barajaron
**• muchos nombres, al

final el jurado llegó a un
acuerdo unánime para

otorgar el Premio Baca

lao '72.

Se había dado el nom

bre, por ejemplo, de Hu

go Solís, el vehemente

Macante de enlace de

Universidad Cat ó 11 c a.

Pero fue descartado por
varias atenuantes: su

honorable actitud frente

al club al momento de

renovar contrato (firmó

por el máximo que ofre

ce la UC, porque "yo se lo

debo todo a la Católi

ca"), y porque fuera de

la cancha tiene simpatía
de sobra.

Se pensó también en el

calerano Héctor Tapia,

por su mala conducta,

pero se descartó porque

ya aparece suficiente

mente "premiado" en

otras secciones. También

se pensó en Donato Her

nández, que siempre ten
drá que ser candidato a

un Premio Bacalao. Se

pensó en Raúl Araya, que
cumplió un nuevo año

metiéndose en las for

maciones de la "U" y

echando a perder las fo
tos.

En fin. se barajaron
muchos nombres de la
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parte directiva, de Juga
dores, de entrenadores,
porque candidatos nunca
van a faltar.
Hasta que surgió el

nombre que aunó todas
las opiniones: Esteban

Aránguiz.
Para no entrar en el

detalle de las caracterís
ticas negativas que lo de
finen (tarea Ingrata y

castigo exagerado i, nos
remitimos exclusivamen
te a dos testimonios grá
ficos que sintetizan las
dos "obras maestras" de

Esteban Aránguiz duran
te 1972: las expulsiones
que les fabricó a Remigio
Avendaño (contra, Unión

Española, primera rueda:

foto superior i, y a Leo

nel Herrera (contra Colo

Colo. segunda rueda; fo

to inferior) . Todos los

califlcatlvps y razones

del Premio Bacalao '72 se

desprenden de lo que es

tas fotos sugieren.

7;



El torneo 1972 tuvo ios atributos

necesarios como para ser señalado

el mejor de todos.

Palestino, un digno Campeón.

Espectacular campaña de Ferroviarios.

La tragedia de San Antonio

se llamó "plantel".

Alo
largo del año destacamos a me

nudo que 1972 Iba a ser recordado

como uno de los mejores desde que

existe la División de Ascenso-

Muchos factores se Juntaron para

que ello ocurriese, uno de ellos fuá la .

programación de los partidos que de

bían jugarse en Santiago por la pre

sencia de cuatro equipos capitalinos,
más el benjamín del fútbol profesional
(Aviación) que estaba cerquita, en San

Bernardo. Y esas reuniones dobles de

mitad de semana en Santa Laura re

sultaron todo un éxito, tanto en lo eco

nómico como en lo deportivo. En este

último aspecto, despertó el interés por
el torneo de Segunda a una gran can

tidad de aficionados que antes no po

dían verlo por jugarse a la misma ho

ra que el campeonato de Primera Di

visión.

í I



ASCENSO

Ferroviarios cumplió ana

campaña espectacular. Oe

colista en la primera rueda

llegó * disputarle el titulo

a Palestino.

El MÉRITO DE PAIESTNO
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Desde aquella tarde en Sausalito,
cuando cayó al descenso luego de de

finir con Unión Calera, los tricolores
se propusieron volver a la serle de Ho

nor. La primera experiencia fue ne

gativa y pese a contar con un cuadro

de estrellas, Palestino hubo de perma

necer un afio más en su lucha por vol

ver. En 1072, con un equipo sin gran
des figuras, pero con hombres fun

cionales y esforzados, pudo al fin cris

talizar sus anhelos. Al final del re

cuento se hizo Justicia, porque Pales

tino fue puntero en las tres ruedas del

maratónlco torneo. Su producción dis

minuyó en cada una de las ruedas,

pero no fue obstáculo para que ganara

en las tres. En la primera totalizó 20

punios; en la segunda 16, y en la Ul

tima 1S. La verdad es que pudo co

ronarse muchas fechas antes del tér

mino del certamen, cuando llegó a te

ner la posibilidad de establecer una di

ferencia de nueve puntos (3.» fecha,
3.» rueda); sin embargo, perdió parti
dos que no estaban en los cálculos de

nadie (Aviación, Coquimbo, Ovalle), al

igual que empató otros que debió ga

nar (Iberia, Santiago Mornlng), lo que

le restó puntos importantes en su tenaz

lucha con la sensación de la segunda

y tercera rueda: Ferroviarios. No obs

tante haber quedado hasta las últimas

fechas en igualdad de condiciones con

Ferro, exceptuando las dos últimas,
donde tuvo la mínima diferencia a fa

vor, Palestino demostró que habla he
cho más méritos que todos los demás

y consiguió su objetivo con plena Jus
ticia.

FERRO EN LOS EXTREMOS

La campaña de Ferroviarios fue

otra de las cosas espectaculares del

torneo. De collsta en la primera rue

da, pasó a ser el único cuadro que le

disputó el titulo a Palestino hasta la

última fecha del certamen. Fue el

equipo más goleador (78) y contó con

un trio Hidalgo-Mollna-Lara que jun
tos hicieron 51 goles. En sus tres en

cuentros con el campeón ganó dos

(2-1 y 4-2) y perdió el restante (0-1).

SUÉLENSE Al FINAL

El equipo chillanejo, de gran actua

ción en 1971, no pudo repetir lo mis

mo en 1972. Siempre estuvo en el ter-

7<J



LA BANCA de suplentes fue el ta

entender que tenia pretensiones a

cer o cuarto lugar, pero a distancia de

los punteros. Bolo en las últimas fe

chas se acercó peligrosamente y hasta

se pensó que podía cobrarse revancha
de lo que le aconteció cuando un año

antes hizo todo el gasto del torneo,
siendo puntero 'hasta las dos fechas

finales y no pudo ser campeón. El par
tido clave esta vez fue ante Ferro en

Chillan, ya que de haber ganado (em

pataron) habría entrado a la pelea con

Palestino por el título.

Junto a Palestlr/ó y Ferroviarios, fue
ron los tres equipos más regulares de

la competencia.

SAN ANTONIO SE QUEDO

San Antonio Unido Portuario sufrió

la tragedla de no tener un plantel más
numeroso. Hizo dos primeras ruedas

excelentes y hasta alternó con el cam

peón el primer lugar en el cómputo.
Pero esto sólo le duró mientras no se

le presentaron problemas de lesiones.

Apenas éstas se hicieron presentes, el

equipo bajó ostensiblemente su produc

ción. Esto sin contar algunos proble

mas Internos que tuvo en las relacio

nes de jugadores-entrenador. Nunca

nadie se terminó de explicar las razo

nes que tuvo el entrenador Carlos Rel

noso para dejar en la banca al meta

titular (Acevedo) durante muchas fe

chas, en circunstancias que éste había

tenido un desempeño destacado en las

actuaciones del equipo. La tercera rué-

ds del cuadro porteño fue desastrosa,

80

Ion de Aquiles de San Antonio, que

la corona.

ya que apenas pudo ganar dos encuen

tros (Audax y San Luis), perdió siete

y empató cuatro, totalizando sólo ocho

puntos. En la primera y segunda rue

da había hecho 17 y 14 puntos, respec
tivamente. Al final terminó al mando
del equipo el preparador físico Nelson

Mauro y el cuadro llegó en la sexta

ubicación.

Santiago Mofning, Ovalle y Audax

Italiano cumplieron campañas muy

dispares.

El cuadro Itálico terminó el año con

un record poco común: de 39 partidos
empató 22 y habiendo perdido su op
ción al título ya a fines de la primera
rueda, cuando se vio que el equipo no

iba a rendir más.

Santiago Morning tuvo algunos bue

nos momentos, especialmente en la se

gunda rueda, pero no pasó de ser un

relumbrón y nada más.

Ovalle, otro de los animadores del

71, anduvo flojo, aunque no perdió su

acostumbrada linea de buen fútbol.
Fue uno de los equipos que se dio el

lujo de ganar a Palestino en Santia

go. Posteriormente, en la úít|ma fecha,
echó por tierra todas las ilusiones de

Ferroviarios, que necesitaba ganar pa
ra quedar a tiro de cañón si es que

Palestino no conseguía asegurar ante

Audax la corona.

BUEN DEBUT DE AVIACIÓN

Los aviadores de El Bosque entraron

al fútbol profesional sin más preten-



AUDAX ITALIANO
hizo un equipo para
volver de inmediato a

Primera, pero su cam

paña fue deficiente.
De 39 partidos, empa
tó 22. Quedó descarta
do a mitad de camino.

DEPORTIVO AVIA

CIÓN, debutante en

el Ascenso, terminó

en la séptima ubica

ción, superando todos

los cálculos.
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stones que las de cumplir una actua

ción decorosa. Los resultados obtenidos

fueron mucho mejores que lo que se

esperaba. Con un comienzo vacilante,

m que sólo logró conseguir empates
y una que otra victoria, se afirmó pos

teriormente y terminó el año en Igual

dad de puntos con Audax Italiano y en

el séptimo lugar. Sus mejores actua

ciones la cumplió ante el campeón, al

que ganó dos veces y perdió en la otra.

LOS DE ABAJO

Colchagua, Lister Rossol, Coquimbo,
San Luis, Independiente e Iberia fue

ron los equipos que durante todo el

año se alternaron en las ubicaciones

de retaguardia.

Hasta las últimas Jornadas, San Luis

de Quillota fue el cuadro que estuvo

más comprometido con "volver a su

Asociación de origen", ya que pese a

tener una ventaja en puntos sobre el

colista real, Iberia de Los Angeles, éste

último se acogía a esa disposición re

glamentarla tan antideportiva que le

permitía no desaparecer del fútbol por

haber sido unos de los fundadores del

profesionalismo. Al final, los quillota-
nos se salvaron de caer al foso sin re

torno.

En suma, fue un torneo Interesante

desde el punto de vista deportivo, con

suspenso hasta el último minuto y con

un campeón que ganó la corona con

absoluta Justicia.

NI



ESTOS SOH

LOS CAMPEONES
REVISANDO

uno a uno el plantel de jugadores de Palestino se encuentran detalles intere

santes De un total de 21 que usó el campeón a lo largo del maratónlco torneo, 10 de ellos

son producto de las divisiones inferiores del club, comenzando con Ahumada y Castañeda,

que prácticamente pertenecen al Inventario de la institución. Ambos llegaron a las Infantiles

del cub de colonia hace muchos años y hasta el momento no han conocido otra camiseta que

no sea la tricolor. Los demás (Azocar, Bilbao, Gallardo, Graí, Olivares, Ortega, Strauch y Val

dés) son de hornadas más recientes.
_ ,

Al sacar a los hombres más experimentadas (Marcos, Castañeda, Ahumada, Alvarez), el

promedio de edad del resto sólo llega a 24 años, lo que demuestra que se logró un perfecto

equilibrio entre veteranos y juventud. ..*...„,.

Sólo un jugador —Miguel Ibáñez— jugó todos los partidos (39) del afio, siguiéndole Oli

vares, que intervino en 37, y Marcos y Strauch, ambos con 34.

El caso de Walter Bilbao es especial. Sólo j ugó un partido, pero el más importante del

año: la final. Problemas surgidos entre él y el entrenador, Adolfo Rodríguez, lo tuvieron mar

ginado del plantel durante toda la competencia y sólo apareció luego de la llegada del nuevo

entrenador, Humberto Díaz.

Aquí" está el detalle de sus fichas personales y sus actuaciones en el año,

ISMAEL AHUMADA

EDAD ESTADO CIVIL VINO DE FUNCIÓN CITADO JTGO

29 casado cadetes central

derecho

33 28

JUAN ALVAREZ

30 casado Serena, 1971 centro

delantero
33 30

ALEJANDRO
!

ARANCIBIA

23 casado Magallanes, 1971 mediocampista 11 1

PEDRO AZOCAR

•

21 soltero cadetes delantero 33 24

WALTER BILBAO

24 soltero cadetes defensa 6 1



VÍCTOR CASTAÑEDA

EDAD EST. CIVIL VINO DE FUNCIÓN CITADO JUGO

34 casado cadetes

i

central

izquierdo

1

36 31

GUILLERMO

DUARTE

24 soltero U. Calerá, 1971 medlocam'plsU', , 32 26

JUAN FARÍAS

23 soltero Ovalle, 1972 delantero 21 16

ADOLFO

GALLARDO

21 soltero cadetes mediocampista 31 27

ENRIQUE GRAFF

19 soltero

i

cadetes delantero 31 18

HUGO HERRERA

27 casado U. Téenica, 1969 delantero 8 7

MIGUEL IBAÑEZ

22 casado Independiente,
1972

lateral

izquierdo

39 39

MARIO

LIVINGSTONE

25 casado U. Católica, 1972 delantero 27 12



RUBÉN MARCOS

EDAD EST. CIVIL

30 casado

VINO DE

U. de Chile, 1971

i

i
FUNCIÓN

medloeamplsti

CITADO

34

JUGO

34

PEDRO MIRANDA

22 casado Independiente,
1972

defensa 38 19

JORGE OLIVARES

23 soltero cadetes defensa
- 39 37

CLAUDIO ORTEGA

23 «asado cadete» delantero 16 10

1

EDUARDO

QUINTANILLA

23 soltera Ovalle. 1972 delantero 25 24

CARLOS SÁNCHEZ

24 soltero Sta. Cruz, 1972 delantero 11

i

3

ENRIQUE STRAUCH

24 casado cadetes arquero 34 34

PEDRO VALDÉS

23 casado cadetes arquero

i
39 S



ADOLFO RODRÍGUEZ

AMARGADO
T A tarde de la coronación de Fales-
*-' tino como campeón del torneo de

Ascenso, el camarín tricolor desbor
daba alegría por todos lados. Se habla

logrado la meta: volver a primera. En
medio de rostro* felices estaba también
el de Adolfo Rodríguez, verdadero ar

tífice de la campaña del campeón, y
quien tuvo que dejar el equipo por de
cisión de los dirigentes, cuando sólo

, restaban tres fechas para el término.
El también participó de la alegría, pe
ro no pudo ocultar la frustración de
no terminar con el cuadro en la can

cha.

Para algunos la decisión fue co

rrecta.

Para muchos fue el pago de Pa
lestino, ..

—Estoy satisfecho con la campaña
cumplida, pero no puedo ocultar que
también estoy un poco amargado. Sa
tisfecho porque ful yo quien formó el

equipo, que no le significó al club te
ner que Incurrir en gasten desorbitan
tes, como había sido en 1871. Hice nn

equipo modesto, con macha gente Jo
ven, donde sólo dos jugadores ganaban
más de cinco mil escudos —Marcos y

Livingstone— y donde a nadie hubo

que entregarle un auto para que fir
mara. Y con ese equipo me mantuve

durante 36 partidos, siempre arriba,
siempre luchando, siempre con la pri
mera opción a obtener el título. En

tonces ¿cómo no voy a estar satisfe

cho? Pero también quedé con una gran

amargura, porque pienso que fueron

Ingratos, no todos, claro. Podría pa
recer que yo le digo esto como resen

timiento, pero dígame usted, ¿ha visto
en los diarios que les atribuyan el mé

rito del campeonato a jugadores y al
entrenador? No, el título lo ganaron
los dirigentes esforzados y el presi
dente del club. Aquí no Importa que
uno se haya encariñado con la Insti

tución. Una vez nos dijeron en el ca

marín que nos estábamos farreando el

titulo, porque no nos Importaba, que

nosotros nos íbamos y los dirigentes

quedaban. Yo respondí esa vez que en

vidiaba mucho a los que podían que

darse sin tener que vivir de ello. Por

que si uno es profesional de esto, ¿có
mo no va a querer ganar?, más aún si

poco a poco uno se encariña con el

club.

—uno de los cargos que se hicieron

contra usted fue que no creia en las

posibilidades de llegar al titulo y que

se los hacia saber a Jos Jugadores.
¿Qué hay de cierto en eso?

—Jamás he dicho una cesa asi. Al

contrario, siempre confié en que se

ríamos campeones y los Jugadores son

testigos. Lo que pasó fue que en los

tramos finales yo estaba muy nerviosa

y casi no tenía explicación para las
cosas Increíbles que nos estaban suce

diendo. Porque perdimos partidos Im

posibles, al Igual que empatamos po
diendo ganar, como ante Iberia y Nú

blense.

—Se ha dicho también que usted no

aprovechó integralmente el plantel
que tenía. Que gastó mucho a deter
minados hombres.

—Eso va a pasar siempre en nn equi
po. Porque aquí los que reclaman son

los jugadores que están en la banca,
los titulares lo encuentran bien. Y cada
entrenador tiene una Idea sobre qué
jugadores le vienen mejor a su sistema
de juego. Me han dicho que jugué mu
cho a Marcos, pero nadie se acuerda
•que Marcos fue una pieza fundamen
tal, que era él el que mandaba dentro
del equipo. Cuando nos pedían más
ataque y Marcos subía, de Inmediato
se descompaginaba la defensa, porque
Rubén destruye en medio campo y eso

facilita la tarea de la defensa.

MEJOR EH PROVINCIAS

—¿Cómo analizarla usted la campa
ña de Palestino?

—Del comienzo más vale la pena ni

acordarse, porque en la primera fecha

caímos estrepitosamente ante Audax.

Nos repusimos de Inmediato y termi

namos punteros la primera rueda, Igual
cosa en la segunda y en la tercera. Yo
creo que la clave del éxito estuvo en

los partidos que ganamos jugando en

provincias, porque a lo largo de todo
el año sólo perdimos una ves, ante nú

blense (primera rueda) y se debe te

ner en cuenta que la reglamentación
de este año obligaba a los capitalinos
a jugar sus partidos con los provin
cianos como visitas en la primera rue

da y después una vez mas, ya sea en

la segunda o tercera rueda. Por lo tan

to nosotros jugamos 18 partidos afuera
y sólo perdimos uno. Los problemas
los tuvimos acá en Santiago, específi
camente en Santa Laura.

—¿Por qué en Santa Laura?

—Varios motivos. Uno, de orden ne-

¡aflaMte*»*Mmr

tamente futbolístico. Cuando nosotros

íbamos a provincias, Jugábamos a la

defensiva, siempre esperando. Enton

ces nos atacaban mucho y nosotros

podíamos usar el contragolpe y siem

pre nos resultó. Pero cuando venían

ellos a Santiago la cosa era al revés.

Sallan a defenderse y nosotros nos

veíamos obligados a estar siempre en

cima, especialmente por la presión de

la hinchada, que érela que teníamos

miedo. El otro aspecto era el público.
En Santa Laura nos decían de todo.

Mfi
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hasta nos escupían, porque el público

no quiere a Palestino por la imagen

que proyectan sus hinchas mis faná

ticos. Y eso influye, Indudablemente,

en el ánimo del Jugador, que no sale

tranquilo a la cancha. Por eso una de

las buenas medidas de don Enrique

Atal itue pedir que jugáramos en ti

Nacional, porque allí no va tanta gen

te y no se siente tanto la presión del

público,

—Pero con Ferro perdieron en el

Nacional. . .

—Fue ése el partido clave en la ba

ja del equipo y reconozco que allí es-

luve mal yo. Porque esc día debimos

halir más defensivos ante un equipo

que tiene un muy buen ataque. Des

pués de esa derrota nos vino la deses

peración, al mismo tiempo que Ferro-

HUMBERTO DÍAZ

HUMBERTO
Díaz, entrenador de

las divisiones Inferiores de Pales

tino, fue el hombre encargado de di

rigir al cuadro campeón en las últimas

tres fechas del campeonato. Para la

estadística, su gestión resultó exitosa:

tres victorias importantes. Porque no

se podía perder ningún punto y no se

perdió.

Para muchos, la llegada de Diass al

timón de mando del equipo de colonia

fue fundamental, pues hizo los cam

bios que se precisaban para salir ade

lante y lo mas importante, le devolvió

la fe a un cuadro que la habia per

dido.

Muy modesto en sus apreciaciones,
Humberto Díaz tiene la siguiente im

presión de lo que fue la campaña de

Palestino en 1972:

—Tuvimos una primera rueda muy

buena, al Igual que el comienzo de la

segunda. Después hubo una baja noto

ria, motivada por muchos aspectos. Se

notó un pequeño relajamiento de la

disciplina y una confianza excesiva por

la ventaja que llegamos a tener, la

que después se transformó en deses

peración y falta de fe cuando las co

sas empezaron a ponerse difíciles y se

nos acercaba peligrosamente Ferro.

—¿Qué injerencia tenía usted en el

equipo mientras estaba Rodríguez?

—El era el jefe y yo su segundo, pe
ro nunca tuve responsabilidades en la

formación del cuadro.

—¿Qué cambios fundamentales hizo

usted en la planificación de Palesti

no?

—Más que nada prescindir de algu
nos hombres que ya tenían mucho tra

jín por el peso del torneo y usar los

hombres de refresco que teníamos.

Muchos decían que nuestro equipo es

taba fundido. Yo sostengo lo contrario.

Creo que al final terminamos mejor
que nunca y que si el torneo hubiese

durado unas cinco fechas más, la ven

taja en puntos habría sido aprecia-
ble. La entrada de Berrera, Arancibla,
Bilbao, más el disponer de Livingsto
ne durante todo el partido .«nxltó fun-

rlamentaL Porque todos eüog son juga-

víaílos pensó que también podía se»

campeón.

—¿Qué experiencia sacó de 1972?

—Que uno. no debe confiarse dema

siado cuando tiene una ventaja sobre

los demás, que hay que tratar de ma

tar lo antes posible, de lo contrario lo

pueden matar a uno. Y a mi casi me

mataron...

—¿Volvería a Palestino?

—Sinceramente creo que no. Quie

ro mucho al club, pero no es la pri

mera ves que me dan el sobre azul por

tener al equipo en los primeros lugares.

El afio 68 terminé cuarto con el equipo

y en el «9 me ful cuando estábamos

segundos en el Metropolitano. Ahora el

equipo fue campeón. . .

dores fuertes, de mucha fuerza y co

razón, que es lo que se necesita en

partidos como los del Ascenso, espe

cialmente cuando se trata de asegu
rar el campeonato.

i
—¿Tuvo algún problema con Rodrí

guez, cuando éste supo qué usted se

¡haría cargo del equipo?

—La verdad es que no. Eso sí que1
antes de proceder y por cuestión de

1 ética profesional, yo conversé perso
nalmente con él y le dije que antes

que nada yo era un funcionario del

club y si me llamaban debía respoo-
i der. El me comprendió y me manifes

tó que no había, ningún problema.

) "Después de obtenida la corona, Pa

lestino se reunió con' Humberto Díaz

para comunicarle que seria el nueva

entrenador del equipo para la tempo
rada 1973 en Primera División.

i —Para qué le digo. Fue algo así co
mo el sueño del pibe. Porque yo vine

a Palestino a prueba en las Inferiores

(1965) y me quedé para siempre y aho-
r ra llego al primer equipo. Esta satls-
s

■

facción se suma a las que antes tuve

con los muchachos de Cadetes. Dos

años (71 y 72) fui campeón con los

,, juveniles, y muchos de los integrantes
del primer equipo de. hoy se formaron

conmigo. Por todo esto es que no pue
do menos que estar muy feliz.



LA SEGUNDA

DIVISIÓN:

AROS

DE HISTORIA
De los archivos y los recuerdos surge la trayectoria de una

serie que ha tenido etapas de grandezas y miserias.

JULIÁN SAN

MIQUEL

ESTA
es la historia sintética de U

Segunda División o División de As

censo, en Chile. El mecanismo auto

mático arranca de 1954, con un ensayo

(sin descenso) del 52. Pero la verdad

es que la idea venía de mucho atrás.

Allá por 1937 hubo una Segunda Di

visión de la que salió a Primera Uni

versidad de Chile; al año siguiente
tuvo su oportunidad Universidad Ca

tólica y se quedaron esperando clubes

como Metropolitano, Santiago Natio

nal y otros de la misma división

(Santiago National aparecería más

tarde en Primera). En los años 40 se

hizo otro intento y hasta s« formó el

"Bernardo O'Higgins", que llegó a pre

sentarse en grande en un match con

Santiago Morning, con aspiraciones
de ser promovido á División de Ho

nor.

Fue una larga lucha ésta por Im

plantar el ascenso y descenso. Es jus
to recordar los nombres de quienes
más hicieron porque al fin fuera una

realidad. Al Foro. GILBERTO LIZA-

NA bien puede llamársele "el padre
del Ascenso"; tuvo a su lado la inspi
ración y la constancia de un perio
dista que llegó a Chile y bregó por la

instauración del mecanismo: ISIDRO

CORBINOS (vino de España en 1989).
El abogado EUGENIO VELASCO LE-

TELIER le dio forma a la reglamen
tación del fútbol de ascenso. JULIÁN

SAN MIGUEL fue otro de los pala
dines de la División.

Finalmente, cabe un reconocimien

to para el club de la Universidad Ca

tólica, que fue el que le dio el espal
darazo definitivo al ascenso. Campeón
del fútbol profesional chileno en 1954,
ocupó ,el último lugar en la tempora
da siguiente y cuando todos espera
ban que moviera resortes subterráneos

para eludir su descenso, aceptó hu

mildemente *u destino, jugó el torneo

de Segunda División, jerarquizándolo.

1952
i

El primer campeonato de Ascenso se Jugó en tres rue

das. Ai término de la competencia PALESTINO y

RANGERS finalizaron Igualados a 28 puntos, con 11 vic

torias, 6 empates y 4 derrotas cada uno.

El directorio y el consejo de delegados de la Asocia

ción Central de Fútbol acordaron ascender á los dos clu

bes a PRIMERA DIVISIÓN, aumentando a 14 los institu

tos de esa división. Resolvieron, además, que la disputa
por el titulo se jugara el 26 de enero de 1953, en el Es

tadio Wllllam Braden de Rancagua. Ganó PALESTINO

4x2, en tiempo suplementario, luego de empatar 2x2 en el

match reglamentario.

(POSICIONES FINALES
V ESTADIOS EN QUE JUGARON COMO LOCALES

Ptos.

1.° PALESTINO, de Santiago (Estadio Sedylan) .... 28

2.? RANGERS, de Talca (Estadio Fiscal) 28
3.° THOMAS BATA, de Pefiaflor (Estadio Bata) 24

4." MAESTRANZA CENTRAL, de San Bernardo (Esta

dio Maestranza)
, 22

5.° AMERICA, de Rancagua (Estadio Municipal) .... 21
8.' SANTIAGO NATIONAL, de Santiago (Estadio A.

Correa, Las Barrancas) 19
7.» TRANSANDINO, de Los Andes (Estadio Transan

dino) 18
8.° INSTITUTO O'HIGGINS, de Rancagua (Estadio

W. Braden) 12

FORMACIONES DE LOS EQUIPOS EN EL

ULTIMO PARTIDO DEL CERTAMEN

3.?) THOMAS BATA 4.') MAESTRANZA

CENTRAL
(azules) (albinegros)
Acevedo; Mora;
Cornejo, Vendallno,
Maulen, Flgueroa,
Araya, Segovia,
Ramírez, Rojas,
Rojas. Navarro,
Morales, Mena,
Acevedo, Velasquez,
Romero, Palma,
Vilches y Pimiento y

Rojas. Gutiérrez.

«:



W AMERICA B.°) SANTIAGO

NATIONAL

(aurinegros) (alblrrojos)

Cornejo; Cabrera,
Manuel "Pillo" Muñoz, y Basualto,
Romo; Bustos,
Domingo Díaz, Luna,
Quintana y Garrido,
González; Cruz,
Tullo Trincado, Berbelagua,
BeHsarlo Rojas. Juan Cabrera,

Martínez. Ortiz,
Bedoya y Holmer y

Prieto. González.

8.») INSTITUTO

7.°) TRANSANDINO O'HIGGINS

(verdes) (verdinegros)

Milanos, Valenauela,

Herrera, Palma,

Patelli, Salazar,

Lucero, Duren,
Bascuñán,Astorga,

Smith, Vargas,
PorzHo, González,
Del Río, Juvenal Soto

Zarate, Riveras,

Rodríguez y C. Soto y

Vergara. Silva.

GOLEADOR MÁXIMO DEL CERTAMEN

Se clasificó como primer máximo goleador del camt

peonato HÉCTOR AVILES, centrodelantero de RANGERS.

de Talca, al convertir 15 goles.

1953

PARTIDO DE DEFINICIÓN POR EL TITULO DE

PRIMER CAMPEÓN DE FÚTBOL DE ASCENSO

Estadio Wllllam Braden de Rancagua. 26 de enero de

1953.

Público asistente: 3.186 personas; borderó: $ 79.185.

Arbitro del match: Walter Manning.

PALESTINO (4) :

Manuel Jara,
Víctor Klein,
Rene García,
Ismael Islami,

Miguel Flores,
Luis Maldonado,
Luis Mayanés,
Antonio Ciraolo,
Eduardo Zaror,
Luis Guzmán,
Luis Sarquis,

Pablo Marín,
Francisco Hormazábal,

Jorge Morales y
Nazaret Balolan.

RANGERS (2) :

Joaquín Valenzuela,
Miguel Pino,
Carlos León,
Hugo Badilla,
Orlando Romero,
Nelson Iturrlaga,
Germán Aliste,
Andrés Catalán,
Héctor Aviles,
Juan Filonltis,
Luis Novoa,

Miguel Gaete,
Nelson Gaete,
Joaquín Pinto,
Osear García y
Luis Morales.

Al término del partido, empate a 2 goles.
Para PALESTINO: Sarquis, 32' primer tiempo, y Ma

yanés, 5' del segundo lapso.
Para RANGERS: Aviles, 1' del primer tiempo y 4T

del mismo lapso, nuevamente Aviles.

UNA de las formaciones de Palestino campean. Varias fi

guras formaron ese año: Mayanés, Ciraolo, Francisco Hnr-

masábul.

Ganó PALESTINO 4x2, en tiempo suplementario, con

goles de Ciraolo y Guzmán, a los 4 y 8 minutos del 2° su

plementario.
Fue expulsado Miguel Pino, de Rangers.

Entrenador de PALESTINO:

LUIS TIRADO.

Entrenador de Rangers:
ÓSCAR ANDRADE.

1954

Este año (no hubo torneo el 53) empezó el sistema

AUTOMÁTICO de ASCENSO y DESCENSO. Le correspon

dió la última ubicación a C. D. D3ERIA, en Primera Divi

sión. La última alineación de Iberia fue: Camps, Calde

rón, Sotelo, Lantadilla, Araya, Muñoz, Salamanca, Varas,
Ausensl, Novoa y Egea. Perdió con Rangers 0x5.

Postuló O'Higgins Braden a la División de Ascenso y

la Asociación Central de Fútbol resolvió que para ser acep

tado en División de Honor, debía fusionarse con el AME

RICA, de la misma ciudad, y dar origen al CLUB DEPOR

TIVO O'HIGGINS, de Rancagua. Esta misión le corres

pondió efectuarla a Guillermo Ferrer, presidente de la

A. C. F., con todo éxito y tino.

INGRESARON ESTE ASO AL ASCENSO:

ALIANZA, de Curicó (verdinegros) .

Jugaba en el Estadio Carabineras.

SAN LUIS, de Quillota (aurinegros) .

Jugaba en el Estadio Municipal.
LA CRUZ, de Valparaíso (aurinegros) .

Estadio Las Zorras, de Valparaíso.
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL ESTADO (naranja-

negros).
Estadio Universidad Técnica del Estado, Avda. Ecua

dor 3469.
LA CALERA, de La Calera (rojos) .

Estadio Municipal.
VOLVIÓ A SU ASOCIACIÓN DE ORIGEN: La Cruz,

RECESO DE UN ANO: Maestranza Central.
FUSIÓN: de Instituto O'Higgins con C. D. Braden, dio

origen a O'HIGGINS BRADEN (albi-verdes a listas ver

ticales) .

SE FUSIONO AMERICA con O'Higgins Braden, la

competencia se fugó en dos ruedas,

POSICIONES FINALES:

Ptos.
1." O'HIGGINS BRADEN,

de Rancagua ... 29

2.» AMERICA,
de Rancagua 25

3.° SAN LUIS,
de Quillota 24

3.° THOMAS BATA.
de Peñaflor ... 24

5.° TRANSANDINO,
de Los Andes 20

5.? ALIANZA,
de Curicó 20

7.» LA CALERA,
de La Calera ... 12

8.° UNIVERSIDAD TECNÍCA DEL ESTADO,
de Santiago 11

9." SANTIAGO NATIONAL,
de Santiago 9

10.? LA CRUZ,
de Valparaíso 4

Goleador del certamen: Jorge Peñaloza, de O'HIGGINS

BRADEN, con 20 goles.

RANGERS, DE TALCA, dirigido por Osear Andrade, no pu
do superar a su rival. Palestino. Sin embargo, perdió en

tiempo suplementario.



/

Estadio Wllliam Braden, Rancagua.
Noviembre 1954. Ultimo partido del campeón Invicto.

Arbitro: Carlos Díaz.

O'HIQGINS BRADEN (7);

Luis Valenzuela,
Mllton Fuga,
Raúl Salazar,
Mario González,
Kaim Rostión,
Juan Soto,
Mario de Luca,
Jorge Pefialoza,
Juvenal Soto,

Movimiento del marcador: para O'HIGGINS, primer
tiempo: 11' Juvenal Soto; 42' Jorge Peñaloza; 2.° tiempo:

Sergio Fuenzallda a los 6'; Mario de Luca 12'; Juvenal So

to 24'; Juvenal Soto 29'; y Jorge Peñaloza, a los 31 mi

nutos.

Campaña del campeón invicto:

PJ (18) ; PG (11) ; PE (7) ; PP, (0) : OF (62) ; GC (25) ;

puntos: 29.

Entrenador: Francisco Hormazábal.

LA CRUZ (0)

Sergio Fuenzallda y
Raúl Valdenegro.

Ernesto Soto,
Héctor Palma.
Mario Salvia,
Osear Reyes.
Rene Agulrre y
Jaime Pinto.

1955

LA COMPETENCIA SE JUGO EN TRES RUEDAS

BAJO A LA DIVISIÓN DE ASCENSO: IBERIA, Ultime

en el oertamen de Primera División en 1954, y primero en

descender por el sistema automático implantado en 1954.

Color azul y rojo a listas verticales.

REINGRESO: MAESTRANZA CENTRAL, de San Ber

nardo.

La Calera cambió de nombre al fusionarse Tifón, Cón

dor, Calera Comercio, Cemento Melón y Minas Melón. Se

llamó UNION CALERA.

VOLVIERON A SU ASOCIACIÓN DE ORIGEN:

SANTIAGO NATIONAL (último), y THOMAS BATA, de

Peñaflor.

POSICIONES FINALES:
Ptos.

1.» SAN LUIS,
de Quillota 32

2." UNION CALERA,
de La calera • • 31

3.» TRANSANDINO.
de Los Andes 23

4.» IBERIA,
de Santiago 22

5.» ALIANZA,
de Curicó 21

5.» UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL ESTADO,
de Santiago 21

7.» MAESTRANZA CENTRAL,
de San Bernardo 14

8.» SANTIAGO NATIONAL,
de Santiago ■.. ..

4

Estadio Transandino de Los Andes.

Noviembre de 1955. Ultimo partido del campeón.

Arbitro: Domingo Santos.

SAN LUIS (0) TRANSANDINO (W.O.)

1956

Humberto de Luca,
Humberto Rlbara,
Emilio Zamora y

Rene Ortlz.

Rómulo Betta y

Walterio Bolvarán.

Rene Qultral,
Abraham Vasquez,
Antonio Morales,
Antonio Albornoz,
Antonio Garrido,
Francisco Torres,
Adolfo Echeverría,

Este partido lo perdió SAN LUIS ante Transandino

por llegar atrasado a Los Andes, debido a que el tren en

que viajaban Jugadores e hinchas sufrió un percance por

falta de energía eléctrica. Se Jugó un match amistoso en

un cUma de Inquietud tensa en espera del resultado entre

Unión Calera, vlcepuntero y Universidad Técnica. Para fe

licidad de los quillotanos, hubo un empate a dos goles en

tre caleranos y técnicos y San Luis ganó el título por un

punto.

CAMPANA DEL CAMPEÓN:

PJ (21); PG (13); PE (6); PP (2); GF (39); GC (12);

puntos: 32.

Entrenador: Enrique Sorrel.

BAJO A LA DIVISIÓN DE ASCENSO: UNIVERSIDAD

CATÓLICA, último en Primera División en 1955.

QÍGRE80 ESTE ANO: DEPORTES LA SERENA (ro

jos).
Juega en el Estadio La Portada.

NO HUBO REGRESO A LA ASOCIACIÓN DE ORI

GEN.

El campeonato se jugó en tres ruedas:

POSICIONES FINALES:

Ptos.

1.» UNTVERSBDAD CATÓLICA,
de Santiago 32

3° DEPORTES LA SERENA

de La Serena 32

3.° UNION CALERA,
de La Calera 27

i." ALIANZA
de Curicó 19

5.» UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL ESTADO,
de Santiago 1*

6.1 IBERIA,
de Santiago 16

7." TRANSANDINO,
de Los Andes 15

i." SAN BERNARDO CENTRAL,
de San Bernardo 9

Estadio Nacional, partido de definición.
Arbitro: Washington Rodríguez (uruguayo).

UNIVERSIDAD LA SERENA (2) .

CATÓLICA (3) ;

Sergio Livingstone,
Claudio Molina,
Fernando Jara,
Jorge Albornoz,
Sergio Sánchez,
Andrés Prieto,
Jaime Vasquez,
Juan A. Baum,

Horacio Cisternas,

Raimundo Infante,
Víctor Salcedo,

Hedgard Krebs,
Arturo Quiroa y
Sergio Llivak,

MOVIMIENTO DEL MARCADOR: para UNIVERSI
DAD CATÓLICA: 1er. tiempo: Infante, a los 16', y Cis

ternas a los 23'; 2." tiempo, Infante, a los 37',
Para LA SERENA: 1er. tiempo, Novoa a los 7' y 41'.

Entrenador: Jorge Olmos.

UNIVERSIDAD CATÓLICA se fue al descenso prometien
do volver y... cumplió. Ahi está la formación que tapetó
a Deportes Serena, tu gran rival del 58.

1957

BAJO A LA DIVISIÓN DE ASCENSO: SANTIAOO

MORNTNG, último en Primera División en 1956.

INGRESO ESTE ARO: LISTER ROSSEL (albirrojos) .

rojos) .

d



Juega en el Estadio Fiscal de Linares.
SAN FERNANDO (azules) .

Juega en el Estadio Municipal de San Fernando.
VOLVIÓ A SU ASOCIACIÓN DE ORIGEN: LISTER

ROSSEL, último en el certamen.

POSICIONES FINALES:
Ptos.

1." DEPORTES LA SERENA,
de La Serena 36

2.» SANTIAGO MORNING,
de Santiago 38

3.° UNION CALERA,
de La Calera 31

4.» ALIANZA,
de Curicó 28

5." SAN BERNARDO CENTRAL,
de San Bernardo -="

6.° TRANSANDINO,
de Los Andes ¿s

7.° SAN' FERNANDO,
de San Fernando 24

8." IBERIA,
de Santiago

22

9.? UNIVERSÍDAD TÉCNICA DEL ESTADO,
de Santiago 21

10.» LISTER ROSSEL,
de Linares ■ •• iü

I POSICIONES FINALES:
^

Ptos.

1.» SAN LUIS,
de Quillota «

2° SANTIAGO MORNING,
de Santiago 38

$.■> SAN FERNANDO,
de San Fernando ... 34

4° UNION CALERA,
de La Calera 30

5." UNION SAN FELIPE.

de San Felipe , ,
29

6." TRANSANDINO,
de Los Andes 28

7,c SAN BERNARDO CENTRAL,

de San Bernardo .20

8." ALIANZA,
de Curicó • 19

9." IBERIA,
de Santiago 15

10.° UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL ESTADO,

de Santiago ■ • • ■ • • • 18

Goleador del certamen: Emilio Zamora, de San Luis,

con 24 goles.

Estadio Municipal de Quillota. Ultimo match.
Arbitro: Rafael Hormazábal.

SAN BERNARDO

SAN LUIS (B) ; CENTRAL 111.

Rene Quitral, Alfredo López,
Abraham Vasquez, Jorge Hidalgo,
Francisco Torres, Emilio Zamora,

Alberto Garóes. Rene Ortiz,

Ángel Rodríguez, • .

Ismael Carrasco, Aurelio Games

Rene Millas, Antonio Morales.

MOVIMIENTO DEL MARCADOR: para SAN LUIS:

ler. tiempo, 20* Rene Ortiz; 28' Alfredo López; 2.' tiempo,
2' Emilio Zamora, 23' Rene Millas y 39' Rene Millas. Para

San Bernardo, Bedoya a los 36' del 2." tiempo.

CAMPAÑA DEL CAMPEÓN:

PJ (27) ; PG (20) ; PE (4) ; PP (3) ; GF (72) ; GC (18) ;

puntos: 44.

La campaña de este afio se jugó en tres ruedas.
Entrenador: Luis Tirado.

DEPORTES LA SERENA, gran animador ael torneo m>.

asciende a Primera al año siguiente. El cuadro estuvo di

rigido por Alberto Bueeicardi.

Estadio Municipal de Quillota. Definición.

Arbitro: Claudio Vicuña. (22 de diciembre de 1967) .

DEPORTES
LA SERENA (1) ;

Francisco Fernández,
Carlos Velásquez,
Adolfo Rodríguez,
Raúl Veliz,

Sergio Henríquea.
Carlos Suárez,

Carlos Escalona,

SANTIAGO MORNING (0) .

Roberto López,
Carlos Verdejo,
Pedro Ossandón,

Roberto Duran

Rubén Esqulvel.

MOVIMIENTO DEL MARCADOR: para LA SERENA
el único gol del partido conseguido por Carlos Verdejo, a

los 6' del segundo tiempo.

CAMPANA DEL CAMPEÓN:

PJ (27) ; PG (16) ; PE («) ; PP (6) ; GF (57) ; GC (30) ,

puntos: 38.

Entrenador: Alberto Bueeicardi.

La competencia de Ascenso de este año se jugó en tres

ruedas.

1958

BAJO A LA DIVISIÓN DE ASCENSO: SAN LUIS, re

legado a la última ubicación por inscripción viciada de un

Jugador (Negri, argentino) .

INGRESO ESTE ASO: UNION SAN FELIPE (albl-

rrojos).
Juega en el Estadio Municioal.

NO HUBO REGRESO A "LA ASOCIACIÓN DE ORI

GEN.

LUIS TIRADO se ganó otra estrella con San Luis, el 5Í.

Llevó a los quillotanos a conseguir el titulo con varias fi
guras.

1959

GREENBAJO A LA DIVISIÓN DE ASCENSO:

CROSS, último en Primera División en 1958.
INGRESARON ESTE ANO: NÚBLENSE (rojos).
Juega en el Estadio Municipal, Chillan.
COQUIMBO UNIDO (aurinegros) . .

Juega en Estadio Municipal, Coquimbo.
NO HUBO REGRESO A LA ASOCIACIÓN DE ORI

GEN, debido a que Iberia no descendió por garantía re

glamentarla.



POSICIONES FINALES:

1."

?.."

3."

4.»

6.°

6.°

6.»

10.°

11.'

12.»

SANTIAGO MORNING,
Pt°S

df -Santiago «

OREEN CROSS,
'"

de Santiago 33
UNION CALERA,
de La Calera si

SAN BERNARDO CENTRAL,
de San Bernardo o.

SAN FERNANDO,
de San Fernando 83

COQUIMBO UNIDO,
de Coquimbo m

TRANSANDINO,
de Los Andes oí

UNION SAN FEUPE,
de San Felipe 1a

NÚBLENSE,
de Chillan 18
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL ESTADO
de Santiago -. ..

'

íc

ALIANZA,
'"

de Curicó n

IBERIA,
de Santiago 0

SANTIAGO MORNING. otro que ha sabido de los .sinsa

bores v alegrías de la Segunda División. Ahi está su escua

dra vencedora del 59.

Estadio Santa Laura. Ultimo match (4 de octubre) .

Arbitro: Luis San Martín.

SANTIAGO
MORNING (1) ; GREEN CROSS (3).

Santiago Leiva,
Fernando Rodríguez,
Jorge Fuenzallda,
Roberto Suazo,

Julio Menadler,
Rubén Logan.

Adán Godoy,
Rolando Armljo,
Humberto Cruz,

Sergio Goity,
Fernando Wlrth,

Carlos Arce,
José Torres;

MOVIMIENTO DEL MARCADOR: para SANTIAGO

MORNING: Jorge Fuenzallda, a los 26' ler, tiempo. Para

OREEN CROSS: Aravena (2), y Albella.

'

CAMPANA DEL CAMPEÓN:

PJ ((22); PG (18); PE (4); PP (2); GF (49); GC

(19) ; puntos: 36.

Entrenador: Julio Várela.

La competencia de este afio se Jugó en dos ruedas.

1960

BAJO A LA DIVISIÓN DE ASCENSO: DEPORTES LA

SERENA, último en Primera División en 1959.

San Fernando compitió con el nombre de DEPORTES

COLCHAGUA, cambiando sus colores azules por blancos.

REGRESO A SU ASOCIACIÓN DE ORIGEN: ALIAN

ZA, de Curioó, último en el certamen.

POSICIONES FINALES:

Ptos,

I." OREEN CROSS,
de Santiago 37

2,° DEPORTES LA SERENA

de La Serena 31

3.o UNION SAN FELIPE,
de San Felipe 30

4,o NÚBLENSE.
de Chillan 24

5.° UNION CALERA,
de La Calera 23

6.° TRANSANDINO.
de Los Andes 22

7.° COLCHAGUA,
de San Fernando 21

8.o COQUIMBO UNIDO,
de Coquimbo 18

8.° IBERIA,
de Santiago 18

10° UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL ESTADO,
de Santiago 14

11.» SAN BERNARDO CENTRAL,
de San Bernardo .• 13

12.° ALIANZA,
de Curicó 12

GOLEADOR DEL CERTAMEN: Gustavo Albella. de
GREEN CROSS, con 22 goles.

La competencia de este afio se Jugó en dos ruedas.

Estadio La Portada, La Serena. Ultimo match del cam

peón, jugado el 31 de octubre,
Arbitro: Sergio Bustamante.

DEPORTES
GREEN CRQ8S (1); LA SERENA (1) .

Dante Coppa,
Rlgoberto Salinas,
Manuel Rlbbo,
Aroaldo Gobbo,
Alfonso/Vega,
Miguel Hurtado,
Pedro Flores,

Gustavo Albella,
Manuel Contreras,

O'ítoí'o Sepúlveda,
Ernesto Aravena

Jorge Dagnlno

MOVIMIENTO DEL MARCADOR: para GREEN

CROSS, en el ler. tiempo, Custodio Sepúlveda, a los 10 mi

nutos. Para LA SERENA: Verdejo, a los 35' del primer
tiempo.

Entrenador : José Salerno.

CAMPARA DEL CAMPEÓN :

PJ (22) ; PG (16) ; PE (5) ; PP (2) ; GF (58) ; GC (28) ;

puntos: 37.

1961

MAGALLANES BAJO A LA DIVISIÓN DE ASCENSO

por haber ocupado el último lugar en Primera División en

el año 1960.

PASARON A INTEGRAR LA PRIMERA DIVISIÓN:

UNION CALERA. UNION SAN FELIPE, DEPORTES LA

SERENA Y MAGALLANES: por resolución de la A. C. F.

Este año reingresó LISTER ROSSEL (albirrojos) .

Juega en el Estadio Fiscal de Linares.

NO VOLVIÓ A SU ASOCIACIÓN DE ORIGEN NIN

GÚN CLUB DE ASCENSO, debido a que terminó último
Iberia.

La competencia de este año se jugó en dos ruedas.

POSICIONES FINALES:

Ptos.
i." UNION CALERA,

de La Calera 34
2.° UNION SAN FELIPE,

de San Felipe 33

3.0 TRANSANDINO,
de Los Andes 27

4.o DEPORTES LA SERENA,
de La Serena 26

5.o NÚBLENSE,
de Chillan 1 25

5,o MAGALLANES.
de Santiago 26

7,0 UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL ESTADO,
de Santiago 22

8.° COQUIMBO UNIDO,
de Coquimbo 21

9° COLCHAGUA,
de San Fernando ia

10.° LISTER ROSSEL,
de Linares

. . 15
11.» SAN BERNARDO CENTRAL.

de San Bernardo 11
12° IBERIA,

de Santiago 7

'11



Estadio Municipal de Chillan. Ultimo partido del cam

peón (12 de noviembre).

Arbitro: Mario Gasc.

UNION CALERA (1);

Luís Pérez,
Pascual Valencia,
Fidel Zuleta,

NelsoñiGorcia,
Ismael Sandoval,
Sergio Tapia,
Raúl Torres,/
Moisés Silva,

MOVIMIENTO DEL MARCADOR: para UNION CA

LERA, 2." tiempo. 42', Moisés Silva, Para Núblense, 2.» tiem

po, Borello, a los 20 minutos.

CAMPANA DEL CAMPEÓN:

PJ (22) ; PO (14) ; PE (6) ; PP (2) : GF (62) ; OC (24) ;

puntos: 34.
Entrenador: Osear Andrade.

NÚBLENSE (1) .

Rene O. Meléndez,
Orlando Cunha,

Edgardo Ortiz,

Luis Libuy,
Héctor Leiva y

Antonio Vargas.

1962

ESTE ANO NO BAJO A LA DIVISIÓN DE ASCENSO

ningún club de Primera División. Se suspendió el sistema

de descenso automático.

REGRESO A SU ASOCIACIÓN DE ORIGEN:

DEPORTES DE COLCHAGUA, de San Fernando, úl
timo en el certamen de Ascenso.

INGRESARON AL ASCENSO ESTE ANO:

SAN ANTONIO UNIDO (violeta y blanco).

Juega en el Estadio Municipal de San Antonio.

LUÍS CRUZ MARTÍNEZ (azules con blanco) .

Jugaba en el Estadio Fiscal de Curicó.

VALPARAÍSO FERROVIARIO (negro con rojo) .

Jugaba en el Estadio Compañía de Tabacos de Val

paraíso.

MUNICIPAL DE SANTIAGO (celeste y amarillo) .

Jugaba en el Estadio Militar de Santiago.

. POSICIONES FINALES :

Ptos,

1." COQUIMBO UNIDO,
de Coquimbo 31

2.° SAN ANTONIO UNIDO.
de San Antonio 30

3.» LISTER ROSSEL,
de Linares 29

4° UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL ESTADO,
de Santiago 27

5° LUIS CRUZ MARTÍNEZ.
de Curicó 25

6.» SAN BERNARDO CENTRAL,
de San Bernardo 21

6,o MUNICIPAL.
de Santiago 21

B.° NÚBLENSE,
'

de Chillan 20

9.° TRANSANDINO,
de Los Andes 18

10° IBERIA,
de Santiago 17

U.o VALPARAÍSO FERROVIARIO,
de Asociación Viña del Mar 14

12.° COLCHAOUA,
de San Fernando 11

Estadio Universidad Técnica de Santiago.
Ultimo partido del campeón (9 de diciembre) .

Arbitro: Carlos Robles.

COQUIMBO UNIDO (1) : ü. TÉCNICA (0) .

Luis Gardella,
Jorge Milner.

Luis Monardez.

Rene Contreras.
AlfonsoMorales,
Héctor Muñoz,
Andrés Puche,

Ramón Guiñas!.

Osear Balza.

Arturo Díaz.

Luis Aracena.

Llncoyán Neira y
Rodrigo Lisboa.

MOVIMIENTO DEL MARCADOR: para COQUIMBO
UNIDO, el único gol conseguido por Arturo Díaz, a los 34'

primer tiempo.

El certamen se jugó en dos ruedas.

Entrenadores : Fidel Cuiña y Osear Olivares.

1963

BAJO A LA DIVISIÓN DE ASCENSO: GREEN

CROSS, último en Primera División, en 1962.

INGRESARON ESTE ANO:

DEPORTES TEMUCO (albl-verdes) .

Jugaba en el Estadio El Balo, Temuco.

DEPORTES OVALLE (azules) .

Juega en Estadio Ferroviarios, OvaJle.

REINGRESO DEPORTES COLCHAOUA (azules).

Juega en Estadio Municipal de San Fernando.

REGRESO A SU ASOCIACIÓN DE ORIGEN: VAL

PARAÍSO FERROVIARIO, último en el campeonato de

Ascenso 1963.

POSICIONES FINALES:

Ptos.

1.° GREEN CROSS 41

2.» TRANSANDINO 37

3.° DEPORTES TEMUCO 35

4.° DEPORTES OVALLE SO

5« LISTER ROSSEL 2¡
6.0 IBERIA f*
6.° SAN ANTONIO UNIDO 2f
6.° UNIVERSIDAD TÉCNICA 28

9.o COLCHAGUA 25

10.» LUIS CRUZ MARTÍNEZ 24

11.° NÚBLENSE 21

12.° MUNICIPAI. SANTIAGO 20

13." SAN BERNARDO CENTRAL 16

14.» VALPARAÍSO FERROVIARIO 10

Estadio Santa Laura. Ultimo partido Jugado por el

equipo campeón (24 de noviembre) .

Arbitro: Hernán Silva.

SAN ANTONIO

GREEN CROSS (3) : UNIDO (6).

Julio E< Mussimessl, Abdón Portillo,
Manuel Arrosplde, Ernesto Aravena.

Sergio Recabarren, Ricardo Sepúlveda,
JuanjBody, patricio Pérez,
Antonio Pacheco,
Víctor Maturana, Miguel atúrrate y

Nelson Torres. Carlos,Encina.

MOVIMIENTO DEL MARCADOR: para GREEN

CROSS: ler. tiempo, 29', •Patricio Pérez; 38', Ricardo Sepúl
veda y 2.° tiempo, 6' Antonio Pacheco. Para San Antonio

Unido: ler. tiempo, 39' O. Vasquez; 2.° tiempo; 17' O,

Vasquez; 31' O. Vasquez; 40" R. Vasquez, y 44' Gutiérrez.

CAMPANA DEL CAMPEÓN:

PJ (26) ; PG (17) ; PE (7) : PP (2) ; OP (57) ; OC (28) ;

Ptos.: 41.

Entrenador: Francisco Hormazábal.
El certamen se Jugó en dos ruedas.

1964

BAJO A LA DIVISIÓN DE ASCENSO: O'HIGGINS,
último en Primera División, en 1963.

CAMBIO SUS COLORES: DEPORTES COLCHAGUA,
blanco entero por el azul antiguo.

NO HUBO INGRESO DE CLUBES.
REGRESO A SU ASOCIACIÓN DE ORIGEN: DE

PORTES OVALLE, último en el certaicn d- Ascenso, 1964.
DEPORTES TEMUCO SE FUSIONO CON GREEN

CROS8, de Primera División, dando origen a GREEN
CROSS TEMUCO.

POSICIONES FINALES:

Ptos.
1° O'HIGGINS 53
2;" LISTER ROSSEL .. . 49
3.o DEPORTES TEMUCO 44
4.o SAN ANTONIO UNIDO 42
5° TRANSANDINO ... 39
6.» NÚBLENSE

'

. . J6
7.o SAN BERNARDO CENTRAL 33
8.» UNIVERSIDAD TÉCNICA 32
9.o LUIS CRUZ MARTÍNEZ 31
lO.o IBERIA ja
11° MUNICIPAL SANTIAGO '..'.' .'.'.".'.'. 29
12.» COLCHAOUA (0,682).... 25
13° DEPORTES OVALLE (0«1).... 25

GOLEADORES DEL" CERTAMEN DE ASCENSO:

., TM»rto Oeslderto, de OTflgglns, y Dalmacio San Martín,
di Lister Rossel, con 19 goles, cada 'ino.



Estadio La Granja de Curicó.
Ultimo partido del campeón (4 enero de 1965i

Arbitro: Walter Krauss.

O'HIGGINS (1) ;

Constantino Zazzallí,
Manuel Canelo,
Manuel Abarca,
Aldo Droguen,
César Valdivia,
Ornar Pozo,
Fernando Osorio,
Carlos Guerra,
Mario Desiderio,
Violante Latorre,

LUIS ORUZ
MARTÍNEZ (1).

LuisMorales,

Sergio Puentealb».
Juan Rojas Lobos,
Carlos Vtlches,
Federico Vairo,
Jorge Dagnino,
Ricardo Diazi
Douglas Bedwall y
Héctor Salas.

MOVIMIENTO DEL.MARCADOR: para O'HIGGINS
ler. tiempo, 32' Mario Desiderio. Para LUIS CRUZ, 2.° tiem
po,W Manuel Díaz,

CAMPANA DEL CAMPEÓN:

PJ (26) ; PO (22) ; PE (9) ; PP ($) ;

puntos: 53.

Entrenador: José Pérez.,
El certamen se jugó en 3 ruedas.

GF (82) ; GC (39) ¡

1965

BAJO A LA DIVISIÓN DE ASCENSO: FERROBAD-

MXNTON, último en Primera División, en 1964.

INGRESO ESTE ANO: HUACHIPATO (celeste, pan
talón aaul) .

Juega en el Estadio Las Higueras, Talcahuano.
REINGRESO DEPORTES OVALLE (azules) .

Juega en Estadio Ferroviario, Ovalle.
NO HUBO REGRESO A LA ASOCIACIÓN DE ORI

GEN, debido a que IBERIA finalizó último, y tiene ga
rantía reglamentaria para no hacerlo.

POSICIONES FINALES:

Ptos,

1° FERROBADMINTON ... 49

2.o HUACHIPATO 46

3.» COLCHAOUA 41

4.o MUNICIPAL SANTIAGO . 38

5.» SAN ANTONIO UNIDO 37

5° LUIS CRUZ MARTÍNEZ 37

5.» NÚBLENSE .. . 37

8.» TRANSANDINO »8

9.» DEPORTES OVALLE 35

9° LISTER ROSSEL 35

11.» SAN BERNARDO CENTRAL 30

12.» UNIVERSIDAD TÉCNICA 24

13.° IBERIA 23

Estadio San Eugenio. Ultimo partido jugado por el

campeón.

Arbitro: Carlos Robles.

FERROBADMINTON (1) ; HUACHIPATO (0).

Domingo Benitez,
Rolando García,
Fernando Valenzuela,
Manuel Fontalva.

Carlos Castillo,
Jaime Catalán,
Reno Valdés,

Héctor Acevedo.
Gerardo Núfiez.
Carlos Vega.
Orlando Villegas y

Obdulio Duran.

MOVIMIENTO DEL MARCADOR: para FERROBAD

MINTON, en el 3.° tiempo, a los 14', Orlando Villegas.

CAMPANA DEL CAMPEÓN:

PJ (J») ; PO (17) ; PE (15) ; PP (4) ; OF (57) ; GC (30) ;

puntos: 49.

Entrenador: Julio Vírela.

El certamen se Jugó en tres ruedas.

1966

BAJO A LA DIVISIÓN DE ASCENSO: COQUIMBO

UNIDO, último en Primera División, en 1965.

INGRESARON ESTE ANO: ANTOFAGASTA POR

TUARIO (celeste y blanco) .

Juega en el Estadio Regional de Antofagasta.

DEPORTES CONCEPCIÓN (amarillo con azul) .

Juega en el Estadio Municipal.

LOTA SCHWAGER (rojo-verde-negro) .

Juega en el Estadio Federico Schwager, de Coronel.

REGRESARON A SU ASOCIACIÓN DE ORIGEN:

LUIS CRUZ MARTÍNEZ, de Curicó, y SAN BERNARDO

CENTRAL, Últimos en 1966.

POSICIONES FINALES:

Ptos.

1." HUACHIPATO 49

2.o COQUIMBO UNIDO 42

3.o SAN ANTONIO UNIDO 39

4.» TRANSANDINO 32

4.» UNIVERSIDAD TÉCNICA 32

4.o NÚBLENSE 32

7." LISTER ROSSEL 30

8.» COLCHAGUA 28

9.» LOTA SCHWAGER 27

10." MUNICIPAL SANTIAGO 26

lO.o OVALLE 26

10.» ANTOFAGASTA PORTUARIO 26

13.» DEPORTES CONCEPCIÓN 25

14,o IBERIA 24

15° LUIS CRUZ MARTÍNEZ 23

16.o 8AN BERNARDO CENTRAL 19

GOLEADORES DEL CERTAMEN:

Octavio Moraga, del MUNICIPAL,

CONCEPCIÓN, con 22 goles.

Estadio Transandino de Los Andes.

Ultimo partido del campeón.

Arbitro: Carlos Ovalle.

y Rubén Acuña, de

HUACHIPATO (3) ;

Onoíre Pino,
Aldo Droguett,
RamónSoto,
Enrique Rojas.
Enrique Gallardo,
Jorge Fuentes,
Julián Noguera.
Heraldo Flores,

TRANSANDINO (2) .

Federico Horster,
Manuel Ortiz,
Alberto Ángulo,

Jorge Claro.
José L. Mendy,
Franklln Aguilera y ,

Luis Mesías.

MOVIMIENTO DEL MARCADOR: para HUACHIPA

TO. ler. tiempo, 42' Manuel Ortiz; 2.» tiempo, 4' Federico
Horster; 36' Manuel Ortiz. Para TRANSANDINO: ler. tiem

po 9' Pérez, y a los 25' Escobar.

CAMPANA DEL CAMPEÓN :

PJ (30) ; PG (23) ; PE (3) ; PP (4) : OF (65) ; GC (23) ;

puntos: 49. \

Entrenador: Luis Vera.

El campeonato se jugó en dos ruedas.

1967

BAJO A LA DIVISIÓN DE ASCENSO: FERROBAD

MINTON, último en Primera División en 1966.

DEPORTES CONCEPCIÓN ACTUÓ ESTE ANO CON

SUS NUEVOS COLORES (morados con vivos blancos.
pantalón blanco) .

REGRESO A SU ASOCIACIÓN DE ORIGEN DEPOR
TES OVALLE, último en 1967.

IBERIA DE SANTIAGO SE TRASLADO A PUENTE
ALTO.

Jugaba en el Estadio de La Papelera.

POSICIONES FINALES:

Ptos.
l.o DEPORTES CONCEPCIÓN 42
2.° LOTA 8CHWAGER 40
3° NÚBLENSE 31
4.» SAN ANTONIO UNIDO 29
5.° ANTOFAGASTA PORTUARIO 28
6,o UNIVERSIDAD TÉCNICA 26

7.o MUNICIPAL SANTIAGO 24
8.» COLCHAOUA 22
9° LISTER ROSSEL 21
9.° COQUIMBO UNIDO 21
U.o TRANSANDINO 20

11.» FERROBADMINTON 20

ll.o IBERIA (PUENTE ALTO) 20

U.o OVALLE 20

Estadio Regional de Concepción. Ultimo partido Jugado
por el csmpeón.

Arbitro: Sergio Vera.



ANTOFAGASTA sor

prendió a ¡os aficio
nados desde el co

mienzo. Domingo por
medio llenó su her
moso Estadio Regio
nal en clora demos
tración de entusias
mo.

DEPORTES
CONCEPCIÓN (2) ; LISTER ROSSEL (0) .

Ricardo Werllnger, Carlos Bárrales,
Félix Farfán, Rubén Acuña,
Ramigio Zambrano, Octavio Moraga,
Francisco Pinochet,
Gustavo Viveros, Mickey Torres,
Constantino Mohor, Sergio Pérez,
Rene Stuardo, Haroldo Peña y

Osear [ColL Mario Petric.

MOVIMIENTO DEL MARCADOR: para DEPORTES

CONCEPCIÓN: 2.° tiempo, 7' Rene Stuardo y Osear Coll,
a los 23 minutos,

CAMPANA DEL CAMPEÓN:

PJ (26) I PG (18) ; PE (6) ; PP (2) ; GF (60) ; GC (21) ;

puntos: 42.
Entrenador: Isaac Carrasco.
El campeonato se jugó en dos ruedas.

1968
BAJO A LA DIVISIÓN DE ASCENSO: SAN LUIS, de

Quillota, último en Primera División en 1987.

INGRESO ESTE ANO: NAVAL (blancos, pantalón
azul).

Juega en Estadio El Morro, Talcahuano.
NO HUBO REGRESO A SU ASOCIACIÓN DE ORI

GEN. Iberia Puente Alto finalizó último y no baja.

POSICIONES FINALES:

2.» FASE, SERIE "A"
Ptos.

l.o ANTOFAGASTA PORTUARIO 24
2.° SAN LUIS : 20

3,o LOTA SCHWAGER 14
4.o LISTER ROSSEL 13

S.o UNIVERSIDAD TÉCNICA 11

3.o COQUIMBO UNIDO 11
7° NÚBLENSE , 10
8.° TRANSANDINO 9

2.» FASE, SERIE "B"

1° COLCHAGUA ... 15

£." NAVAL 14
3.° MUNICIPAL SANTIAGO ... J2
4.o SAN ANTONIO UNIDO 9
5.° FERROBADMINTON 6
6." IBERIA (PUENTE ALTO) 4

GOLEADOR DEL CERTAMEN:

Pelayo Ayala, de ANTOFAGASTA PORTUARIO, con
12 goles.

Estadio Municipal de Quillota.
Ultimo partido del campeón (19 de enero de 1969).
Arbitro: Rafae! Hormazábal.

ANTOFAGASTA

PORTUARIO (1) ; SAN LUIS (0) .

Jaime Berly,
Juan C. Meneses,
Carlos Bravo,
Carlos Esplnoza,
Rene Jáuregui,
Manuel Escobar,
Ernesto Saavedra,

Carlos Vega,
Juan Páez,
Onofre Barreto,
Pelayo Ayala,

Franoisco Valenoia y
Jorge Dagnino.

MOVIMIENTO DEL MARCADOR: para ANTOFAGAS

TA PORTUARIO: 2° tiempo, a los 33' Pelayo Ayala.
CAMPAÑA DEL CAMPEÓN: 2.a FASE, SERIE "A".

PJ (14); PO (11); PE (2); PP (1); GF (28) ; GC (12);

puntos: 24.
Entrenador: Franoisco Hormazábal.

El campeonato se jugó en dos fases. Una de clasifica

ción por el titulo y otra para dilucidar el descenso, en serie

"A" y serle "B", respectivamente.

1969

BAJO A LA DIVISIÓN DE ASCENSO: UNIOI* SAN

FELIPE, último en Primera División, en 1968.

INGRESO ESTE ANO: FERROVIARIOS DE CHILE,
desfusionado de Bádminton (ex Ferrobádminton) (rojo
italiano con amarillo, pantalón blanco) .

Juega en el Estadio Ferroviario, ex San Eugenio.
UNIVERSIDAD TÉCNICA SE ACOGIÓ A RECESO.
REGRESO A SU ASOCIACIÓN DE ORIGEN: TRAN

SANDINO, de Los Andes, último en 1969.
El campeonato se Jugó en dos ruedas.

POSICIONES FINALES:

Ptos.

l.o LOTA SCHWAGER 40

2.o NÚBLENSE 38
2.» SAN LUIS 36
4.o D3ERIA (LOS ANGELES) 28
5.o FERROVIARIOS DE CHILE 26
5.° UNION SAN FELIPE 28
7.» MUNICIPAL SANTIAGO 25
8.o COQUIMBO UNIDO 24
8.o LISTER ROSSEL 24
10° UNIVERSIDAD TÉCNICA ... 23
11.» NAVAL 22
12.» SAN ANTONIO UNIDO . . 21
13.o COLCHAGUA íi
14.o TRANSANDINO ".',.".'.,".'. 16

GOLEADOR DEL CERTAMEN*
Andrés Gómez, de IBERIA LOS ANGELES, con 26 go

les.

Estadio El Morro, de Talcahuano.
Ultimo partido del campeón.
Arbitro: Gilberto Aguirre.

LOTA SCHWAGER (1) ; NAVAL (2) .

Mario Melani,
Guillermo Qulroga,
Julio Cuello,
Carlos Araneda,
Roberto Ampuero,
Guillermo Páez,
Manuel,Rubilar,
Manuel García,
Manuel González,
Gabriel Gallegulllos, JoséBenito Ríos,

MOVIMIENTO DEL MARCADOR: para LOTA
SCHWAGER: 2.» tiempo, 38' Manuel García. Para NAVAL:
Escobar, en el ler. tiempo y Lara, en el 2.° lapso.

Entrenador: Isaac Carrasco.

Juan, Inostroza,
José Lagos,

Ernesto Díaz,
Guillermo Azocar,
Juan Alvarez,
Ricardo Cabrera,
Pelayo Ayala y

TMos



Este año se produjo la deafusión de FERROBADMIN
TON. Bádminton no participó en este campeonato.

IBERIA DE PUENTE ALTO, se trasladó a LOS AN
GELES. Actúa en el Botadlo Fiscal de esa ciudad. Cambió
su casaca azul y blanco por albiazul a listas verticales,
pantalón azul,

1970

BAJO A LA DIVISIÓN DE ASCENSO: SANTIAGO

MORNING, último en Primera División, en 1989.

INGRESO ESTE ANO: BÁDMINTON, DE CURI

CÓ (aurinegros) .

Juega en Estadio La Granja, de Curicó.

REINGRESO: DEPORTES OVALLE (verde completo).
Juega en el Estadio Ferroviarios y en el Fiscal, ambos

de Ovalle.

■•REGRESO A SU ASOCIACIÓN DE ORIGEN: MUNI
CIPAL SANTIAGO, con sede en Rengo, luego de terminar

último en la liguilla del descenso que jugó frente a Santia

go Moming y Núblense.

POSICIONES FINALES:
Ptos.

l.o UNION SAN FELIPE 36

2.o IBERIA (LOS ANGELES) 35

3.» NAVAL 34

4° SAN LUIS 32

5.o LISTER ROSSEL 28

8° OVALLE 26

7.» COLCHAGUA 24

7.o SAN ANTONIO UNIDO 24
9° COQUIMBO UNIDO 23

9.o FERROVIARIOS DE CHILE 23

11.» BÁDMINTON (CURICÓ) 20

12° NÚBLENSE 19

12» SANTIAGO MORNINO ... 19

12. MUNICIPAL (EN RENGO) 19

Estadio Municipal de San FeUpe.
Ultimo partido del campeón (17 de enero de 1971) .

Arbitro: Carlos Robles.

UNION SAN FELIPE (4) ; MUNICIPAL (0).

Humberto Tapia, Manuel Núñez,
Gastón Alarcón, Rene Alvarez,
Hernán Olmos, Ricardo Rojas,
Guillermo Miranda, Heriberto Briones,
Víctor Díaz,
Antonio Vlllarroel, Luis Céspedes, y
Manuel Gaete, Hernán González. ,

MOVIMIENTO DEL MARCADOR: para UNION SAÍÍ
FELIPE: ler. tiempo, 25' Ricardo Rojas; 2.° lapso, 9' Ri
cardo Rojas; 18' Heriberto Briones, y 39' Ricardo Rojas.

Entrenador: Luis Santlbáñez.
El campeonato se jugó en dos ruedas.

GOLEADOR DEL CERTAMEN: Ricardo Rojas, de
UNION SAN FELIPE, con 26 goles.

1971

BAJO A LA DIVISIÓN DE ASCENSO: PALESTINO, Úl
timo en Primera División, en 1970.

INGRESO ESTE ANO: INDEPENDIENTE (rojo o ama

rillo a franjas verticales rojas o amarillas) .

Juega en el Estadio Fiscal de Cauquenes.

PFORESO A SU ASOCIACIÓN DE ORIGEN: BÁD

MINTON, de Curicó, ultimo en 1971.

POSICIONES FINALES:
Ptos.

1.» NAVAL 39

2° NÚBLENSE 38

3.° PALESTINO 36

4.» OVALLE 35

5.» COLCHAOUA 29

6.o FERROVIARIOS DE CHILE 28

7.o COQUIMBO UNIDO 25

B.o INDEPENDIENTE 24

8.» SANTIAGO MORNING 24

lO.o LISTER ROSSEL 20

U.o SAN LUIS 19

12.o San ANTONIO UNIDO 17

12,o IBERIA (LOS ANGELES) 17

14. BÁDMINTON (CURICÓ) 13

GOLEADOR DEL CERTAMEN: Francisco Quinteros
de BÁDMINTON, de Curicó, con 19 goles.

Estadio Fiscal de Linares.

Ultimo partido del campeón (28 de diciembre) .

Arbitro: Mario Lira.

NAVAL (2) ; LISTER ROSSEL (0) .

Miguel Negrete,
Hernán Ellssetche,
Juan Inostroza,

Rudell Torreblanca y

Alfredo Petlnelli,
Edmundo Pérez,
Juan Valdivia,
Ramón Soto,
Rene Hormazábal,
Julio Aliaga,
Fernando Gómez, Rubén Cabrera.

MOVIMIENTO DEL MARCADOR; para NAVAL: ler,

[lempo, 28' Juan Inostroza: 2.° lapso, 23' Hernán Ellssetche,

CAMPANA DEL CAMPEÓN:

PJ (26) ; PG (16) , PE (7) ; PP (3) ; GF (46) ; GC (18) ;

puntos: 36.

Entrenador: Guillermo Báez,

El campeonato se Jugó en dos ruedas.

1972

BAJO A LA DIVISIÓN DE ASCENSO: AUDAX ITA

LIANO, último en Primera División en 1971.

INGRESO ESTE ANO: DEPORTES AVIACIÓN, de

San Bernardo (azul y celeste en franjas horizontales, pan
talón azul o tojo),

Juega en el Estadio El Bosque (Fuerza Aérea) .

NO HUBO CLUB QUE REGRESARA A SU ASOCIA

CIÓN DE ORIOEN. Terminó último IBERIA, que sólo

puede descender al finalizar en DOS OCASIONES CON

SECUTIVAS ULTIMO, o en TRES ALTERNADAS, con

tando desde 1970 (lleva una alternada) .

El campeonato se jugó en tres ruedas.

POSICIONES FINALES:

Ptos.

l.° PALESTINO 51

2.» FERROVIARIOS DE CHILE 48

3.o NÚBLENSE 46

4.o SANTIAGO MORNING ... 42

5° OVALLE 41

6,» SAN ANTONIO UNIDO j 39

7.o AUDAX ITALIANO 38

7.o AVIACIÓN 38

9.o COLCHAGUA 37
10.» LISTER ROSSEL 35

10° COQUIMBO UNIDO 35

12° INDEPENDIENTE 33

12° SAN LUIS 33

14.» IBERIA (LOS ANG3LES) 30

GOLEADOR DEL CERTAMEN:

Alberto Hidalgo, de FERROVIARIOS de Chile, con 19

goles.

Estadio Nacional. Ultimo partido del campeón (6 de

enero de 1973) .

Arbitro: Agustín Pacheco.

PALESTINO (2) ; AUDAX ITALIANO (1).

Pedro Valdés, Hugo Herrera,

Jorge,Olivares,
Pedro Miranda, r2&2i ?£;!™dS:,
a,.lf__ „„■„,.

Ismael Ahumada,
Walter Bilbao,

yictor Castañeda,
Miguel Ibáfiez, Fedro Azocar,
Guillermo Duarte, Juan Farías,
Claudio Ortega, Snrlaue Qraí>

Alejandro Arancibla, i^r&n.^¿T,',,^
Juan aivih-aj- 'Enrique Strauch,
r?3"

, , *rez', Eduardo Qulntanilla y
Mario Livingstone, Carlos Sánchez.

nriJíliSSJSPSYSJ?00 TODOS LOS PARTIDOS, (39) ,

FUE MIGUEL BBANEZ.

MOVIMIENTO DEL MARCADOR: para PALESTINO:
ler. tiempo, 5' Claudio Ortega; 2.» lapso, 16' Guillermo
Duarte. Para AUDAX ITALIANO: 2° tiempo, 25' Gamboa.

CAMPANA DEL CAMPEÓN:

PJ (39) ; PG (20) ; PE (11) ; PP (8) ; GF (62) ; GC (45) ;
puntos: 51.

'

Entrenadores: Adolfo Rodríguez y Humberto Díaz.



GARAGE DE

HUMBERTO CELESTE

MECÁNICA AMERICANA

(FORD-CHEVRGLET)
PALANCAS AL PISO,

MECÁNICA GENERAL

SEMINARIO 341 SANTIAGO

FONO: 252376

RADIADORES

SOLIS DE OVANDO

RADIADORES ESPECIALES OE ACEITE.

CALEFACCIONES. PALANCAS Al PISO

FABRICA, REACONCflCIONA. REPARA.

STA. ISABEL 0147-0173, SANTIAGO

FONOS: 741525-236194

LA SEGUNDA

üü NÚMEROS

PATEUNIDAD

SANTIAGO MORNING:

Paternidad sobre Col-

chagua y Lister

SALÓN MASCULINO

CREATION'S

ESTILISTAS INTERNACIONALES DEL CORTE Y DEL PEINADO.

CORTE, MODELADO A NAVAJA, PEINADOS, ALISADOS,

ONDULACIONES, MANICURE

RICARDO Y GUILLERMO

Estado 235 Entrepiso Local E. Fono: 396531

h SI^ m. ante Ibería' Palestino frente a San Luís y Santiago

oos oÍi^mJFi»;^?1* a CoJcnagua y Uster Rossel, fueron los únicos equl-

TO In iaÍ tres r^daf
& PWf6Cta írente a determinado rlvaL u* 8a"

m ™E£eon derr°tó a los quillotanos 3x2, 3 x 0 y 2 x 0.

6 x 2
SUDcamPeon goleo las tres veces a los angelinos: 3 x 0, 3 x 0 y

venclfndnln0^0?1^",8 ie qüit0 los sels Puntos en disputa a Colchagua,

afvencer ^or^V^/xVy 5 x I.
* *' e WSS° l0 Pr°Pl° C°n l0S ltoaren8M'

8 GOLES

EN

UNA FECHA

GOLES MARCADOS POR

RUEDAS:

EN LA PRIMERA: 245 tantos.

EN LA SEGUNDA: 231 tantos.

EN LA TERCERA: 285 tantos.

TOTAL DE GOLES

EN LOS 273 PARTIDOS: 761 tan
tos.

SE MARCARON MAS GOLES:
En la 1.a fecha, 1.» rueda: 32 tan

tos.

Y en la 6.a fecha de la 2.a rueda:
32 tantos.

SE MARCARON MENOS GOLES:
En la 1.a fecha de la 2.a rueda:

8 tantos.



AUDAX ITALIANO: Campeón de lo; empates.

GUERRA DE EMPATES

AUDAX
Italiano, Aviación, Coquim

bo. San Antonio, Iberia de Los

Angeles, Colchagua y Núblense, encon
traron a lo largo del torneo rivales con

quienes no pudieron superarse. Los

Itálicos, campeones de los empates, lo

experimentaron tres veces; Aviación y

Coquimbo, dos veces. El caso mas es

pectacular lo protagonizaron Audax y

Sublense, que las tres oportunidades
en que se encontraron empataron a

cero; no pudieron hacerse un gol en

270 minutos de Juego.

El detalle de la guerra de empates
fue el siguiente:
AUDAX ITALIANO-FERROVIA

RIOS: Ixl, 2X2 y Ixl.

AUDAX ITALIANO-AVIACIÓN:
2x2, 0x0 y Ixl.

AUDAX ITALIANO <WUBLEN SE:

0x0, 0x0 y 0x0.

AVIACIÓN-SAN ANTONIO: 3x3

2x2 y 1x1.

COQUIMBO TTNIDO-IBERIA: 1x1.

2x2 y Ixl.

COQUIMBO UNTDO-COLCHAGUA:

0x0, 0x0 y 1x1. f

Al terminar la primera rueda, Sergio "Cha reía" González, de Santiago

Mornlng, encabezaba la tabla de goleadores. Había marcado nueve goles y los

que lo amagaban eran José Sulantay (Coquimbo) y Enrique Donoso (Indepen
díente) con siete.

Al finalizar la segunda, "Charola'' se mantenía en el primer lugar, pese a

que su producción había decaído mucho. Su haber sólo había aumentado en

tres goles. Pero sus escoltas también se habían quedado. Habían aparecido otros

en su persecución. Le seguían x esas alturas, con dos goles menos, Miguel Lara

(Ferroviarios), Eli Carrasco (Lister Rossel) y Gustavo Bueno (también de

Listen.

En el cómputo final, sin embargo, el scorer absoluto fue Alberto Hidalgo
(Ferroviarios), que no aparecía en la lista de probable en las ruedas anteriores.
La tercera rueda del atacante del subcampeón fue espectacular y le permitió
coronarse goleador con 19 goles. Tres mas que sus mas cercanos escoltas,

La progresión de los goleadores fue la siguiente:

PROGRESIÓN DE LOS GOLEADORES

EN LA PRIMERA RUEDA:
9 goles: Sergio González (SM).
7 goles: José Sulantay (CU).

Enrique Donoso (IN).
6 goles: Hernán Godoy (AI).

Jorge Vega (AV).
Fcríd Hatibovic (OV).
Luis Canales (SA) , y

Eduardo Lobos (SL).
EN LA SEGUNDA:

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).
Luís Méndez (IB).

Enrique Donoso (IN).

Enrique Graf (P).

Luis Canales (SA), y
Eduardo Lobos (SL).

EN LA TERCERA:

19 goles: ALBERTO HIDALGO (F)
16 goles: Manuel Antequera (AV).

Martín Calderón (DC).
Freddy Molina (F).
Miguel Lara (F).
Eli Carrasco (LR).
EnriqueGraf (P).
Luis Canales (SA).
Sergio González (SM).

14 goles: Gustavo Bueno (LR).
Javier Santlbánez (SA).

12 goles: Hernán Godoy (AI).
Eduardo Valero (OV)'.
Eduardo Lobos (SL).

11 goles; Enrique Sierra (CU).
José Sulantay (CU).
Juan Alvarez (P).

LOS EXTREMOS

Con más triunfos, PALESTINO

(20).

Con más derrotas, SAN LUIS

(18).

Con más empates, A. ITALIANO

(22) .

Con más goles a favor: FERRO

VIARIOS: (78).

Con más goles en contra, SAN

LUIS: (71).

Con menos triunfos, AUDAX
ITALIANO e IBERIA: (8).

Con menos derrotas, PALESTI
NO: (8).

Con menos empates, OVALLE y
SAN LUIS: (9).
Con menos goles a favor, IBE

RIA: (37).

Con menos goles en contra, NÚ
BLENSE: (40).

TALLER

DE RUEDAS

F. ESCODA

Y

G. VIDAL

ENSANCHE Y

DESPLAZADO.

SE CENTRAN Y

ACHICAN RUEDAS

Balanceo

de ruedas

estático

y dinámico

VULCANIZACIÓN

ESCODA

E HIJOS

Avda. Condell 3 267 Sigo.

Fono 44426
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FERROVIARIOS
vivió un año de

contrastes. Juntó un equipo
muy Joven con algunas incrusta

ciones de experiencia, como Leonel

Sánchez, Roberto Ampuero y Luis

Eyzaguirre. Los comienzos no es

tuvieron a la altura de lo que se

esperaba, que tampoco era mucho.

Se habían propuesto cumplir un

papel decoroso y nada más. Sin

embargo, con el correr de las fe

chas, especialmente después de

terminada la primera rueda, en

donde fueron colistas, el equipo co

menzó a repuntar y de pronto en

tró en una carrera ascendente que
lo- llevó a discutir los lugares de

avanzada en el cómputo. La segun
da y tercera rueda fueron simple
mente espectaculares. En la segun
da, de 13 partidos, ganó 9, empató
3 y sólo perdió uno, acumulando 21

puntos. En la tercera, ganó 7, em

pató 3 y perdió otros 3, totalizando
17 puntos, Esta campaña le permi
tió salir de las últimas posiciones y
encumbrarse hasta llegar a la

disputa del cetro en la última fe

cha, a un punto del campeón.

Indudablemente, al subcampeón
le faltó tiempo y campeonato. Su

levantada comenzó muy tar¡de.
Tardó mucho en aflatarse el equi
po, que en la primera rueda había

tenido problemas de orden extra-

íutbolísticos, que llevaron a renun

ciar al entonces entrenador Sergio
Navarro. La llegada de Julio Mena-

dler a la banca tranquilizó los áni
mos y aclaró el panorama. Fue el

momento en que comenzó a fun

cionar a las mil maravillas esa du

pla de medlocampo formada por

los veteranos Ampuero y Sánchez,

para explotar a una linea ofensiva

de muchos kilates, como lo fueron

el trío Hidalgo-Molina-Lara, que

Juntos hicieron nada menos que 51

de los 78 goles que convirtió Ferro

en toda la temporada.

.
En el grabado, la formación del

Subcampeón en el último partido
del año. Parados, de izquierda a

derecha: Juan Páez, Rodolfo Guz

mán, Jorge Yávar, Roberto Ampue
ro, Jorge Pinto y Rene Navarro;
agachados en el mismo orden: Al
berto Hidalgo, Edgardo Alvarez,

Fredy Molina, Leonel Sánchez y
Miguel Lara.



EL GOLEADOR

DEL ASCENSO
APARTE de clasificarse sub-
**•

campeón, Ferroviarios tuvo

el ataque más goleador del cer

tamen. Y de ese ataque salió

también el scorer absoluto del

certamen. 19 goles hizo ALBER

TO HIDALGO en la magnifica

producción ofensiva de su cua

dro (78), que además clasificó en

el segundo lugar a dos jugadores

de sus filas (Fredy Molina y Mi

guel Lara), ambos con 16 goles
cada uno.

No tiene la estampa típica del

goleador. Su físico reducido es

conde toda una gama de virtu

des que no es fácil de encontrar.
Su puesto habitual es de puntero
derecho y no es una cosa de nú

meros. La mayoría de sus goles,

■WW
los consiguió en juego desde esa

ubicación.

Técnicamente hablando, po
see un buen manejo del balón y

su mejor argumento está en la

velocidad, que fue explotada a

las mil maravillas por sus com

pañeros de equipo, especialmen
te por Sánchez y Ampuero. Mu

chos de los goles del subcam

peón salieron después de pases
en profundidad para el pique
veloz de Hidalgo, que una vez

con pelota dominada siempre
terminó convirtiendo el gol o

dando el pase para la entrada

de Molina o Lara.

La juventud de Hidalgo —19

años— permite augurar que po
dría transformarse en uno de los

grandes goleadores del futuro.

No en vano ya pusieron la vista

sobre él los técnicos de la "U",

que hace muchos años andan a

la siga de un "hombre gol".

J
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CHILE EN el Sudameri
cano dé 1920 : parados,
con jockey, el entrena

dor uruguayo Carlos

Bértpne, Elgueta, Verga-
ra, Guerrero, Poirier, To
ro y.'Uníága; agachados,
Varas, Domínguez, Pa

rra, France y Bartolo
Muñoz. Fue el mejor se
leccionado de los albores.
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"PN notas separadas se comen-

i ta en esta edición especial la

gestión 1972 de la Selección Na

cional. El tema, sin embargo,, nos

pareció que daba para más; pa
ra meternos por lps caminos de

la historia, y a propósito de esta

Selección —

que dicho sea de pa

so fueron varias— recordar otras

selecciones chilenas; las que de

jaron más profunda huella en

los aficionados, las que más hi

cieron primero para que el fút

bol nuestro fuera conocido y des

pués valorizado.

Quizás nos hayan estimulado

algunas quejas de Luis Alamos

a hacer esta pasada por la his

toria. El entrenador de Colo Co

ló se lamentó del desprecio que

las generaciones actuales tienen

por el pasado, su ignorancia de

los antecedentes, de los aconte

cimientos y los hombres que for

jaron lo que es hoy el fútbol chi

leno. "¿Cuántos saben quién fue

Manuel Muñoz, Ramiro Cortéz,
Atilio Cremaschi? Y no te hablo

de prehistoria...", nos dijo el

técnico en un pasaje de la en

trevista que aparece en esta mis

ma edición.

Pensamos que escribir, a pro

pósito y en el bloque de SELEC

CIÓN NACIONAL, de las mejores

selecciones del pasado era ha

cer una contribución a que sean

menos agudas las inquietudes de
Lucho ... y menor el desconoci

miento de los valores del pasa

do.

Repasando y repasando nos

encontramos con que, en cuanto

a selecciones, hay tres etapas
bien marcadas: la de los albo

res, que llega hasta la primera
Copa del Mundo (1930), la de

los grandes Sudamericanos (1935

-1956) y la del Mundial de Chi

le. En ese orden nos entregamos
al recuerdo.

No llegamos a tiempo para
asistir a los primeros sudameri

canos... Pero Viejos camaradas

de oficio nos dijeron muchas co

sas. También rivales de esos equi
pos chilenos de los albores, cuan
do el Dr. Héctor R. Gómez (uru
guayo) fundó la Copa América.

Los hermanos Scarone, en una

ronda con viejas glorias en un

café de Montevideo, nos decían;

"¡Qué lindo combinado tenía

Chile en esos años!"... Y nos

otros nos hacíamos la reflexión:

"Es claro, muy lindos para éstos,

porque nos hacían de 5 para arri

ba"...

La bibliografía no era muy

abundante para que nos nutrlé-



CHILE Y URUGUAY, en los Campos Rosetti, el preparador físico, Agul-
de Sports de Nuñoa, en 1926. De lera; García,. Fernández, Cortez,

Izquierda a derecha, Mazzali. el DT Battignanl, Subiabre, Nazzazi, Mo-

PRIMERA COPA del
Mundo: Montevideo,
1930. Guilienno Su

biabre derrota con

cabezazo corto a The-

pot, y Chile gana /a

Francia por 1 a 0.

ramos de lo que no alcanzamos a

ver, pero que empezó a interesar
nos temprano. Cuando se jugó
en Viña del Mar (Sporting Club)
el primer Sudamericano realiza

do en Chile, las crónicas deporti
vas eran breves, además de pin
torescas. El comentarista escri

bía de ''los capitanes señores Te-
sorieri y Guerrero" y del "zague
ro señor Poirier". . .

Sin embargo, entre charlas y
lecturas surge que Chile tuvo,
efectivamente, aquellos años de

la era del 20 dos respetables se

lecciones, muy buenas para su

tiempo; no es sólo impresión re

cogida de viejos, sino resultados.

Aquel cuadro que dirigió el uru

guayo Betone en 1920 en el Spor
ting "creó una esperanza", como
lo recordara ESTADIO en su pri

mera edición especial, previa al

Sudamericano de 1945. A ese tor

neo sólo < concurrieron los tres

grandes del Atlántico, además de

Chile, naturalmente. Y este bal

buceante aprendiz que era el

equipo nacional al lado de los co
losos del Rio de La Plata, dio

duras batallas. Perdió 1-2 con

Uruguay, empató a 1 con Argen
tina y perdió 0-1 con Brasil. El

campeón —Uruguay— tenia en

sus filas a Romano y Plendibene,
a Soma, Zlbecchi y Campólo,
que figuran, en la galería de

"los proceres que vistieron la ce

leste en todos los tiempos". El

legendario Américo Tesorleri era

el arquero argentino, y Kuntz, el
brasileño.

En los Campos de Sports de

Ñufioa se repitió la cita en 1926,
ahora con la concurrencia de Ar

gentina, Bolivia, Chile, Paraguay
y Uruguay. El honroso colista del

20 fue subcampeón seis años más

tarde. La selección nacional ven

ció 7-1 a los bolivianos, 5-1 a los

paraguayos, empató a 1 con Ar

gentina y sólo perdió con Uru

guay, 1-3. Habla nacido ya Coló

Colo, ya era base del selecciona
do chileno, como lo seria tantas

veces. Cortés; Poirier y Veloso;

Sánchez, Saavedra y González

(una linea de medios de larga
historia en 'las alineaciones al

bas); "chaleco" García, Subia

bre, Ramírez, David Arellano y

Olguin, fue una formación chi

lena de ese campeonato. Uru-
'

guay ya haoía sido campeón
olímpico el 24 en París y volve

rla a serlo dos años después
en Amsterdam.. Ya tenia su

escuadra con Nazazzi y Arlspe,
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reno, H. Scarone, Saavedra, Urdí- güín, Saldombide, Sánchez, Borjas,
nará, Poirier, Castro, González, Re- Veloso y Andrade.

coba, David Arellano. Varizlno, OÍ-

RAÚL TORO, centrodelantero de
1937 en el primer Sudamericano

nocturno, en Buenos Aires. Está
con Luis Tirado, entonces ayudante
del entrenador Mazullo.

ESTADIO NACIONAL DE SANTIAGO: ceremonia inaugural del Sudame
ricano de 1941, con la concurrencia de Argentina, Chile, Ecuador, Perú

y Uruguay. Chile fue tercero.

con el "negro" Andrade, Loren
zo Fernández y el Manco Castro;
Urdinarán, Scarone y Saldombi

de, [vaya nenes! En el equipo ar
gentino estaban Díaz, Bidoglio y

Mutis; Vaccaro, Conti y Medlci;
Tarascone, Cherro, Gabino Sosa

(el rosarlno inmortal), De Mi

guel y Delgado. Para, pararse

dignamente ante esos colosos,
sin duda que la selección chilena

tiene que haber sido de catego

ría.

La primera etapa puede ce

rrarse con el primer Campeona
to del Mundo, 1930, en Montevi

deo. Chile ganó a México 3-0, a

Francia 1-0 y perdió con Argen
tina 1-3. Una buena selección,

para su tiempo, esa que jugó

muy bien en el estadio Centena

rio: Cortés; Morales, Chaparro;

Elgueta, Saavedra, Torres; Sch-

neberger, Vidal, Subiabre, Villa

lobos, Vidal y Ojeda, más Poi

rier, Casimiro Torres, fueron los

hombres de la satisfactoria ac

tuación,

Tres años más tarde se instau

raba el profesionalismo en Chile.

Después del Mundial se produjo
un paréntesis en las relaciones

futbolísticas continentales que

vino a cerrarse en 1935 con la

reanudación de los Sudamerica

nos, prácticamente la única

oportunidad que tenían las se

lecciones para enfrentarse.

De esta segunda etapa, cuyos
límites hemos fijado —conven-

cionalmente— entre 1935 y 1960

hay por lo menos cinco seleccio

nados chilenos que bien vale la

pena recordar.

En 1937 se jugó en Buenos Ai

res el primer Sudamericano Noc

turno, en las canchas de Boca

Juniors (la anterior a la Bombo

nera) y la de San Lorenzo de Al

magro. Muchas veces los resul

tados no están de acuerdo con lo

que son los equipos. Y éste fue el

caso de esa selección nacional.

Eugenio Soto y Roberto Cabre

ra; "Cotrotro" Córdova, Asca-

nio Cortés y Mario Baeza; Pon-

ce, Eduardo Schrieberg y Mon

tero, Guillermo Riveros y "Care

cacho" Torres, Gomal; Aviles,
Manuel Arancibia, Raúl Toro,

Arturo Carmona, Avendaño y

Ogaz, Guillermo Torres y Ojeda,

constituyeron un señor plantel
que, sin embargo, sólo tuvo dos

satisfacciones importantes: ga

narle por primera vez en la his

toria a Uruguay —lo que no de

jaba de ser— y la de tener el

scorer absoluto del torneo: Raúl

Toro. Esta representación nues

tra le ganó, como está dicho, a los

uruguayos, perdió estrechamen

te (1-2) con Argentina, 4-6 con

Brasil y 1-3 con Paraguay y em

pató 2 a 2 con Perú.

Hasta hoy los arqueros chile

nos se acuerdan de ese encuen-



ero con los brasileños jugado en

la vieja cancha de Boca, porque

la iluminación era muy mala y

la pelota la veían . . . cuando ya

estaba adentro.

Después de 15 años, Chile vol

vió a ser escenario de una Justa

sudamericana. En el verano de

1941 llegaron hasta el Estadio

Nacional, Argentina, Ecuador,

Perú y Uruguay. Le correspondió

a nuestro representativo si no

brillante, al menos digna actua

ción. Con Livingstone; Roa y Vi

dal; Trejos Cabrera y Flores;

Sorrel, Domínguez, Toro,
Ruiz y

Pérez, goleó a Ecuador por 5 a 1,

ganó 1-0 a Perú y perdió con los

siempre superiores adversarios

del Atlántico (0-2 con Uruguay

y 0-1 con Argentina).
Cuatro años más tarde, en el

mismo escenario, se iba a regis

trar una de las mejores actúa-
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¡GOL DE DESIDERIO

MEDINA! 194S, Esta
dio Nacional. Una

Selección chilena de

gran defensa le em

pata a Argentina (Ri

cardo es el arquero).
1 a 1.

ESE DEL 45 fue "ei

Sudamericano de Li

vingstone"; aquí está
el "Sapo" en ágil salto

sobre los atacantes

argentinos y su com

pañero, Francisco Las

Heras.

PORTADA DE ESTA

DIO, a 'comienzos de

1966, para destacar a
los punteros chilenos

al Sudamericano de

Montevideo : L e o nel

Sánchez y Jaime Ra

mírez. Fue el torneo

de la consagración
internacional de Leo

nel.

clones chilenas en estos torneos.

Fue el Sudamericano de 1945,

que pasó a la historia como "el

campeonato de Livingstone". Su

frido debut ante los ecuatoria

nos, porque si los 6 goles de nues

tro ataque daban para el optimis

mo, tos 3 del adversario dejaban
cavilosos. Se fue haciendo reto

ques a la formación, hasta dar

con la de Livingstone; Barrera,

Vasquez; Las Heras, Pastenes,

Busquet; Pinero, Clavero, Al

cántara, Norto y Medina. Pan

cho Hormazábal debió resignar
su puesto de medio zaguero afec

tado de una súbita apendicitis

que obligó a operarlo apenas se

Iniciaba el campeonato. (Como
dato curioso, recordemos que

Pancho alcanzó a reaparecer ha

cia el final como . . . centrode-

lantero).

El 5-0 a, Bolivia tranquilizó en

el aspecto defensivo, impresión

que se acentuó tras el 2-0 a Co

lombia. Pero empezaban los

grandes duelos, los que habitual-

mente se le hablan hecho cuesta

arriba a nuestros representati
vos. Argentina fue el primer

grande que salió al paso. Fue la

de 1945 una de las últimas gran

des selecciones trasandinas de

todos los tiempos, con Bello o Ri

cardo en la valla, Salomón y De-

zorzi, en la zaga, Sosa, Peruca y

Colombo, en la linea media; Mu

ñoz, De la Matta, Pontón!, Mar-

tino y Loustau en el ataque (pa

ra nuestro gusto, sólo el equipo

que vimos dos años después en

Guayaquil podía ser superior a

éste). Ante esta formación de gi

gantes del fútbol, nuestra repre

sentación surgió airosa aunque

poniendo en evidencia una ca

racterística que se iría acentuan

do con los años: su déficit ofen

sivo, en contraste con la fuerza y

la solidez de su retaguardia. 1 al
fue el score de esa confronta
ción que conmovió al país ente
ro. Desiderio Medina, puntero iz

quierdo de Santiago National, fue
el autor del gol a los 2 minutos
de iniciado el match. La venta

ja aguzó el instinto defensivo

chileno, resaltando entonces con

relieves nítidos la figura del "Sa

po". Cuando empezaba a pensar
se en que podría hacerse historia
con el triunfo (se necesitarían

todavía 14 años más para ello),
Rlnaldo Martino logró el empa
te para Argentina.

Gran equipo era también el

uruguayo. Máspolí; Finí y Teje
ra; Gambetta, Obdulio Várela y

Viana; Ortiz, "loncha" García,
Atllio García, Porta y Castro, ve
nían a defender el título ganado
el 42 en Montevideo. Se repltie-
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¡GOL DE ELADIO! Arica, 1962.

Chile le gana a la Unión Soviética,
con goles de Leonel Sánchez y Ela

dio Rojas. Fue una gran Selección

nuestra la de ese Mundial.
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ron las características, pero no

el resultado del match con Ar

gentina: Medina hizo "su gol"

nuevamente, pero ahora sirvió

para ganar. Y Chile quedó a las

puertas de la más grande satis

facción de la historia: el titulo.

Heleno de Freitas, sin embargo,
centro delantero de aquel bri

llante Brasil, derrumbó nuestras

esperanzas con un gol, allá so

bre el arco sur del estadio.

Como quiera que sea, esa se

lección del 45 dejó la sensación

de haberle faltado muy poco

(quizás sólo un delantero de au

téntica categoría) para ser la

mejor de todas. Con sus mismas

perspectivas estuvo la de 10 años

más tarde, que también llegó a

una situación decisiva, con Ar

gentina, en el último partido.
Micheli se llamó el verdugo de

las aspiraciones de ese equipo

bien armado, con mejor ataque

que el del 45. Triunfos por 7 a 1

sobre Ecuador, 5-0 sobre Para

guay, 5-4 sobre Perú, empate a 2

con Uruguay y derrota de 0-í
con Argentina, ese excelente cua

dro chileno de Escuti; Alvarez,
Ailmeyda, Carrasco; Cortés, E.

Robledo; Hormazábal, Meléndez,
J. Robledo y Ramírez fue sub

campeón.
Ese equipo habla sido la ba

se del subcampeón Panamerica

no de 1952 y seria, con pocas va

riaciones, la del cuadro de 1956

que jugó el Sudamericano en

Montevideo, pasando por ser

otro de los grandes de todos los

tiempos y con el que cerramos

la segunda etapa en esta histo

ria.

A ese equipo del 56 es al que

mejor hemos visto jugar en el

extranjero con la casaca roja.
Ganó 2-0 a Paraguay, 4-3 a Pe

rú, 4-1 a Brasil, —primer triunfo

chileno sobre los brasileños en

40 años de confrontaciones— y

perdió 1-2 con Uruguay y 0-2 con

Argentina. Excelente formación
esa de Escuti; Alvarez, Almeyda,
Carrasco; Cortés, Cubillos; Ra

mírez, Hormazábal, Meléndez,
Muñoz y Leonel Sánchez. Segun
do, en empate con Argentina y

Brasil, era una clasificación que

Chile nunsa habla tenido Jugan
do fuera de casa.

LA TERCERA etapa en que

hemos dividido esta historia la

llena la selección que defendió

el éxito de la Copa del Mundo de

1962. Se dirá que el campeonato"
se jugó en Chile, que es tradición

que los dueños de casa estén en

la disputa del titulo (aunque no

ocurrió asi cuando lo organiza
ron Francia, Suiza y México),
pero el hecho es que ese tercer

lugar ganado en definición con

¡0 6



EL CARNAVAL de la victoria. La
actuación chilena en el Mundial de
1962 desató todo el fervor de la
masa ciudadana.

■"tejí

Yugoslavia sólo pudo ser posible
reuniéndose todos los factores

necesarios para llegar tan alto.

Y el fundamental: fue un equipo
fuerte, imbuido de una mística

que rara Vez se consigue en se

lecciones chilenas, un grupo
humano de calidad, una direc

ción técnica capacitada, una

preparación acuciosa que abar

có tres años de trabajo.
Esto es presente. Está fresco

ese debut nervioso con Suiza, cu

yo "ferrolho" era un rompecabe
zas hasta la víspera, para nues

tros seleccionados. Está fresca la

ruda batalla con los italianos y

la derrota con los alemanes. Es

tá fresca aquella tarde de locu

ra en Arica, con los goles de

Eladio y Leonel y la derivación

de un carnaval desde allá mismo

hasta la Antártida, tras la victo

ria sobre la URSS en cuartos de

final. Está fresco ese vibrante

semifinal con Brasil, que se per

dió por 2 a 4, pero que pudo ser

de otra manera (¿se acuerdan

de ese remate de Eladio Rojas

en el poste del arco de Gllmar?)

Y está fresco el drama del 0-0

hasta los 90 minutos de la defi

nición del tercer puesto con Yu

goslavia, con medio equipo chi

leno lesionado, y de esa prolon

gación angustiosa, con la explo

sión de gol a medias entre Ela

dio y un zaguero yugoslavo.
Por lo que hizo, por lo que sig

nificó para la cotización del fút

bol chileno, por lo que dejó, esa

selección de 1962 tiene que es

tar entre las más grandes de to

dos los tiempos.

Escutí; Eyzagulrre, Contreras,
Raúl Sánchez, Navarro; Toro y

Eladio; Ramírez, Landa, Foui

lloux (Tobar) y Leonel entraron

a la historia no sólo con su ter

cer puesto, sino con lo qué ju

garon para llegar a él.

El ciclo se cierra con ese equi

po que formó Scopelli para el

Sudamericano de 1967 en Mon

tevideo y cuya' base estaba des

de el año anterior en la Copa
del Mundo de Inglaterra. "El

fútbol ahora lo pone Chile" co

mentó ESTADIO desde la capi
tal uruguaya, especialmente des

pués del empate a 2 con el due

ño de casa. Gente joven, algunos
debutantes, fórmulas de rendi

miento elevado, figuras indivi

duales sobresalientes. De este

equipo que sólo tuvo una noche

floja —la de la despedida, cuan
do empató sin goles con Boli

via— salieron Prieto y Flgueroa
para el exterior, se consagraron

Castro y Gallardo —¡qué consa

gración más torpemente perdida
la del centro delantero de la Ca

tólica!—, llegaron a su plena
madurez Araya, Hodge y Marcos.
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MUCHAS

SELECCIONES,
MUY POCA

SELECCIÓN
Pese a todo el ruido que se hizo, el balance no

aporta nada nuevo a otro año de trabajo.



SELECCIÓN EN NÚMEROS

Incluyendo la actuación en el Minimundial (1-4 con Portugal; 2-1 a Irlanda y 2-1 a

Irán), el Seleccionado chileno tuvo este comportamiento estadístico en 1972.
D '

p © PE. P.P. G.F. G.C. REND. DIF. GOL

6 1 7 22 24 46% -2

P.J

14

CON ESTE equipo jugó Chile su primer partido por la Copa Dittborn ante Argentina:
Lara, Lauuc, Arias y Nef; Caszely, Peralta. Crisosto. Valdés y Fouilloux,

Machuca, Ángulo,

NI
mejor ni peor que otros años fue

1972 en cuanto a la Selección Na

cional. NI todo el movimiento que hubo

sirve para poder afirmar que la gestión
fue buena. La eterna improvisación que
rodea a todo lo que tenga que ver con

el trabajo de la Selección no varió fun- .

damehtalmente. Más que eso, se man

tuvo. Se pensó que con la llegada de

un entrenador foráneo las cosas iban

a cambiar, pues se trataba nada me

nos que de un técnico alemán, que en

nuestra asociación de ideas siempre se

relacionaba con orden, planificación,

puntualidad y todos los adjetivos simi

lares. Sin embargo, la realidad fue dis

tinta.

Para comenzar el año no podía fal

tar la alta dosis de Improvisación. En

los primeros días de enero partió Car

los Pilassl como emisario del fútbol

chileno para concertar algunos parti

dos para nuestro seleccionado. A su re

greso, la bitácora Indicaba que se de

berla Jugar en México, Halti y Hon

duras. Lo divertido fue que primero se

dijo que Chile hacia la gira para ro

zar a sus futbolistas con otros medios

más exigentes . . . ,
con lo cual desde ese

dia los hondurenos y haitianos pasaron

,a ser "potencias" mundiales para nues

tro fútbol. Como esta excusa motivó

muchas risas, se dijo entonces que la

gira tenia como objeto "aclimatar a los

jugadores chilenos para lo que van a

encontrar en el Minimundlal de Bra

sil". Sn suma, lo que importaba era

ganar unos cuantos dólares, sin impor
tar para ello exponer el poco o nada

de prestigio que pudiera tener el fútbol

chileno. Lo grave era que habia que

formar una selección . . .

Se le pidió entonces a Raúl Pino, a

la fecha entrenador de la roja, que

preparara un equipo a la brevedad po

sible. Al primer llamado concurrieron

sólo nueve jugadores, Los demás anda
ban en gira con sus equipos (Colo Colo

y Unión Española). "No importa —ar

gumentaron los dirigentes— , allá en

México se pueden unir a la delegación
el resto de los Jugadores".
El resultado era de esperarse: per

dió 0-2 con la Selección de México;

0-2 con el Cruz Azul de Qulntano; 0-1

con HAITÍ y ganó 5 a 0 a un equipo
de Honduras. Antes de regresar a San

tiago pasaron por Bolivia y ganaron

4 a 3 a un combinado local.

A la llegada hubo explicaciones sur

tidas. La más pintoresca de todas: "Los

haitianos son muy buenos para la pe

lota, tienen un Juego parecido al bra

sileño y por eso nos ganaron bien (¿?)".
La opinión vertida por Alberto Quln

tano, que Jugó contra nuestra selección

en México, fue lapidarla: "Es triste de

cirlo, pero esta selección es la peor que

he conocido. El único que jugó al ni

vel que le conocí en Santiago fue el

"Gringo" Nef. Los delanteros ni si

quiera me hicieron traspirar".
Fue el comienzo del año . . .

ABRA, SORPRESAS MIL

Los primeros días de abril traen con

sigo la llegada del "salvador del fútbol

«hileno", como algunos dijeron. El en

trenador alemán Rudi Gutendorf lle

ga para hacerse cargo de la selección

nacional y llevarla al mundial de 1974.

Su arribo provoca surtidas reaccio

nes. Entre los entrenadores nacionales

todos quieren saber quién es este señor,
o.ué títulos trae. La primera actividad
del germano se reduce a visitar Juan

Pinto Duran y á recorrer los lugares
de entrenamiento de los equipos capita
linos. Se produce la gran sorpresa

cuando los dirigentes acceden a todas

las peticiones de Gutendorf sobre lo

que necesita para entrenar en Macul

(horcaja para Juego de cabeza, pista
atlética de 100 metros, cancha de baby

fútbol, frontón, vallas y foso de arena).

K)y



Al cabo de una semana las instalacio

nes están a disposición. Comienzan los

entrenamientos y con ellos los proble
mas: Alamos e Isella se quejan de que

sus Jugadores seleccionados se agotan

prematuramente en los partidos de la

competencia oficial debido al intenso

trabajo a que los somete el técnico

germano. Este no se da por aludido y

se provoca entonces resquemor por par

te de los técnicos chilenos, que comien

zan a ver uno y mil problemas con la

gestión del alemán.

Se forman cuatro selecciones, una ti

tular (A), dos de suplentes que se re

parten en Santiago y Concepción, y una

cuarta a la que se denomina "selección

de esperanzas", a la cual son convoca

dos jugadores menores de 23 años. En

suma, más de setenta Jugadores.
Se trabaja con miras al Minimundlal

de Brasil.

Los preámbulos casi no dicen nada.

Partidos contra Unión Española, una

selección del Ascenso, el combinado

porteño y Naval de Talcahuano.

LA COPA DITTBORN

Antes de partir a Brasil se juega
en el Estadio Nacional el primer par
tido con Argentina por la Copa Carlos

Dittbórn. Chile cumple una actuación

decorosa, pese a que es derrotado 3 a 4.

El equipo muestra una interesante dis

posición ofensiva, aun cuando debió

jugar más de la mitad del partido con
'

un hombre menos por expulsión de

Laube. El cuadro chileno formó en

aquella oportunidad con Nef; Machuca,

Laube, Ángulo, Arias; Valdés, Peralta,

Lara; Caszely, Crlsosto y Foullloux.

Después se viaja a Brasil para in

tervenir en el grupo 2 del Minimun

dlal, donde pese a tener una buena ac

tuación no logra pasar de las elimi

natorias (información aparte).

TAMBAN EN CHINA

. Paralelamente a la actuación del se

leccionado que estaba en Brasil, Chile

manda su selección joven (con algunas
incrustaciones de más edad) a China

Popular con el fin de cumplir una mi

sión diplomática, respondiendo a un

compromiso contraído por la Direc

ción de Deportes del Estado. El viaje

pone a nuestro país en una situación

conflictiva con la FIFA y hasta se ha

bla de una posible desafinación de Chi

le por transgredir el reglamento que

prohibe a los países afiliados sostener

encuentros, aunque sean amistosos, con

representaciones de países no afiliados.

Finalmente el problema se supera en

una reunión sostenida por Abumohor,

Pilassl y Wainer con Sir Stanley Rouss

en Brasil.

La expedición por la tierra de Mao

arrojó los siguientes resultados: derro

ta por 0 a 2 ante la Selección de Chi

na; empate a 1 con la Selección de Pe-

kin; triunfo de 2 a 1 sobre esta misma

en la revancha y triunfo de 2 a 0 con

tra la Selección de Cantón. Para la

estadística, la producción de ese equi

po fue de 5 goles a favor por 4 en con

tra. Los goleadores fueron Ahumada

(2), Rafael González, Salan y Arán

guiz.

Pft*ü

El remate de Caszely ya superó a

Carnevalli y al "Panadero" Díaz.

Fue el segundo gol de Chile la no

che que cayó ante Argentina por

3 a 4.
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CN ESQUEMA demasiado defensi

vo mostró el cuadro nacional en su

pleito contra México. Caszely, el

único hombre de ataque, tratando

de superar a la defensa azteca.
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AGOSTO: DE

NUEVO MÉXICO

La actuación cumplida en el Mini

mundlal hizo pensar que Chile podría
cobrarse desquite de la derrota sufrida
en enero ante los aztecas, allá en Mé

xico. Sin embargo, en la cancha la cosa

fue distinta: nuevamente ganaron los

mexicanos y con el mismo marcador de

la vez anterior 2-0). Lo negativo estuvo

en la falta de poder ofensivo que mos

tró Chile, que salió a jugar cerrojo an

te un rival que no era para tanto.

SEPTIEMBRE:

A BUENOS AIRES

Para el partido de revancha con Ar

gentina por la Copa Dlttborn nueva

mente se asiste a una rápida impro
visación. Diversos problemas impiden
que el equipo se reúna con más tiempo
para afrontar el difícil compromiso.
Veamos. El partido debe jugarse el

miércoles 27. El martes 19 se hace la

primera citación; el lunes 25 el primer
entrenamiento; el martes 26 la prime
ra práctica del posible equipo titular;
por la tarde se viaja a Buenos Aires

para jugar el miércoles. Resultado:
nueva derrota de Chile, esta vez por
0 a 2. El equipo formó con Olivares;
Machuca, Herrera, AstudlUo, Pinochet;
Carvallo, Lara, Solís; Caszely, Messen

y Aránguiz.
Aparte del resultado, lo positivo de

la expedición estuvo en que se pudo
comprobar la calidad de algunos Juga
dores que nunca antes habían estado
en una selección nacional. Son los ca

sos de Astudillo y Solís. El primero tu
vo una lucida actuación, tanto es así

1 1 0



PASARON POR PINTO DURAN

LA
nómina de jugadores que alguna vez estuvieron

en una de las muchas selecciones de 1972 es la

siguiente: Fouilloux, Farías, Vallejos, Machuca, Oliva

res, Berly, Ángulo, Arias, Viveros, Trujlüo, Yávar, Nef,
Aránguiz, Socias, Cerenderos, Peralta, Las Heras, Ga

lindo, Rafael González, Leonel Herrera, Juan He

rrera, Páez, Caszely, Valdés, Messen, Veliz, Osorio,
Mario Soto, Laube, Esplnoza, Osbén, G. Rodríguez,
Pinochet, Concha, García, Vasquez, Hoffman, Pablo

Díaz, Daniel Díaz, Julián Urrizola, Sergio Ahumada,
Gaete, León, Luis Pino, Pérez, Novo, Enoch, Astudi-

11o, Maldonado, Salinas, Crlsosto, Solís, Salah, Azocar,
Eduardo Herrera, Guillermo Muñoz, Julio Gallegos,
Avendaño, Quiroz, Graff, Strauch, Olmos, Canales,
Ramírez, Henry, Alfonso Lara, Mario Lara, Cortázar,
Silva. V. M, González, Godoy.

que fue señalado por la prensa local PRIMER GOL de los argentinos en Buenos Aires. "Les costó harto"
como uno de los mejores del cuadro chi- declararon los jugadores chilenos al regreso, pero una vez mas ganó Af-
leno. Solís empañó su debut con la roja gentina. 2 a O la cuenta.

al ser expulsado en el primer tiempo

te y d) los jugadores nominados que
acusen lesiones deberán presentarse pa
ra el examen respectivo a la clínica de

la ACF el día lunes a las 18 horas.

Asi se llegó al fin de año. Con la

preocupación de que las eliminatorias

comienzan "lueguito, en abril de 1973".

Para el lunes 8 de enero estaban ci

tados los integrantes de la selección

que comenzarán la última etapa del

trabajo. Lo de la gira todavía no se

aclaraba.

Es de esperar que esta vez no surja
el Inconveniente tradicional de la Co

pa Libertadores, que casi siempre deja

sin los Jugadores del campeón y sub

campeón al seleccionado. Y esta vez son

casi todos . . .

no.

EL PLAN 1974

Unas semanas antes de emprender el

viaje a la Argentina, Rudi Gutendorf

nabía dado a conocer lo que se deno

minó "el plan 74", que contemplaba
mantener tres selecciones permanentes;
entrenamientos los miércoles, mañana

y tarde; un cuerpo médico estable;
dos nuevos ayudantes (Luis Ibarra y

Sergio Navarro); una posible gira in-

terhaclonal y concentración antes de

los partidos con Perú y Venezuela por

las eliminatorias.

Los entrenamientos de los miércoles

comenzaron bien, pero al cabo de al

gunas semanas el entusiasmo comenzó

a decaer. Lesionados de verdad, otros

que decían estarlo a Insinuación de sus

clubes; increíble falta de interés de

muchos de los jugadores, etc., lleva

ron a la selección a lo mismo que venía

haciendo antes. Para poner atajo a la

situación se cambió el plan de trabajo

y la cosa quedó en que: a) se dismi

nuirla la Intensidad del trabajo en vis

ta que el campeonato entraba en su

etapa decisiva; b) se cambió el entre

namiento de los miércoles a los mar

tes para no perjudicar a los clubes,
con lo cual se acabó otra excusa; c)

los clubes que aportan jugadores a la

selección debían reunirse periódicamen-



3 INDUSTRIAS í

de

SUAREZ Y

COPETTA

LTDA

Fabricantes de

CARRITOS
de Arrastre para Automóviles

TECHOS
Metálicos para Citroen AX-330

TRAILERS

para Botes y Lanchas

Casas Rodantes

Carros Remolques

JOSÉ M. INFANTE 1801

TELEFONO - 25577

SANTIAGO

JArtMAfJW^^WASWWWWyW!

"EL FÜTBOL chileno

debe intensificar la

preparación física si

quiere tener algún

éxito en el campo in

ternacional",

PERO

A RUDI

GUTENDORF

LE PARECE

NORMAL

LAS NUEVAS cons

trucciones de Juan

Pinto Duran. Fue la

primera petición dé

Gutendorf, aceptada
de inmediato por los

dirigentes. .



instalaciones que ahora tiene Juan Pinto Duran, Los diri

gentes comprendieron que era necesario y no demoraron

en construírmelas. Quizas' de lo único que pueda quejarme

es de la poca autoridad que la Central de Fútbol tiene sobre

los clubes, ya que acá en Chile el interés de éstos prima por

sobre la Selección Nacional y eso está mal. En Perú, por

ejemplo, cuyos futbolistas son menos responsables que los

chilenos, la cosa camina gradas a la buena dirección que

impone la Asociación Central de Fútbol de Perú. Sin ir más

lejos, en la última Copa Libertadores de América dieron el

ejemplo, cuando la selección tenía que irse en gira a Euro

pa, les quitaron todos los jugadores a Universitario, a pesar

que este equipo había ganado las eliminatorias y pasaba a

las semifinales. Si acá se pudiera hacer lo mismo, la selec

ción marcharía sobre ruedas.

—¿Y los problemas que tuvo con los entrenadores chi

lenos?

—Afortunadamente ya parecen superados. Lo primero

que les molestó fue mi manera de trabajar. Sostenían que

yo les fundía a los Jugadores, pero sí no se trabaja fuerte

en la preparación física, es muy difícil pretender algún

éxito en el campo internacional, porque el fútbol ha evolu

cionado. Desafortunadamente en América Latina, salvo Bra-

CUALQUIERA
sea el juicio que la opinión pública tenga

sobre el trabajo que se ha hecho con la Selección Na

cional, es importante también conocer la versión que de ese

trabajo tenga el responsable máximo de lo bueno o malo

que se haya hecho.

Para Rudl Gutendorf, 1972 fue un año excepcional, es

pecialmente desde el punto de vista de su realización perso

nal como técnico. Para él, cada paso dado en su trabajo
ha sido positivo y tiene una explicación. Si se le pregunta

por qué formó tantas selecciones en sólo nueve meses de

trabajo, dirá:
—'Llamé la mayor cantidad posible de jugadores para

poder conocerlos a todos. Porque el fútbol chileno era abso

lutamente desconocido para mí y no podía bastarme lo que

me informaran mis ayudantes. Yo tenia que verlos. Por eso

es que muchas veces la gente se sorprendió al ver jugadores

que, según ellos, no deberían estar en lina selección. Sin em

bargo, gracias a ese trabajo pude llegar a este grupo ideal

de 29 jugadores que ahora tengo. De no haberlo hecho, qui
zás nunca me hubiera enterado de que Moisés Silva, por

ejemplo, podía servir todavía, pese a su edad. Por eso es

que estoy tranquilo y satisfecho con lo realizado.

Si se le pide un balance de lo que fue el año para la

Selecoión, la respuesta la tiene preparada:
—Creo que ha sido extraordinario. Porque en muy poco

tiempo llegué a Implantar una idea de fútbol que muchos

equipos chilenos adoptaron durante la competencia. Me

dicen que nunca antes en Chile los equipos jugaban con un

"libero" y que después de haberlo hecho yo en la selección

se convencieron de sus frutos. Por otra parte, logré llegar
a un profundo conocimiento de la mentalidad del jugador
chileno. Eso me permitió hacerles ver qué es lo que yo es

pero de ellos y lo que quiero para el fútbol nacional. Me

entendieron y estoy completamente seguro que hoy creen en

mí. Ahora, en cuanto a resultados inmediatos, la actuación

de Chile en la Minl Copa del Mundo de Brasil fue, a mí jui

cio, sensacional. Desde la participación en el Mundial de

1962, es decir hace 10 años, Chile no había tenido tan buen

desempeño en otro torneo de ese tipo. Y en Brasil anduvi

mos muy bien. De cuatro partidos ganamos tres y sólo per

dimos ante Portugal, que después fue el equipo que llegó a

la final El Minimundlal fue para mí la más grande satis

facción recibida en la vida, principalmente porque nadie

creía que íbamos a tener una actuación decorosa. Todos

creían que haríamos el ridículo.

"TUVE FACILIDADES"

■ El trabajo de Rudl Gutendorf despertó muchas polémi

cas entre sus colegas chilenos, que fueron los que más obs

táculos pusieron en el camino. Hasta despertó la envidia de

muchos, que se quejaron que el germano tuvo todas las faci

lidades por parte de los dirigentes (eso sin contar lo de los

dólares), en circunstancias de que a los chilenos siempre les

pusieron trabas. Gutendorf lo reconoce.

No puedo quejarme. Siempre me dieron todo lo que

pedí. Yo quería trabajar con el mismo método de mi amigo

Helmut Sohoen y pedí que me hicieran todas esas nuevas

El técnico alemán con

sidera que 1972 fue un

año extraordinario para

la selección nacional.

"ME HAN criticado por llamar

a muchos jugadores, pero es aa

única forma que tenía para po
der conocerlos".

sil, esta idea ha costado meterla. Los demás problemas fue

ron por un celo profesional mal entendido. Ellos no creían

que yo tenía capacidad para trabajar en el fútbol nacional,

pero ya tengo un resultado como la Minl Copa. Ahora sólo

me resta cumplir el objetivo para el cual ful contratado:

llevar a Chile al Mundial de Alemania en 1974.

AHORA SERA MAS FÁCIL

Rudl Gutendorf piensa que 1972 fue un buen año, pese
a que se trabajó a medias, sólo una vez por semana. Espera

que el presente año será mucho mejor.

—El lunes 8 de enero hemos comenzado una etapa nue

va, que sin dudas tendrá que superar a la de 1972. Porque
ahora voy a tener a mis jugadores todos los días, mañana y

tarde y eso es muy importante para el técnico. Desde ahora

hasta las eliminatorias conviviré con ellos las 24 horas

del día.

¿Qué posición va a adoptar usted frente a los seleccio

nados cuyos equipos deben participar en la Copa Libertado

res de América?

—-No creo que vayamos a tener problemas. Yo pienso
facilitarlas unos 19 ó 15 días antes de los partidos. Pero el

día que yo los necesite a todos, deberán estar.

U?



AL FINAL,
ESTOS QUEDARON

ADOLFO NEF ENRIQUE ENOCH JUAN OLIVARES
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SERGIO MESSEN LEONARDO VELIZ CARLOS CASZELY ESTEBAN ARÁNGUIZ



DESPUÉS
de mas de nueve meses

de constante observación (cerca

a álJ5 Ju«ad°™»>. Rudl Gutendorf
se decidió por los Jugadores que apa
recen en el grabado para Integrar el

plantel de donde saldrá el equipo pa
ra disputar las eliminatorias ante Pe
rú y Venezuela.
El aporte de los clubes a la selec-

olón en el afio 1972 fue el siguiente:
COLO COLO (7) : Sergio Messen,

Leonardo Veliz, Rafael González, Qul-
llermo Páez, Carlos Caszely, Mario Oa

llndo y Francisco Valdés.

U. DE CHILE (4) : Adolfo Nef, Es
teban Aránguiz, Francisco Las Heras

Jorge Socias.

ü. CATÓLICA í4) : Enrique Enoch,

Fernando Carvallo, Hugo Solía, Fer

nando AstudlUo.

CONCEPCIÓN (4) : Nelson Vasquez.
Oabriel Gallegulllos, Germán Concha,
Francisco Pinochet.

UNION ESPAÑOLA (3): Juan Oli

vares, Juan Machuca, Antonio Arlas.

GREEN CROSS (2) : Moisés Silva y

Eduardo Cortázar.
MAGALLANES (3) : Fernando Espl

noza y Heriberto Plzarro.

HUACHIPATO (1) : Guillermo Azo

car.

LOTA-SCHWAOER (1) : Alfonso

Lara.

WANDERERS (1> : Guillermo Mu

ñoz,

Y TRES

QUE NO ESTÁN EN CHILE

EL ENTRENADOR alemán ha reiterado a la Asociación Central de Fút

bol sus deseos de contar en el plantel con Carlos Relnoso (América, de

México), Alberto Qulntano (Cruz Azul, México) y Elias Figueroa (In

ternacional, de Porto Alegre, Brasil).

ANTONIO ARIAS FRANCISCO PINOCHET MARIO GALINDO HERIBERTO PIZARRO GUILLERMO AZOCAR

FERNANDO CARVALLO

JORGE SOCIAS

NELSON VASQUEZ

HUGO SOLIS

ALFONSO LARA

FERNANDO ESPINOZA

MOISÉS SILVA

GUILLERMO MUÑOZ GABRIEL GALLEGUIliOS



CASZELY, en lucha con un zaguero de irán. La selección ganó ese par
tido (2-1) y cumplió.

La resistida

concurrencia ai

Minimundial

de Brasil

resultó

positiva para

el fútbol

chileno.

LA opinión mayontaria estaba

contra la participación de

Chile en «1 Minimundlal (Copa In

dependencia). Se ponían en la ba

lanza los aspectos positivos y los

negativos y éstos pesaban más. La

interrupción del campeonato ofi

cia! por ir a correr una aventura
sin destino, la improvisación en ios

planes de preparación del seleccio

nado nacional, la entrada en ma

teria inmediata de un técnico que

no conocía a los jugadores, que no

había tenido tiempo de empapar

se de las características básicas

del fútbol chileno, que ni siquiera
podia entenderse directamente —

por desconocimiento del idioma—

con la gente que iba a dirigir.

Pero en definitiva decidieron tres

factores: los 15 mil dólares por par
tido que pagaba la C.B.D., el com

promiso contraído con esta entidad

y la puesta en marcha del progra
ma de preparación para las elimi

natorias de la Copa del Mundo del
T4.

Hay que convenir en que si no

sirvió en absoluto a este último ob

jetivo, ingresó efectivamente a la

Asociación Central una suma res

petable de dinero, se quedó bien

con la Confederación Brasileña de

Deportes y el equipo tuvo una ac

tuación honorable.

A nuestros representativos nacio

nales, especialmente cuando juegan
en el extranjero, no se les pide ha

zañas. Su responsabilidad no lle

ga más allá de ganar a los que

tienen que ganar aunque pierdan
con los que es normal que pierdan.
La historia esté llena de frustra

ciones en este sentido. Se nos vie

ne a la memoria aquel Sudameri
cano de 1949, en el mismo Brasil,
cuando dé entrada se perdió con

Bolivia en Sao Paulo —primera de

rrota chilena con los del altipla
no— , se le hizo enseguida gran

no
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LO POSITIVO de la actuación chi

lena' en ei Minimundlal no radicó

en una campaña extraordinaria,
sino en o.ue realizó lo que era po

sible exigirle. Y eso no siempre ocu

rre con nuestras selecciones. En «•

grabado, formación antes del

ffcatch con Irán.

partido a los' dueños de casa (per
diendo 1-2), hubo que luchar mu

cho —Jugando muy mal— para em

patarle a Colombia y para ganarle
1-0 a Ecuador y se perdió lastimo
samente con Perú y Paraguay. Esa
fue, muchas veces, "la linea" de los

equipos chilenos en el exterior.

En Natal y Reclfe, Chite estuvo

dentro de lo que cabla pedirle y

nos parece que eso ya fue un mé

rito que destacamos en su oportu
nidad. Ganó "a los que tenia que

ganar" (Ecuador, Irlanda, Irán, a

los tres con el mismo score: 2 a 1,

117
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La Selección hizo lo único que se le pedía: ga
nó a los que debía ganar y perdió con quien

debía perder.

y perdió con Portugal, que a la

postre disputó el título con Brasil

(4-1).

El técnico alemán recién incor

porado al trabajo con la Selección

optó por lo más seguro y que al

mismo tiempo estaba en su mente

aplicar para el futuro: hizo jugar
"cerrojo", con todos los riesgos que
ello implicaba. Improvisó un siste

ma al que la mayoría de los juga
dores elegidos no estaba acostum

brado y para el cual faltaba lo

esencial: hombres de ataque capar
ees de Jugar al contragolpe.

El debut ante Ecuador confirmó

los riesgos del experimento: "No

fue un partido fácil, porque hacien

do cerrojo Chile cedió mucho la

iniciativa, entregó el medio campo

y no tuvo los hombres ad hoc pa

ra el contraataque (Fouilkmx-Cas-

zely-Véliz)" —nos dijo en su Jui
cio técnico' Gustavo Agulrre, que
cubrió para ESTADIO la compe

tencia—. Cero a cero en el primer

tiempo, con presión ecuatoriana.

Varió él panorama en el segundo,
cuando la entrada de Julio Crlsos

to le dio al contragolpe la espon

taneidad, penetración y rapidez

que estaban faltando. Y salieron los

goles precisamente del centrode-

lantero de la UC y de Caszely, ju
gando adentro.

Es posible que si no hubiesen pa

sado tantas cosas se hubiese Ju
gado mejor y llegado a un mejor
resultado con Portugal. Pero aque

lla noche llovió torrenelalmente en

Reclfe, haciendo difícil la salida

del campo propio; Portugal abrió

la cuenta con un gol en off-side,
a Caszely le hicieron un penal que
vieron hasta en Lisboa, pero que el

referí no sancionó y a Vallejos le
hicieron el único gol imputable a

él: el tercero, cuando todavía, a

pesar de la superioridad individual

y colectiva de los portugueses, el

partido era incierto. 4-1 fue el

score final, con anotación de Cas

zely para Chile.

Contra Irlanda —rival mirado

con menos respeto que Portugal—
se jugó con menos prevenciones. Se
hizo más elástica y dúctil la de

fensa, los medlocamplstas y los za

gueros laterales se fueron arriba

ocasionalmente; Chile tuvo la pe

lota las tres cuartas partes del

match y ganó por mezquino 2-1,
con goles de Foullloux y Caszely.
Fue el mejor partido de los nues

tros.

Cerró su gestión la selección chi

lena ganándole a Irán también por

2-1 (dos goles de Caszely), y con

sendas oportunidades de hacer un

par más, por lo menos.

Se cumplió. Se hizo papel hono

rable en un grupo que de partida
estaba destinado a ser ganado por

Portugal, sin duda el mejor del

grupo. Y hubo otras notas positi
vas en el saldo; hubo renovación

en el plantel nacional, hubo reve

laciones como Juan Machuca y

Guillermo Azocar, este último mar

cando nada menos que a Spencer
y a Eusebio; se confirmó que Chile,
sin abismar en la materia, no tie

ne problema de arqueros dos" dos

de Natal y Recife, Vallejos y Nef,

respondieron muy bien); mostró

Carlos Caszely que puede ser útil

no sólo en la punta derecha (ex

periencia que aprovechó después
Colo Colo en la segunda parte del

campeonato); tres valores de este

equipo estuvieron en el ranking del

grupo, Machuca, Alfonso Lara y

Caszely. Insinuó Valdés que puede
ser rescatado como pieza de la se

lección. Carlos Caszely fue el go

leador de la serle con 5 anotaciones,

Hemos dicho que como etapa de

preparación para la Copa del Mun

do, no aportó nada esta concurren

cia a Brasil; no ha podido aclarar

se si la experiencia del "cerrojo"
satisfizo al técnico; las nominacio

nes posteriores siguieron producien
do confusiones; hombres que estu

vieron bien en la gestión Brasil no

volvieron a ser considerados, a al

gunos se les renovó la confianza

para retirársela enseguida y volver
a dársela más tarde,

Con todo esto, esa participación
en el Minimundlal, resistida al

principio, fue positiva para el fút

bol chileno.
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liA NOCHE de la única derrota:.

¡3s<■<■ *"* 'ren*e a Portugal, que llegaría
a discutirle el título a Brasil en la

última jornada. La derrota estaba

en él presupuesto.



La "U" y San Felipe rompieron la

buena racha en la Copa Liberta

dores. Desde 1966, siempre hubo

un equipo chileno que pasó la

primera ronda eliminatoria.

SAN
FELIPE, campeón 1971; sub

campeón, Universidad de Chile. Y

como tales, representantes del fút

bol chileno en la 13." versión de la

Copa Libertadores de América. Expec
tación en San Felipe, para quienes se

acercaba una experiencia nueva y apa
sionante. ,E1 humilde cuadro de As

censo habia cumplido la promesa de

llegar a la Libertadores. Confianza en

Universidad de Chile, luego de dos

partidos muy buenos ante Rosario

Central, campeón argentino, que le

habían dejado como saldo dos victo

rias contundentes, ocho goles a favor

y dos en contra.

"San Felipe, una Incógnita", se dijo
semanas antes al estudiar las posibi
lidades del campeón. "La "U" tiene

personalidad y figuras para vengarse
de la injusta eliminación de 1970", se
escribió a proposito de los azules. Pe

ro Junto con ello se daba a conocer
el poderío de los rivales. Los repre
sentantes peruanos, Alianza y Univer

sitario, atravesaban por un gran mo

mento y eran fieles exponentes del

buen nivel alcanzado entonces por Pe

rú en el campo internacional.

Comenzó la lucha.

Los peruanos entre si, lo mismo que
los chilenos. Alié empataron. Acá ga
nó el campeón, dando un golpe a la

cátedra. Las presentaciones previas de

los azules y los conflictos internos de
Unión San Felipe (cambio de entre

nador, divergencias internas) hacían

pensar que la "U" arrasarla.

Una falla de Nef, muy similar a

aquella que eliminó a la "U" dos afios

antes, abrió el camino del triunfo

aconcagtlino. El disparo de Rojas no

revestía peligro, pero se escurrió bajo
el cuerpo del golero. Otra deslntellgen-
cia azul, aparloión oportuna de Nufiez

y consolidación por parte de Graffig
na. Dos por cero. Luego, la reacción

azul. Gallegos acortó distancias. Y

cuando la fracción expiraba, el gol la

pidario: Carvallo con tiro Ubre ma

gistral puso el tres a uno. Con orden

y eficiencia, el campeón conservó la

ventaja hasta muy el final. El des

cuento de Peralta llegó muy tarde.

San Felipe había demostrado que

por algo era campeón.

COI LOS PERUANOS

Y llegaron los peruanos.

Primer actor, Alianza de Lima. Su

rival. Universidad de Chile. Teófilo

Cubillas confirmó sus antecedentes.

Pero la figura mas importante fue

Ponee, el arquero reserva que tuvo

que asumir la responsabilidad por le

sión del dueño del puesto. Otra vez

la "V" mostró sus debilidades defen

sivas. Ganaron los peruanos tres por

dos. Les bastó aprovechar las vacila

ciones de la retaguardia local. Y Pon-

ce se encargó de frustrar una y otra

vez las desesperadas cargas de la ofen

siva.

Días después, San Felipe no lo dejó
lucir tanto. El campeón amarró a Cu

billas y a "Pitin" Zegarra y se acabó
el peligro. Pero no pudo tampoco do

blegar la resistencia de Ponce. Cero a>

cero.

Luego, Universitario. Percy Rojas,
Cachito Ramírez, el arquero Balleste

ros, los punteros Baylón y Bailetti.
Muchas figuras en el cuadro crema.

Y la "U" tras la rehabilitación. Lo

consiguió. Sarnari, con estupendo ca

bezazo, puso la única cifra. Ei argen
tino estaba adelantando la influencia
que tendría luego, tanto en ese torneo
como en la competencia oficial, en su

nuevo club.

Ante San Felipe, sin embargo, el

campeón peruano mostró su verdadero

poderío. La velocidad de sus punteros,
la seguridad de su defensa, el oficio
de su arquero quedaron patentes en

ese encuentro. El tres a uno final fue
Justiciero.

LA ESTOCADA DEL CAMPEÓN: La "V" se había puesto uno por dos, e

insinuaba 1» reacción, cuando Fernando Carvallo —de tiro Ubre— puto

Uf «¡osa» en su lugar. El otro descuento azul llegó muy tarde. Tres por dos*

(•no el campeón. Primer partido de la Libertadores 1972.
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AVENTURA EN LIMA

Comenzaba la segunda parte.
Otra vez la "U" y San Felipe fren

te a frente. Como allá, en Lima, Uni
versitario y Alianza. Allá ganó Uni
versitario. Acá, la "U" se tomó la re

vancha. A pesar de tener muchos fac
tores a favor, jugó con un hombre
más gran parte del partido, sólo pudo
lograr el triunfo dos minutos antes del
final. Socias habla abierto la cuenta
en el primer tiempo. Briones, de tiro
libre, le habia dado el empate a los
saníelipenos sobre la media hora fi
nal. Y nuevamente fue Sarnari el sal
vador de la "U".

Cuando los equipos chilenos llega
ron a Lima, el puntaje estaba asi: v>

Universitario con 5 puntos; segundos,



Universidad de Chile y Alianza, con
cuatro; cuarto, Unión San Felipe, con
tres.

El campeón comenzó primero. Jugó
oontra Alianza y cayó decorosamente
por cero a uno. El gol peruano lo io-

Sró
Cubillas, de penal, al finalizar la

rega. Alianza pasaba a la punta, con
seis puntos.

Luego, le sacó meritorio empate a

cero a Universitario, Y se abrió una

lejana perspectiva para la "U". Los
dos peruanos quedaban con seis pun
tos. Los azules tenían cuatro. La ta
rea era difícil, pero no imposible: ga
nar los dos encuentros en Lima.
Y con esa Ilusión partió.
El encuentro con Alianza esté re

gistrado entre los mejores disputados
por un equipo chileno en el exterior.
Bl primer tiempo de la "U" fue el de

una máquina sin fallas. Se puso en

ventaja de dos por cero y la ventaja
pudo ser más amplia. Peralta se en

cargó de Cubillas y lo Inmovilizó sin

cometerle una sola falta. Las Heras,
ubicado como mediocampista, fue un

émbolo impagable. Spedaletti, Socias
y Barrera lucían codicia y habilidad.

Después, en breve lapso, dos a dos.
Se temió lo peor. Pero la "U" pasó al

frente de nuevo, con un gol de Spe
daletti que los limeños no olvidan. Y

otra vez Alianza logró empatar. Fal

taba muy poco. La Igualdad era de

masiado castigo para lo que habla he

cho la "U". Y Sarnari — |otra vezl—

apareció en el momento preciso para
anotar el gol del triunfo.

La primera parte estaba cumplida..
Faltaba el duelo con Universitario. El
empate no servia: los peruanos tenían

mejor diferencia de gol. Era necesa
rio el triunfo.

La ilusión no duró mucho. Un solo
hombre, Baylón, desequilibró el cote

jo. El Juvenil Bigorra no pudo conte

nerlo una sola vez. Y por ahi salieron
los goles.

Dos a cero se puso en ventaja el

campeón local.

La "U" se la Jugó, pero le faltó

tiempo. Sarnari puso el descuento. Es
ta vez no bastó.

El clasificado fue Universitario,

Por primera vez 'en los últimos seis

afios, ninguno de los dos represen
tantes nacionales pasaba a la rueda

siguiente.

Otro trago amargo en la historia

de la Copa.

. J.,„ ¿
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Desde el 0x6 de la "U" con Millonarios

hasta el 1x2 de los azules con

Universitario de Lima, la Libertadores

ha deparado más momentos amargos que

alegres. La UC, el equipo de mejor actuación

en conjunto. La "U", el que estuvo más cerca.

OE ha dicho muchas veces: La Copa
P Libertadores parece vedada para

los equipos chilenos. Empezó muy mal,
con un cero por seis catastrófico de

la "U" frente a Millonarios en la pri
mera versión, y aunque se ha mejo
rado un tanto en los últimos afios,
nunca se ha tenido el mérito de dis

putar las finales.

Esa goleada en contra del primer
partido pareció también convertirse en

algo tradicional. Hubo muchas "catás

trofes" en este largo camino de trece

años por las canchas del continente.

En la versión siguiente, Colo Colo

cayó en el debut (Estadio Nacional)

frente a Guaran! por 6 a 2. En la

que siguió, Universidad Católica la

mentó un 2x7 vergonzoso en Guaya

quil ante Emelec. En 1984 Colo Colo

perdió con Barcelona de Guayaquil
por cuatro a cero en el Estadio Na

cional. El próximo fue la "U", que

fue vencida cinco por uno por el San

tos. Wanderers tendría mes tarde su

tarde triste frente a Deportivo Cali,

que le hizo Sxl. Lo mismo Rangers,

que sufrió dos descalabros en su úni

ca participación: 1x5 ante Olimpia en

Asunción y 1x7 ante la "U" en San

tiago.

Y cuando no fueron las goleadas
las que caracterizaron las participa-
clones nacionales en el evento, fueron
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'MILLONARIOS, el primer verdugo de un equipo chileno Iti 0 a la "TI"),
no pudo repetir la gracia después frente a Universidad Católica. Cayó
uno por cuatro. 1962. «. ■
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los hechos bochornosos: la gresca que

se armó al final del encuentro de la

"U" con Boca Juniors, en el Estadio

Nacional, en 1863; la frialdad asesina

con' que un paraguayo quebró a Pe

dro Oarcla, también en Suñoa, en

1971: el drama de Wanderers, que no

podia salir del Estadio Nacional de

Lima en 1969, luego de ganar allá su

clasificación para la ronda siguiente
(los cuatro integrantes del grupo ter

minaron con igualdad de puntaje y

hubo necesidad de definir allá) : el

triste espectáculo brindado por Estu

diantes de la Plata en su encuentro

con Unión Española, con las conse

cuencias lamentables que se conocen,

eñ 1971.

PRIMERA SATISFACCIÓN

Son muy pocos los recuerdos gra

tos que deja la historia de la Copa

EQUIPO PABT. PJ. PG. PE. PP. GF. GC. PTOS. REND.

U. CATÓLICA 5 52 23 9 20 83 78 55 53%
COLO COLO 4 32 14 4 14 56 66 32 50%
WANDERERS 1 12 4 3 5 20 22 11 46%
V. ESPAÑOLA 1 10 3 3 4 11 11 9 45%
V. DE CHILE 7 44 15 8 21 B2 68 38 43%
V, SAN FELIPE 1 6 1 2 3 5 8 4 33%

15%
46%

RANGERS l 10 1 1 8 11 32 3
TOTAL: 20 ll¡6 (¡1 30 75 248 285 152

Libertadores para los equipos chile

nos.

La primera satisfacción la brindó

Universidad Católica en su debut. Le

correspondió una serle con Millona

rios de Bogotá y Emelec de Guaya

quil, Ganó el grupo. Y como era pri
mera vez que un equipo chileno no

quedaba eliminado de inmediato, el

hecho sirvió para hacer olvidar un

poco el 2x7 de Guayaquil. Pero lo me

jor lo hizo después. El paso a las se

mifinales lo tuvo que disputar con el

Santos de Pelé. Y su actuación fue

airosa: Ixl en Santiago y 0x1 en Sao

Paulo.

1963, con la "U" como representan

te, no hizo historia. El clasificado fue

Boca Juniors. Le ganó acá en el Es

tadio Nacional, con tres goles de San-

fillppo. En esa versión, la "U" sólo
tuvo una sola actuación de mérito:

cuando, en levantada espectacular en

el segundo tiempo, vapuleó, a Olim

pia y le ganó 4x1 luego de Ir perdlen-
do uno a cero.

Lo mismo en 1964, con Colo Colo
en la palestra. No pudo pasar a la
rueda siguiente en un grupo que in

tegraban Italia de Caracas, Barcelona
de Guayaquil y Nacional de Montevi

deo. Su mejor actuación fue frente a

los venezolanos, en el debut: 4x0, El
123
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Otro trago amargo en 1965. La "U"

con Santos y Universitario. Ganó el

campeón brasileño, que por ese enton

ces era campeón mundial de clubes.

Una sola actuación satisfactoria de

los azules: el 5x2 sobre 'Universitario

de Lima acá en el Nacional.

Universidad Católica, participando
como subcampeón en 1966 —primera
vez que participaban dos equipos por

país en la Copa— , volvió a sacar la

cara por el fútbol chileno. Ganó en

su grupo (con Universidad de Chile,

Guaraní y Olimpia) y luego produjo
dos actuaciones Inolvidables: en lapso
de tres dias, con un equipo muy remo

zado, se dio el lujo de ganar conse

cutivamente a Peñarol y Nacional. Uno

por cero en ambas ocasiones. Y en

los partidos de vuelta, le dio guerra

hasta el final a Nacional (perdió 2x3

en los últimos minutos) y después ca

yó sin apelación ante Peñarol. Segun
da vez que un equipo nacional pasa

ba la primera ronda eliminatoria.

Desde ese afio en adelante, hasta la

del año pasado, siempre hubo un cua

dro chileno clasificado en su grupo.

LA ERA DE LA üí

Colo Colo tuvo esa satisfacción en

1967. En jornada maratónlca, logró
'

imponerse en un grupo que integra

ban Universidad Católica, Cerro Por

teño, Guaraní, Barcelona, Emelec y

Nacional. Lo mejor lo hizo en casa:

5x1 a Cerro Porteño, 1x0 a Guarani,

3x3 a Emelec, Barcelona y Nacional;

4x2 con Universidad Católica. Los úni

cos puntos que dejó en Nufioa que

daron en manos de la UC, que en el

otro partido entre ambos lo goleó 6x2.

Afuera no fue tan brillante. Sólo con

siguió tres puntos: empate con Bar

celona en Guayaquil y triunfo de uno

por cero ante Cerro Porteño en Asun

ción.

El erupn siguiente era serlo: River,

Universitario y Raclng como rivales.

Hizo gran papel frente a River. Ganó

acá uno por cero ("desperdiciando la

gran ocasión de golear") y allá em

pató a uno ("haciendo todos los mé

ritos para quedarse oon los dos pun

tos"). Pero perdió los cuatro partido!

restantes.
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Universidad Católica, que lo acom

pañó ese año, tuvo una actuación irre

gular. Lo mejor fue el 0x0 logrado an

te Nacional en Montevideo, la golea
da de 5x2 frente a Colo Colo y los

triunfos sobre Emelec y Barcelona en

Guayaquil. Pero acá fue goleada por

Nacional (0x3) y Colo Colo (2x4) y

perdió todo lo bueno hecho afuera.

Con esta actuación, Universidad Ca

tólica iniciaba una seguidilla de tres

participaciones consecutivas.

En 1968 tuvo como acompañante a

Universidad de Chile, y al año siguien-

ACEPTABLE FUE

ÉL "BAUTIZO"

de Wanderers

en la Copa.
Ganó la

clasificación

en Perú;
disputándola
con Sporting
Cristal y
Juan Aurich. 1969.

te a Wanderers. Y las .dos veces fue

vencedor del grupo.

Emelec, Nacional y Universidad de

Chile fueron los rivales del 68. Sólo

perdió un partido (con Emelec en

Guayaquil) y la clasificación fue fá

cil. Ganó en las dos versiones a su

clásico rival y con ello definió pronto
la incógnita. La "U", en cambio, rea

lizó un papel muy opaco: una sola

victoria (contra Nacional en Santiago) ,

un empate (con Emelec en fíuñoa) y

el resto derrotas.!

Pero la UC no pudo pasar el grupo

siguiente: Guaraní y Falmelras. Un

promisorio triunfo sobre los paragua

yos al comenzar la ronda fue lo único

positivo. Cayó en Asunción y la mis

ma suerte corrió ante Palmelras acá

y en Sao Paulo.

,
Al afio siguiente, lo mejor de la

UC en la Copa. Primer equipo chile

no en las semifinales. El camino fue

difícil. Primera ronda con Wanderers,

Sporting Cristal y Juan Aurich. De

but negativo: 1x3 frente a Wanderers,
flamante campeón. Y luego, el repe-
chaje hasta lograr empatar el primer
puesto con los otros tres. Se jugó una

definición en Lima y ganó los dos

partidos. Wanderers ganó uno y em

pató el otro y también se clasificó.

Ubicados en grupos distintos en la

rueda siguiente, a Wanderers le co

rrespondió medirse con Deportivo Ca

li, y Nacional de Montevideo. Logró
dos puntos, producto de empates con

seguidos en casa (jugó con Cali en

Valparaíso y con Nacional en Santia

go) . Afuera fue goleado por los colom-
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LA .ÚLTIMA OPORTUNIDAD

tuvo'ia "V" de ganar a Peñarol m$
la definición de Buenos Aires, Se

perdió el tercer gol y sobre la nraM

cha llegó el gol del empate urugua

yo. 1970.

RANGERS TAMBIÉN COJi
las penas y alegrías de la Cop
lo ganó tres puntos, de un posible
de veinte. Y no pudó sustraerse alf
descalabro clásico de los cuadros!
chilenos en ese evento. 1970,

EL ANTIFUTBOL DE ESTUDIAR
TES, fue la barrera que encontf
Unión Española en su debut en •■"

Copa. Fue aceptable la partiólo!
clon de los -rojos, al qite nirigfl
equipo pudo hacerle más deT
goles.



|U|
bianos (Ix5i y vencido (0x2) por los

uruguayos.

Universidad Católica tuvo mejor
suerte. Le tocó en un grupo con Ce

rro Porteño y Deportivo Italia. Lo ganó
con cinco puntos, de un total de ocho.

Dos triunfos en casa, y un empate y

una derrota afuera. Y a las semifi

nales.

El rival era Estudiantes de la Pla

ta, que estaba en todo su esplendor,

Y no fue capaz: 1x3 en casa, con mu

chos factores raros (los tres goles con

"pelota muerta" y un gol legitimo anu

lado cuando estaban cero a cero), y
1x2 en La Plata.

LA OPORTUNIDAD DE LA "U"

El que estuvo más cerca de disputar
una final (y tal vez de ganar la Co

pa) fue Universidad de Chile. El equi

po azul, campeón ese año, se rehabi

litó de los opacos cometidos anterio

res brindando una campaña especta

cular. Estaba prácticamente elimina

da (dos puntos solamente en su In

cursión por Colombia y Paraguay)
cuando comenzó el repechaje en casa.

De doce puntos en disputa, ganó on

ce (perdió el único cuando le bastaba

el empate para clasificarse).

Después vino lo bueno: 3x0 a Na

cional, en la noche inspirada de Pe

dro Araya; 0x2 en la revancha en

Montevideo. Partido de definición en

Porto Alegre. Y triunfo de 2x1, cuan

do el empate bastaba.

Y en las semifinales, con Peñarol.

Uno por cero en casa. Cero por dos

— (qué resultado mas repetidol— en

Montevideo, Partido de definición. Has

ta los 43' del segundo tiempo ganaba

dos por uno. En el minuto 44' le em

pataron con un gol que no se olvida,

Y ahí terminó la aventura.

Pero en el recuento, esa queda come

la mejor actuación de un cuadro chi

leno en la Copa. El trofeo se perdió

por dos minutos. Porque el rival en

la posible final era Estudiantes. Y la

"U" tenía fútbol y armas para ga

narle.

Rangers, que lo acompañó ese año,

pagó el noviciado. Tres puntos, de un

posible de 20. El desastre de Asun

ción (1x5) lo vengó con un especta

cular empate a 4 que dejó fuera de lu

cha al campeón paraguayo, Y al ga

nar en Talca al América dejó sin op

ción al representante colombiano. Fue

lo positivo de su gestión.

En 1971, Colo Colo y Unión Espa

ñola. Les fue mejor a los rojos, que

ganaron su grupo. Ahi estaban los al

bos, Guaran! y Cerro Porteño. En

Asunción sacó un punto (debió que

darse con tres) , pero en Santiago com

pletó lo que necesitaba. Lástima que

en la ronda siguiente le tocara con

Estudiantes. Porque ese equipo podía

llegar más lejos. Barcelona —el otro

del grupo— le tendió una mano al ga

nar a los argentinos en La Plata. Pe

ro éstos hicieron uso de todas sus. ar

timañas —las sabían por libro— para

quedarse con el triunfo en Santiago,

la noche aquella del autogol de Berly

y los incidentes dentro y fuera del es

tadio.

Para Colo Colo también fue de tris

te recuerdo. Sus triunfos en Santiago

sobre Guaraní y Cerro no pudieron

borrar el dolor de ver fracturado a

Pedro García.

Y en el último trago, también amar

go, la "U" y San Felipe, que se ana

liza aparte.

Esa es la historia. Trece años con

m.s sinsabores que alegrías.



LA "W'% EL

MAS ASIDUO

¡CLUBU. CATÓLICA

U. CATÓLICA
, U. CATÓLICA

! U. CATÓLICA

1960

CLUB RIVAL Resultado CIUDAD

U. DE CHILE MILLONARIOS

U. DE CHILE MILLONARIOS

1961

COLO COLO

COLO COLO

U. CATÓLICA
U. CATÓLICA

U. CATÓLICA
U. CATÓLICA

GUARANÍ

GUARANÍ

0x6

9x1

2x5

2x1

1962

EMELEC 3x0

MILLONARIOS 4x1

MILLONARIOS Ixl

EMELEC 2x7

(Se clasifica para la rueda siguiente)

U. CATÓLICA

U. CATÓLICA
SANTOS

SANTOS

Ixl

0x1

1963

COLO COLO

COLO COLO

COLO COLO

COLO COLO

ITALIA
ITALIA

BARCELONA
BARCELONA

(Se clasifica para la rueda siguiente)

COLO COLO

COLO COLO

NACIONAL

NACIONAL

4x0

2x1

3x2

0x4

2x4

2x4

1965

U. DE OTILE SANTOS

U. DE CHILE SANTOS

U. DE CHILE UNIVERSITARIO

U. DE CHILE UNIVERSITARIO

1966

Santiago
Bogotá

Santiago
Asunoión

Santiago
Santiago
Bogotá
Guayaquil

Santiago
Santos

U. DE CHILE BOCA JUNIORS 0x1 B. Aires
U. DE CHILE OLIMPIA

"

1x2 Asunción

U. DE CHILE OLIMPIA 4x1 Santiago
U. DE CHILE BOCA JUNIORS 2x8 Santiago

Santiago
Caracas

Guayaquil
Santiago

Santiago
Montevideo

1x5 Santiago
0x1 Santos

0x1 Lima
5x2 Santiago

u. DE CHILE GUARANÍ Ixl Asunción

U. DE CHILE OLIMPIA 0x0 Asunción

u. DE CHILE U. CATÓLICA 0x2 Santiago
u. DE CHILE U. CATÓLICA 0x0 Santiago
u. DE CHILE OLIMPIA 1x2 Santiago
u. DE CHILE GUARANÍ 2x0 Santiago
u. CATÓLICA U. DE CHILE 0x0 Santiago
u. CATÓLICA GUARANÍ 2x0 Santiago
u. CATÓLICA OLIMPIA 0x0 Santiago
u. CATÓLICA OLIMPIA 0x4 Asunción

u. CATÓLICA U. DE CHILE 2x0 Santiago
u. CATÓLICA GUARANÍ 1x3 Asunción

COLO
COLO
COLO
COLO

COLO

COLO

COLO
COLO

COLO

COLO

COLO

COLO

COLO
COLO
COLO
COLO
COLO

COLO

COLO
COLO
COLO
COLO
COLO
COLO

RIVAL

NACIONAL

PEÑAROL

NACIONAL
PEÑAROL

1967

C. PORTEÑO

GUARANÍ

U. CATÓLICA
BARCELONA
EMELEC

NACIONAL

NACIONAL
C. PORTEÑO

GUARANÍ
BARCELONA

EMELEC
U CATÓLICA

Resultado CIUDAD

1x0

1x0

2x3

0x2

5x1

1x0

2x5

3x2

3x2

3x2

2x5

2X4

Ixl

3x4

3x4

4x2

(Se clasifica para la rueda siguiente)

COLO COLO

COLO COLO

COLO COLO

COLO COLO

COLO COLO

COLO COLO

U. CATÓLICA

CATÓLICA

CATÓLICA

CATÓLICA
CATÓLICA

U.

V.

u.

u.

UNIVERSITARIO
RIVER PLATE

RACING

RACING
RIVER PLATE

UNIVERSITARIO

C. PORTEÑO
GUARANÍ

EMELEC
BARCELONA
COLO COLO

0x3

1x0

0x2

1x3

Ixl

0x1

3x1

Ixl

1x2

3x1

5x2

Santiago
Santiago
Montevideo
Montevideo

Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Montevideo
Asunción

Guayaquil
Guayaquil
Guayaquil
Santiago

Lima

Santiago
Santiago
B. Aires

B. Aires

Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago

(Se clasifica para las semifinales)

EL QUE JUGO MENOS: Unión San FeUpe, que sólo du

ró la primera ronda y alcanzó a jugar cuatro partidos,
1972.
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EL QUE ESTUVO MAS CERCA: Este fue el equipo que
estuvo a dos minutos de disputar la final. Lo perdió
en Buenos Aires, en partido de definición con Peñarol,
por diferencia de goles. 1970.

CLUB RIVAL Resultado CIUDAD

u. CATÓLICA NACIONAL 0x0 Montevideo
u. CATÓLICA GUARANÍ Ixl Asunción

U. CATÓLICA C. PORTEÑO 0x1 Asunción
V. Católica EMELEC 1x0 Guayaquil
V. CATÓLICA BARCELONA 2x0 Guayaquil
V. CATÓLICA NACIONAL 0x3 Santiago
u. CATÓLICA COLO COLO 2x4 Santiago

II. DE CHILE

U. DE CHILE
U. DE CHILE

U. DE CHILE

U. DE CHILE

U, DE CHILE

U. CATÓLICA

U. CATÓLICA

U, CATÓLICA

U. CATÓLICA
U. CATÓLICA

0. CATÓLICA

1968

EMELEC

NACIONAL

U. CATÓLICA

EMELEC

NACIONAL

U. CATÓLICA

EMELEC
NACIONAL

U. DE CHILE

NACIONAL

EMELEC

U. DE CHILE

1x2

1x3

2x3

0x0

1x0

1x2

2x1

1x2

3x2

2x0

Ixl

2x1

(Se clasifica para la rueda siguiente)

U. CATÓLICA

U. CATÓLICA

,0. CATÓLICA
U. CATÓLICA

V. CATÓLICA

U. CATÓLICA

U, CATÓLICA

U. CATÓLICA

V. CATÓLICA
11. CATÓUCA
U. CATÓLICA

U. CATÓLICA

GUARANÍ

GUARANÍ

PALMEIRAS

PALMEIRAS

1969

WANDERERS

S. CRISTAL

JUAN AURICH

WANDERERS

JUAN AURICH

S. CRISTAL

JUAN AURICH

S. CRISTAL

4x1

1x3

1x4

0x1

1x3

0x2

4x2

3x2

1x2

3x2

4x1

2x1

(Se clasifica para la rueda siguiente)

U. CATÓLICA

U, CATÓLICA

U. CATÓLICA

U. CATÓLICA

ITALIA

C. PORTEÑO

C. PORTEÑO

ITALIA

4x0

1x0

0x0

2x3

(Se clasifica para la rueda siguiente)

U. CATOMCA
* U. CATÓLICA

WANDERERS

WANDERERS

ESTUDIANTES
ESTUDIANTES

U. CATÓLICA

S CRISTAL

1x3

1x2

3x1

1x2

Guayaquil
Quito
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Guayaquil
Quito

Santiago
Santiago
Santiago
Santiago

Santiago
Asunción

Sao Paulo

Santiago

Santiago
Lima
Lima

Santiago
Santiago
Santiago
Lima (Def.)
Lima (Def.)

Santiago
Santiago
Asunción

Caracas

Santiago
La Plata

Santiago
Lima

CLUB RIVAL Resultado CIUDAD

WANDERERS JUAN AURICH 1x3 Lima

WANDERERS JUAN AURICH 4x1 Santiago
WANDERERS S. CRISTAL 2x0 Santiago
WANDERERS U. CATÓLICA 2x3 Santiago
WANDERERS S. CRISTAL Ixl Lima (Def.)
WANDERERS JUAN AURICH 1x0 Lima (Def.

(Se clasifica para la rueda siguiente)

WANDERERS NACIONAL Ixl Santiago
WANDERERS D CALI 1x5 Cali

WANDERERS NACIONAL 0x2 Montevideo

WANDERERS D. CALI 3x3 Valparaíso

1970

U. DE CHILE D. CALI 0x2 Cali

U. DE CHILE AMERICA 2x2 Bogotá
U. DE CHH.E OLIMPIA Ixl Asunción

U. DE CHILE GUARANÍ Oxl Asunción

U. DE CHILE RANGERS 2x1 Santiago
U. DE CHILE D. CALI 3x1 Santiago
U. DE CHILE AMERICA 2x1 Santiago
U. DE CHILE RANGERS Ixl Santiago
U. DE CHILE OLIMPIA 2x1 Santiago
U. DE CHILE GUARANÍ 0x0 Santiago

(Se clasifica para la rueda siguiente)

U. DE CHILE NACIONAL 3x0 Santiago
U. DE CHILE NACIONAL 0x2 Montevideo
U. DE CHILE NACIONAL 2x1 P. Alegre

(Se clasifica para la rueda siguiente)

U. DE CHILE PEÑAROL 1x0 Santiago
U. DE CHILE PEÑAROL 0x2 Montevideo
U. DE CHILE PEÑAROL 2x2 B. Aires
RANGERS GUARANÍ 0x2 Asunción

RANGERS OLIMPIA 1x5 Asunción

RANGERS U. DE CHILE 1x2 Santiago
RANGERS D. CALI 2x3 Cali

RANGERS AMERICA 0x1 Bogotá
RANGERS D. CALI 0x2 Talca
RANGERS AMERICA 2x1 Talca
RANGERS U. DE CHILE 1x7 Santiago
RANGERS GUARANÍ 0x1 Santiago
RANGERS OLIMPIA 4x4 Santiago

U. ESPAÑOLA

U. ESPAÑOLA

U. ESPAÑOLA

U. ESPAÑOLA

U. ESPAÑOLA

V. ESPAÑOLA

1971

C. PORTEÑO

GUARANÍ

COLO COLO

GUARANÍ

C. PORTEÑO

COLO COLO

1x2

Ixl

2x1

2x1

0x0

Ixl

(Se clasifica para la rueda siguiente)

U. ESPAÑOLA

U. ESPAÑOLA

U. ESPAÑOLA

U. ESPAÑOLA

COLO COLO

COLO COLO

COLO COLO

COLO COLO

COLO COLO

COLO COLO

U. DE

U. DE

DE

DE

U. DE

U. DE

U. SAN

U. SAN

U. SAN

U. SAN

U. SAN

U. SAN

CHILE

CHILE

CHILE

CHILE

CHILE

CHILE

FELIPE

FEUPE

FELIPE

FELIPE

FELIPE

FELIPE

BARCELONA

BARCELONA

ESTUDIANTES

ESTUDIANTES
C. PORTEÑO

GUARANÍ

U. ESPAÑOLA

GUARANÍ

C. PORTEÑO

U. ESPAÑOLA

1972

U. SAN FELIPE

ALIANZA

UNIVERSITARIO
U. SAN FELIPE

ALIANZA

UNIVERSITARIO
U. DE CHIXE

UNIVERSITARIO
ALIANZA

U DE CHILE

UNIVERSITARIO
ALIANZA

0x1

3x1

0x1

1x2

0x0

0x2

1x2

3x2

1x0

Ixl

2x3

2x3

1x0

2x1

4x3

1x2

3x2

1x3

0x0

1x2

0x0

0x1

Asunción

Asunción

Santiago
Santiago
Santiago
Santiago

Guayaquil
Santiago
Santiago
La Plata

Asunción
Asunción

Santiago
Santiago
Santiago
Santiago

Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Lima
Lima

Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Lima

Lima
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PARABRISAS

CURVOS

INASTILLABLES Y TEMPLADOS
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXÍKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

f X Servic
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Mecánica y electricidad en general
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Pedro León Gallo 655 - Fono 252942 • Santiago
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LUX AUTOS
de

JOSÉ ORTIGOSA

COMPRAVENTA DE AUTOMÓVILES

CONSIGNACIONES

NUEVA DE VALDÉS 935 - FONO 36873
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SAN FELIPE, 3; VASAS, 3: Primera satisfacción del año. Los aconcagüinos estrenaban su título y debutaban

internaclonalmente. Supieran cumplir frente al capacitado conjunto húngaro. Y para el recuerdo, el gata
zo de Graffigna.

Los triunfos de la "U" sobre Rosario

Central y Alianza y la goleada de Colo Colo

sobre Panamá surgen como lo mejor
en un año de intenso ajetreo de

clubes en el orden internacional.

CERO
a cero el primer tiempo. Y

después, el vendaval azul. Las

Heras a los 12', Spedaletti a los 15',

Socias a los 22', Spedaletti a los

27', Socias a los 33', Cinco goles en

21 minutos. Y asunto terminado.

No fue "el retorno del ballet",

como se comprobaría días después

solamente, con la disputa de la Li

bertadores. Pero esas noches des

lumbrantes quedaron en el recuer

do: pocas veces un equipo chileno

habia destrozado de esa manera a

un campeón argentino.

¡Después, en la Copa, la "U" tuvo

otro partido al nivel de ésos. Fue

el que le ganó a Alianza, allá en

Lima, cuando aún quedaba un ra-

yito de esperanza en la clasifica

ción. Lo vimos por televisión. Ven

taja de dos por cero, jugando muy

bien; empate parcial a dos, con

sororendente reacción de los pe

ruanos; tres por dos arriba los chi

lenos, con un gol monumental de

Spedaletti; tres a tres, con sólo cua
tro minutos por delante. Y el triun
fo definitivo, cuando el tiempo ex

piraba, por obra y gracia de Sar
nari. Por desarrollo, desenlace y

resultado, e3te encuentro tampoco
puede quedar afuera de la lista de
los mejores del año.

Y por último, la goleada de Co
ló Colo. Ocho por cero sobre la se

lección panameña. Contribuyó la
debilidad del rlv pero no le qui
ta méritos. Han venido equipos del
nivel de ese cuadro centroamerica
no en otras ocasiones, sin que se

hayan producido marcadores como

ese. En 1971, sin ir más lejos, la
"U" trajo a la selección cubana y
a la mendocina. Y a ninguna de
las dos pudo ganarle. La victoria

alba puede que no tenga gran mé

rito. Pero la goleada sí. Porque no

se burló de un rival netamente in-
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lefruAciaiíDE CLUBES

RIVAL

Universitario

América

Barcelona

Valencia

U. Española
Guada la|aro
Voluta

Español
Selec. Zambia

Selec. Zambia

Solee. Kitwe

UNION ESPAflOlA

CIUDAD RESULT.

Limo 1x4

Quito 2x0

Ótaoyaquit 2x4

Caracas 1x2

Panamá Ixl

México 0x2

México 0x1

México 3x2

Lusaka Ixl

Ándala Ixl

Kltwe 2x1

UNION SAN FELIPE

Vasas do Hungría
Alianza do Lima

Universitario

Universitario

Alianxa

Alloma

Seloc. Cuzeo

Alfonso Ugarte

Santiago

Santiago

Santiago
Lima

Limo

Arequipa
Cuzca

Puno

3x3

(Copa) 0x0

(Capa) 1x3

(Copa) 0x0

(Copa) 0x1

2x2

1x2

1x3

LA SERENA

Barcelona

Nacional

Universitario

Oíd Stars

Selec. Tafiítt

Selec. Tahltl

Solee, Papeete

Guayaquil
Quito

Quito

Los Angeles (*)
Tohití

lahltl

Papeete

1x2

3x1

2x2

6x4

Ixl

0x2

2x2

(*): El partida termina empatado a tres, y

hubo necesidad de definir a penales.

Nacional

Brasil

Otábalo

Cuenca

Emelec

Rio Grande

0x0

2x1

4x0

3x0

1x2

2x0

MAGALLANES

Quita

Ambare

Otábale

Cuenca

Quito

Quito

ferlor, porque jugó responsable
mente durante gran parte del co

tejo y porque llegó a cifras que no

son comunes ni en nuestro fútbol

ni en otros.

Como reír 'ltados satisfactorios

podrían considerarse el 3x8 de

Unión San Felipe frente a Vasas,
en su estreno como Campeón y de

but internacional; el 0-0 logrado

por los aconcagüinos frente a Uni

versitario en Lima por la Copa; los

empates de Colo Colo frente a San

Lorenzo, campeón argentino.

Hubo otros triunfos fuera de ca

sa (Magallanes en su gira por

Ecuador, La Serena en Tahltl y

Üñ'jlón Española en México y Áfri

ca)."

En casa, sólo doce encuentros. Y

contabilizados los partidos por la

Copa Libertadores.

Primer aspecto que resalta al

realizar una mirada retrospectiva
a lo que fue la actuación interna

cional de los clubes en 1972.

Hace algunos aSos, esa cantidad

reducida de compromisos con equi

pos del exterior estaría hablando

de un año pobre en esta materia.

Ahora, noi Todo se compensa con

la nutrida campaña realizada por

U. DE CHILE

Rosario Central

Rosario Central

Alianza de Lima

Universitaria

Alianza

Universitario

COLO COLO

Vasas de Hungría

Alianza

San lorenzo

Selec. Panamá

San Lorenzo

DEPORTES CONCEPCIÓN

Vasas de Hungría Concepción

Real Zaragoza Zofdgóia

Rayo Valleeano Madrid

Hollín Madrid

Laredo

Santiago
Lima

Santiago

Santiago

Santiago

laredo

LA OBRA MAESTRA de Spe

daletti, para culminar la me-

:jor. actuación de un equipo

chileno en el año internacio

nal. Fue el cuarto gol de la

:'"V" en él 5x1 sobre Rosario

Central, campeón argentino.

COLO COLO Y SAN LORENZO bajo la lluvia. Como espectáculo,
nL Ble3or d?J a6°- Y sol° habí» do» »'l Personas. La revancha,
con ambos equipos consagrados campeones, fue mucho menos lucida.
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los equipos chilenos más allá de las

fronteras. Más de treinta encuen

tros realizaron nuestros equipos en

el exterior, para redondear una

buena temporada internacional.
Buena, por lo menos, en cuanto a

partidos qué se disputaron. Porque
en cuanto a resultados, las cifras

señalan más derrotas que triunfos.

LO MEJOR

Del desglose, surgen cuatro par

tidos que dejaron plenamente satis

fechos a los seguidores del fútbol.

Por «1 Juego mismo, por el resulta

do o por la trascendencia. El 3x1 de

Universidad de Chile sobre el cam

peón argentino, Rosarlo Central; el

6x1 en la revancha de esos mismos

cuadros; el 8x0 de Colo Colo sobre

la selección de Panamá, y el 4x3

de la "U" sobre Alianza, en Lima.

Comienzo espectacular y promi
sorio el de la "U". Sus triunfos so

bre el campeón de Argentina lle

garon en el momento preciso:
cuando el público parecía desani

mado por las opacas presentaciones
de otros cuadros nacionales frente

a equipos extranjeros. Las contun

dentes demostraciones de poderío
del conjunto azul en esas noches

de febrero hicieron pensar en el re

torno del "ballet" y devolvieron la

fe acerca de las posibilidades del

fútbol chileno.

Tres por uno el primer encuen

tro. Gallegos abrió el camino. Pe

ralta y Barrera lo pavimentaron
después.

Cinco por uno en el segundo. Pa

ra acallar las quejas de los tra

sandinos, que no reconocían los

merecimientos del rival. La noche

de Spedaletti. el debut goleador de

Socias, el examen aprobado para

Bigorra y Muñoz.

Pero no pasarán a la historia por

la capacidad dé los rivales enfren
tados.

LA FIEBRE

DEL RECESO

Si hubo tantos partidos interna
cionales en el exterior, ello obede

ció a una causa concreta: la ne

cesidad imperiosa de los clubes de

financiar sus planillas en los meses

de receso.

Junio fue el mes de las despedi
das. Agosto el de las llegadas. Ma

gallanes se fue a Ecuador. La Sere

na, a Ecuador, Tahití y Estados

Unidos; Deportes Concepción, a Es
paña y Yugoslavia (no llegó al se

gundo país): Unión San Felipe, al

Perú; Unión Española, al África.

Y acá quedaron muy pocos, por

que la Selección estaba en Brasil.

Unión Española, por su parte, ha

bía aprovechado el verano para

darse una vuelta por Perú, Ecua-
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dor, Venezuela, Panamá y México.
El rojo fue el equipo más viajado.

Ninguno fracasó rotundamente.
Pero ninguno tampoco alcanzó con

tornos brillantes, En cifras, el de

mejor rendimiento fue Magallanes:
en seis encuentros, logró cuatro

triunfos, un empate y una derrota;
hizo 12 goles y solamente le mar

caron tres. Sólo que enfrentó a

dos rivales de cierta categoría: Na
cional de Quito y Emelec. Y ante
ellos fue el empate y la derrota.

A La Serena tampoco le fue mal
en cifras: 2 victorias, 3 empates y
2 contrastes. Un triunfo meritorio
sobre Nacional de Quito por tres a

uno y luego una caída fea con la

selección de Tahltl.

Unión Española llegó invicta de

África (dos empates y un triunfo),
pero en la gira de verano hubo más

resultados adversos (5) que positi
vos (2), en un total de ochó parti
dos.

Deportes Concepción, que pro

yectaba una gira ambiciosa, debió

conformarse con jugar con equipos
de segundo orden en el. concierto

español. Cayó ante el Zaragoza, em
pató con 'Rayo Vallecano y Laredo

y ganó al Hellín, de tercera divi

sión.

Unión San Felipe disputó tres

encuentros en Perú. Uno de méri

to (empate a dos con Alianza de

Lima, en Arequipa). Y dos para ol

vidarlos luego (derrotas frente a un

combinado de El Cuzco y ante el

Alfonso Ugarte, de Puno).

Pero, como experiencias, todas

fueron interesantes. Y siempre se

saca algo de provecho de estas gi
ras, aunque sea ante rivales modes

tos. El solo hecho de jugar en el

exterior es útil para nuestros fut

bolistas, tan amigos de la casa y

del barrio.

De todas las salidas que hubo al

exterior este año, solamente una

no se justificó: la de Universidad

Católica a Colombia. Porque no res

pondía a nada serio: jugó un tiem

po con Nacional (perdió 1x3) y otro

tiempo con la Selección de Bogotá

CONCEPCIÓN EN ESPAÑA: Una escena del debut, ante el Real Za

ragoza. Pese a perder, fue el mejor partido de los pcnquistas, cuya

gira a Yugoslavia quedó trunca.

(cayó Oxl). Fue un viaje apresura

do a mediados de semana, en ple
na competencia, con problemas pa
ra el regreso, que hicieron peligrar
la realización de su compromiso
por el torneo oficial. Y regresó sin

triunfos.

En total, en el exterior se dispu
taron 34 partidos. Se perdió más de

lo que se ganó (10 contra quince).
Pero se hizo solamente un gol me
nos de los recibidos (54 contra 55).
Un índice que habla de relativo

progreso.

¡ENDIMÍENTO POR EQUI

íauiPO

MAGALLANES

UNIVERSIDAD Of CHILE

«SENA

3N ESPAÑOLA

CONCEPCIÓN

COLO COLO

U SAN FELIPE

U. CATÓLICA

UNION ESPAÑOLA, en África. Recorrió el mundo en menos de ttn
ano el subcampeón nacional

13*



La calidad de equipó,

el brillo de las figuras
individuales y el diferente

estilo en cada caso

dificultan optar por algún
Colo Colo campeón como

el mejor de todos. Resaltan

con perfiles especiales los

cuadros albos del 41, del

53 y el actual, cada uno

con distintas características

y virtudes.

THOMAS ROJAS ('El Bata"),
un sólido puntero izquierdo
para un equipo campeón.

IFIC

SORREL, DOMÍNGUEZ Y NORTON CONTRERAS, tres figuras en la

ofensiva de Colo Colo, campeón de 1941.

¿COMO QUIEREN que uno elija si

todos fueron colosales? El de Platico,

el de Jorge Robledo, el del 72, que no

es de uno, sino de todos. ■ Todavía re

cuerdo que, a fines del verano del 41,

Perene Platico, confidencialmente, me

informó de algo que haría cambiar la

fisonomía del team de Colo Colo.

—Mira —me dijo— desde que se

cambió la ley del off-side, el centro-

delantero es el que hace todos los go

les. Es el hombre más peligroso del

equipo adversario porque le es muy

fácil meterse por entre los dos zague

ros. Yo voy a retrasar al centro-half,
lo pondré entre los dos zagueros y se

acabara el peligro.
Lo que iba a hacer Platico era mu

chísimo más. No sólo se trataba del

centro-half-pollcía, metiendo a Paste-

ne entre Salíate y Camus, sino que
trafa a Sudamérica la WM de Chap-
man, la primitiva marcación.

FUE campeón Invicto el Colo Colo
de Platko (El segundo club chileno
que conseguía tal distinción, porque ya
antes, en los años treinta, el Maga
llanes del Choapino lo habia sido) . La
cuestión es que ese equipo del hún

garo era extraordinario. ¿Sólo por la

marcación, que sorprendió a todo el

mundo? Yo creo que no. Claro que el

sistema influyó bastante, pero hay
que considerar algo más. Dos factores

vitales. Uno, la disciplina y la prepa
ración física que Implantó el maes

tro húngaro y que nunca se habia

visto en nuestro medio. Otro, la cali

dad de los once titulares del cuadro.

Obdulio Diano en el arco se consa

gró en su paso por el equipo albo y

regresó más tarde a su país a jugar
en Boca Juniors. Salíate, Pastene y

Camus, que formaron el trio defen

sivo, sin tener la velocidad de otros

grandes de nuestras defensas, tenían
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CAUP0LICAN PENA:

zaguero íateral iz-

qnierdo
•

en fina línea

tjne completaron Ar

turo Farías (a la de

recha) e Jsaffl* Ca

rrasco, para el título

8e 1958.

JUAN AR&NBA: pun
tero derecho, nacida

y criado Cli Colo ColO)

figura de! campeón
del 53.

JORGE ROBLEDO,
ESCUTI y CEEMAS-

CH1, tres estrellas pa
ra dh tituló que no

admitió dudas, el del

"equipo espectáculo"
sí* 1953.

mucha calidad futbolística y a raudales.

Quienes conocieron ese team del 41

tienen que recordar que había cuatro

hombres fundamentales en su alinea

ción. Lo que no quiere decir que el

resto fuera sólo relleno. Nada de eso,

porque justamente la tuerza del elen

co estaba en el hecho de^iue todos

los puesto se hablan llénalo con al

tísimos valores.

Pero yo hablo de los cuatro pilares,

porque lo vi así: Cuatro que llena

ban el medlocampo y que eran tam

bién atacantes: Pancho Hormazábal,

Medina, el peruano Socarraz y Nor

ton Contreras. Subían y bajaban, tra

jinaban los noventa minutos, copaban
la banca bárbaramente. Ahora, si us

tedes piensan que tenía ese elenco dos

punteros contundentes como el Tigra

Sorrel y el Rata Rojas y que contaba

con un centrodelantero que iba a to

das, ariete ciento por ciento, como

era Alfonso Domínguez, tendrán el

panorama completo y le tomarán el

peso a lo que fue ese elenco.

Digamos que era un team extraor

dinario, fuera de serle en nuestro me

dio y más encima ayudado por el sis

tema que trajo Francisco Platko y

que revoluciono el fútbol sudameri

cano.

/

¿SOPERIOH al de hoy? Ahí van a

comenzar las discusiones. Se hablará

de que en ese elenco no existía un

Chamaco Valdés que coloca la pelota
con lienza. Y yo les, diré que no ha

cía falta. Porque Norton y Socarraz,

subiendo y bajando, trabajando Inten

samente y con Inteligencia futbolísti

ca, estaban por encima de cualquier
fórmula. de hoy. Y todavía con el tre

mendo Pancho Hormazábal junto a

ellos. Ahora, como para reforzar ese

trio posterior (todavía no eran cua

tro, como ahora) estaba "el Cojo1'
Medina, marcador instintivo, hecho

para las contiendas duras, batallador

como pocos.

Tiene el Colo de. hoy dos punteros
muy famosos: Cazsely y el Pollo Ve
liz. Pero ninguno con la contunden
cia de Enrique Sorrel ni de Tomás

Rojas. Podrá decirse que los rivales
del Colo 41 eran otros. ¿Mejores o

peores que los que tuvo el team albo



72? Sería cosa de pensarlo bien, caba

lleros,

PERO entra a terciar en la discu

sión otro elenco famoso del club del

cacique: el de Jorge Robledo. Después
de muchos trajines, viajes a Europa

y todo eso, en 1953, por fin, el Colo

Colo pudo traerse a Jorge Robledo,

astro del Newcastle United Inglés. Ya

había comenzado el campeonato y los

albos peleaban la punta. Fue justa
mente en la cuarta techa, el domingo

31 de junio, cuando Jorge Robledo ju

gó su primer match oficial con la ca

miseta alba, contra Ferrobádrainton.

Se vio nervioso al comienzo, .pero

pronto agarró la onda y entonces apa

reció una nueva ofensiva colocollna.

Un ataque "marca Robledo", porque

era él quien lo manejaba todo. ¿Qué
les parece a ustedes un promedio de

cuatro goles por partido? Pues ese

fue- el de los primeros diez encuen

tros del Colo Colo con Robledo, el

ano 53. En esos diez cotejos perdió
uno con Wanderers y empató otro

con Magallanes, 3 a 3. Pero lo impor
tante es la producción ofensiva. Aquí
la tienen ustedes descompuesta: 4 a

Ferrobádminton, 2.a Everton, 8 a Ibe

ria, 3 a Wanderers, 8 a Audax Italia

no, 5 a Universidad Católica, 3 a Ma

gallanes. 4 a Santiago Morning, 4 a

la U. y 3 a Unión Española. En esos

diez matches, 40 goles a favor y 12

en contra. Contundencia nacida del

accionar soberbio de un centrodelan

tero excepcional, uno de los más gran

des del fútbol chileno, aunque haya
aprendido fútbol en Inglaterra.
Claro que Jorge no estaba solo, por

que el quinteto era bueno de veras

(lah, los tiempos del fútbol con cinco

delanteros!) : Aranda, Cremaschl, Ro

bledo, Manuel Muñoz y Castro.

Un detalle, Juanlto Aranda era un

puntero derecho que pasaba Inadver

tido, que no daba como para comen

tario*. Llegó Robledo y cambió. Ad

quirió personalidad, fue útil, peligro

so, cooperador. Porque Jorge no ig
noraba a su puntero derecho, sabia

sacarle partido.

¿Usted. lector, se quedaría con el

Colo de Robledo, el del 53? Ese ano,

1953
1972

1.94-1 AUDAX ITALIANO

2-1

EVERTON 2-1
AUDAX ITALIANO 3-0

3-1

,3-3 FEKROBADMINÍON 4-0
BADMIHTON ¡-r

3*3

1-1
GRBEN CROSS 3-1

OSEEN CROSS
J-l

1-1
MAGALLANES S-l IBERIA 6-1

2-2
0-2

STGO. MORNING 2-2 MAGALLANES 3-3
3-0

8-3
StOO. 'NATIONAL e-j PALESTINO 2-1

3-2
3-0

U. CATÓLICA 5-1 RANGERS 2-1

3-2
3-2

V. OE CHILE 2-1 STGO. MORNING 4-1

'4-2
1-2

ti. ESPAÑOLA ■*-»•
'

U. ESPAÑOLA 3-0

3-0
3-1

'No le Jugó él partido de

la seronda rueda.
U. CATÓLICA 5-2

0-0

ü. BE CHILE 1-0

S-l

WANDERERS 3-4

2-0

ANTOFAGASTA 4-3

2-0

CONCEPCIÓN 0-1

1-1

EVERTON 6-0

1-0

OREEN CROSS 3-0

4-1

HUACHIPATO 4-2

l-l

LA SERENA 1-1

3-3

LOTA SCHWAGER 1-2

4-1

MAGALLANES 5-1

5-0

NAVAL 2-0

4-2

O'HIGGINS 3-í

1-0

RANGERS 3-1

8-1

U. CALERA 1-0

3-1

B. ESPAÑOLA 2-2

0-0

U. SAN FELIPE 3-1

3-1

U. CATÓLICA 3-2

1-2

U. BE CHILE 3-1

0-3

WANDERERS 2-3

3-1

el once albo se tituló campeón con

11 puntos, y Palestino, que llegó se

gundo, sólo alcanzó a 33. Jorge Ro

bledo fue el goleador, con 28 tantos.

Y sí consideramos que sólo jugó 23

encuentros (se incorporó al equipo en

la cuarta fecha), su promedio es su

perior al de un gol por partido, para

,que vayan tomando la medida. En

cuanto a su contundencia, el team

del 53 señaló 80 goles en 26 fechas.

con un promedio un poco superior a

los 3 por partido. El del 72, en 34 fe

chas, llegó a 90 y su promedio es de

2,8 por match. Fútbol simple y direc

to el del año de Robledo. Simple y di

recto también el de Platko. el 41. Sim

ple y directo también el del 72.

Pero yo quisiera señalar un deta

lle. Él del 41 sigue recordándose como

"El Colo Colo de Platko". El del 53

es, en el recuerdo, "el Colo Colo de

Jorge Robledo". Yo, lealmenté, tengo

que decir —porque así lo pienso— ,

que este del 72 es "el Colo Colo de

todos". Aunque Valdés haya tenido

tardes de inspiración, aunque Sergio

Messen haya sido a veces fundamen

tal, éste de hoy es un team mas de

todos. Lo que es mérito aparte del

grupo actual y mérito grande.

¿cual de los tres tu-

vl;ifoírkejor*f;'?Dl.ano, Escuti? Yo. de

veras, me quedo con Misael Escuti.

Aunque el Placo haya tenido caídas
solemnes en cotejos internacionales, en
el campeonato era un coloso y uno

de los más grandes de todos los tiem
pos. Onzarl queda más atrás, no en-

'

tra en la discusión con Diano y

Misael.

El 41, Pastene estrenó en Chile el

puesto de centre-half-pollcia y defini
tivamente empezamos a tener tres za

gueros. Ahora los zagueros son cua

tro y entonces cuesta más hacer com

paraciones. Pero, simplemente, yo
pienso que Rafael González nada tie
ne que envidiarles a los del 41 ni tam
poco a Arturo Parias, notable defen
sa central de la selección chilena. ¿Y
en el medio campo, cómo andamos?
Tendríamos que hablar de Hormazá
bal y Medina, los del 41. pero yo en

tiendo que ese team de Platko tenía
cuatro medlocamplstas formidables.
Porque debemos agregar a Socarraz

y a Norton, con legitimo derecho.
Eran delanteros, ¡pero cómo sudaban

también en inedia canchal En cuanto
al medio campo del 53, donde estaba

Ted Robledo; se me ocurre inferior,
aunque estuviera por ahi cerca el in

olvidable chico Cremaschl. ¿Y el del

72? Un artista: Chamaco Valdés. Y

un Déón Incansable que no luce, pero
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FRANCISCO VALDÉS: eje sohre el cual siró el Colo Colo de 1H72
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MANUEL MUÑOZ:
hombre de tres tí

tulos, de 1953
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que rinde y rinde, que nunca tiene

partidos bajos y se llama Páez. Agre

gando también a Sergio Messen, en su

doble función y en su total entrega.

Esto de los numerltos suele ser enga

ñoso. Se habla del 4-2-4, del 4-3-3 y

del cerrojo. El de Platko era, en el

papel, algo asi como un 3-2-5. Pera

nadie puede negar que habia allí cua

tro de medía cancha, pues Socarraz

y Norton se sobraban para estar allí

y también atacar. De lo que puede

desprenderse que un equipo es más

sólido mientras más mediocampistas
tiene. Mediocampistas con llegada, se

comprende. Como los del "scracht"

brasileño.
,

uno se pone a hacer re-

c63iféó%DpB. revisar archivos y colec

ciones se encuentra con cosas que

alteran su programa, el esquema de

lo que pensaba escribir. Nos hicimos

a la Idea de "los tres grandes Colo



CARLOS CASZELY: aún discutido, a veces atrabilia- LEONARDO VELIZ, el puntero izquierdo que el añu

rio, pero pieza importante tanto en la banda derecha pasado íiiz¿ su mejor temporada en primera división.
como mas adentro.
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Colo de la historia" y es claro, nos

saltaron esos de que hemos estado
conversando. Pero de repente, dando
vueltas a los tomos de ESTADIO, nos
encontramos con otras alineaciones

campeonas con camiseta alba que no

desentonan en absoluto, ni en nom

bres ni en campañas, con aquellas del
41 y del 53 y ésta del 72.
Ahi tienen ustedes la de 1956,

ejemplo.
Colo Colo fue campeón ese año con

5 puntos de ventaja sobre Wanderers
'38 por 33) con 60 goles en campeo
nato de 26 partidos (ahora se juegan
34) ; el ataque de ese cuadro, con Ma

rio Moreno, Enrique Hormazábal, Jor
ge Robledo, Jaime Ramírez y Bernar-

por

do Bello — también jugó el "negro"
Muñoz en esa delantera— me parece

que resiste comparación con cualquie
ra de los mejores que haya tenido el

club.
'

Ese Colo Colo tuvo también un

cuarteto posterior de alta calidad y

rendimiento. Escuti en la valla, Cau-

policán Peña, Arturo Farías e Isaac

Carrasco en la línea de zagueros.

Equipo en suma, bien equilibrado y

que fue ¡a base de dos selecciones na

cionales: la del 56 en Montevideo y

la del 57 en Lima.

¿Ven ustedes como son las cosas?

Y luego nos encontramos con el Cam

peón de 1960. El Colo Colo de Jorge
Toro, como podríamos identificarlo

para ir haciendo memoria. Hizo 35

puntos, tres mas que Wanderers, sub

campeón con 32. Estuvo también por

encima de los 50 goles a favor y por

debajo de los 30 en contra. Un Colo

Colo con sabor "a casa", con la pre

sencia de gente formada ahí, en el

vivero propio (el "pelao" González,

Moreno, Soto, Toro y también Ber

nardo Bello, que vino muy tierno de

Quillota, aunque debutara en un par

tido Internacional) .

Son dos "ediciones" colocollnas és

tas que no pueden olvidarse Cuando

se trata de hacer historia. Historia de

los equipos de Colo Colo en la era

profesional, que arrancó en 1933.

COLO COLO 41

COLO COLO 53

COLO COLO 72

Green

3-1

1-1

3-0

Cross

5-1

1-1

4-1

CON LOS MISMOS RIVALES

Magallanes U. Católica ü. i

5-1 2-Z 5-1 3-2 2-1

3-3 8-3 5-2 0-0 4-0

5-1 5-0 3-1 1-2 3-1

le Chile U. Española
4-2 2-2 3-0

6-1 3-0 3-1
0-3 2-2 0-0

Rendimiento

90%

80%

70%

COLO COLO 41

COLO COLO 33

COLO COLO 72

PJ

17

26

34

PG

13

18

23

FRENTE A FRENTE

PE PP GF

4 — 59

5 3 80

6 5 90

GC

27

32

37

RENDIMIENTO

88%

79%

76%

DIF. GOL

32

48

53

GOL AVER.

2.18

2.50

2.70
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arquero

ANO

Adolfo Nef

("U")

«--
. ■% >-í.í -*-

4*4' ***..*«*» **> •

SV5

Leopoldo Vallejos
(UE)

Juan Olivares

(UE)

Enrique
Enoch

(UC)

3
Miguel Ángel Mención Honrosa:

Onzari MARIO OSBEN

(CC) (D. C.)

latera!
derecho

Juan Machuca

(UE)

Gabriel Rodríguez
(D. C.)

Mención Honrosa:

Carlos Araneda

(DIS)
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central
derecho

Guillermo

3
Azocar

(H)

Mario

Maldonado

(UC)

Mención

Honrosa:

Osear

Posenatto

(M)

central

izquierdo

Germán Concha

(D. C.)

Mención Honrosa:

Fernando Mario

Astudillo Cerendero

(UC) ("U")

i Antonio Arias (UE)

3
Francisco *} Eduardo

Pinochet «? Herrera

(D. C.) (W)

Mención Honrosa:

Vladimir Eddie

Bigorra Campodónico
("U") (UC)
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medio
derecho

Francisco Valdés

(CC)

Mención fissí

Honrosa- ^Bí£
Fernando m^^^j^^p'-'-
Gómez |? ^lliL
(N) ^íi«*?.'«vi&t3S

Eduardo Cortázar

(GC)

_ , .i /*»... .

Alfonso Lara

(L. Seh.)

Nelsor Guille

Vasquez (D.C.) Páez (CC)

atacante

de enlace

Juan Carlos Sarnari

("U")

Jfe

Guillermo Guillermo

Yávar (UE) Muñoz (W)

Mención Honrosa:

Fernando jorge Ario;,

forres (D'.S) (M)

Mención Honroso:

José Acevedo (O'H.)
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alero

derecho

1 Gabriel Galleguiilos
1

(D. C.)

2 Carlos Caszely
(CC)

3 Jorge Socias

("U")

Mención Honrosa:

Luis Miranda (M)

centro

delantero

Sergio Messen

(CC)

Fernando

Espinoza *J Spedaletti

*} Jorge

3 Víctor Zélada

(DLS)

Mención Honrosa:

Eduardo Fabres (D. C.)

Leonardo Veliz

(CC)

2
V. M. González (GC)

h. hzl i

Alberto Villar (R)

¿:síú*íJ

Mención Honrosa:

Víctor Solar (DLS)
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W';^1;
^W1^

S3¿¿&

y
LLEGAMOS al final de la

^^T^^^^^^
ajenas a nuestra voluntad. Si no pudimos sa

var

™°™esmasegurarles sí que trabaja-

bién a la intención de ofrecer a «s^dni° ^^/en esta edición especial hay horas y

hXsTerves°t»n^Tadmb?oeE^dFAMi de fotografías, de trabajo,
en

discutimos esta página de cierre. Y nos, pareció, qu<= nada.** justo era

dedicaba
al hincha del fútbol, al que pena y mue„re Pf^^+,-^1 omfes?ona^1 desde que se lnstl-

asistencia en la historia de los campeonatos del fútbol proiesionai
ueouc «

tuyo en 1933.
„OT,rfn ín* asareros presagiaban su ausen-

Al sufrido hincha de los tablones, «« cuando los agorerosP^ ^ lnte

cía, dijo presente en todas las = reu"^an^sciaRDeSaf tó estoicamente los rigores del

SfSSSo ?g»¿MMSS£ ffe£8SH£& y haV le aportaba una

^EstSWJrres para los que pasaron por encima «.

^W**^
&$?£iVl^VrelS^r^'qu ««{sumí, aPun Campeo-

nato al'que nunca le faltó marco, desde Antofagasta a Temuco.
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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
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FUE
una semana muy especial la que acaba de terminar. Mientras empezá

bamos a preparar esta edición, hubimos de interrumpir muchas veces la

labor. El teléfono llamó una y otra vez, desde las primeras horas del mar

tes. Un lector de apellido La Bivera nos dijo que quería ser el primero en ha

cernos saber su satisfacción de hincha de ESTADIO por el anuario del fútbol

que recién salía a la calle. Y fue el primero, .efectivamente, de muchos, muchí
simos que de alguna manera nos expresaron su aprobación.

El largo proceso de elaboración de esta historia del fútbol 1972, las horas y
los dias de investigación previos a la ejecución final dé la tarea, encontraron su

mejor compensación en esas voces amigas que se hicieron escuchar, en las car

tas que han ido engrosando nuestro archivo y en las que generosamente se va

loriza este esfuerzo, en los muchos también que llegaron personalmente a nuestra

redacción con el mismo objetivo.
"ESTADIO se pasó", es una de las expresiones que con íntima alegría hemos

escuchado más repetida en estos días. "Es lo mejor que la revista ha ofrecido
en toda su historia y se lo digo yo que tengo la colección desde el número 1",
vino a decirnos un modesto trabajador-deportista. Hasta ahora, el máximo se

había alcanzado con aquella historia del fútbol que hicimos en vísperas de la

Copa del Mundo en Chile (Edición extra del 15 de mayo de 1862), en 128 pá
ginas y con tirada de 60 mil ejemplares. Nuestro número 1.538 de la semana

pasada, con 148 páginas —tapas Incluidas— llegó a los 100 mil ejemplares, el
más alto tiraje alcanzado en Chile pon una revista deportiva, Incluyendo
ESTADIO.

El eco que la edición encontró en la masa, los comentarlos que nos hacen
a cada instante, los elogiosos conceptos vertidos por colegas amigos —como Ser
gio Livingstone en su programa de Radio Minería y Hernán Solís en su colum
na de LA TERCERA—, la presencia de Chamaco Valdés en esta redacción para
agradecemos con humildad la portada del Anuario y los conceptos que nos

mereció su actuación del afio, nos revelan con alegría que algo hicimos, nos

compensan con creces del esfuerzo realizado y nos estimulan a superarnos.
Pero el mundo sigue andando. Y entre llamados de teléfono, y cartas que

vienen por el correo o directamente a la redacción y visitas, hay que seguir el
reducido deporte de verano.

Hay que estar con los ciclistas del Cruce que vuelven luego de cumplir la
mejor actuación del deporte pedalero chileno en esto, que más. que una prueba
es una gesta para duros y valientes. Y hay que estar en las noches del bas
quetbol, en este novedoso torneo de la Liga Mayor, destinado a remover las
estructuras algo anquilosadas del deporte del cesto. Y hay que estar mañanas
enteras con la Selección .Nacional, donde aprovechamos para conversar largo
con el Alfonso Lara colocolino.

El Anuario del fútbol habia postergado comentarios Importantes, como la
victoria de las pimponlstas del Libcen en la final del Torneo Sudamericano de
Clubes Campeones, y el reconocimiento, por lo menos, del triunfo de los jóvenes
hockistas de Huachipato en el Nacional de Viña del Mar.

Habia aplazado también la entrevista a Héctor Bravo, el Campeón Sudame
ricano de Sable y dos temas que estaban en la carpeta semanal: el balance del
fútbol europeo en 1972 y los encuentros Imaginarios de Joe Frazier con los
grandes del pasado. Puede ser que la estrepitosa derrota del Campeón del Mun
do a manos de George Foreman le reste importancia a la nota, pero por otra
parte viene a confirmar el acierto de los especialistas norteamericanos, que vie
ron al ex campeón venciendo a uno solo de sus imaginarlos rivales.
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Ahpnám Urrutia

y Rafael Aravena,

dos de los

grandes animadores

que tuvo el V Cruce

de Los Andes,

relatan ¡o que

fue la brava travesía.

CON SU DIESTRA en alto, eusto-

diado por numerosos policías, Er

nesto Contreras es vitoreado a sn

llegada a Mendoza. Como ya es tra

dicional, nna multitud impresio

nante, pocas veces vista en nues

tros escenarios y rutas, esperó a los

bravos que poiLquinta vez cruzaron

la Cordillera,

~,v
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SONRIENTE, ente

ro y en medio del

clamor popular que
salió con banderas

a recibirlo, llega

Alejandro Urrutia

a la cumbre de

Portillo. Notable fue

la carrera del sam-

bernardino.

FALTAN escasos dos

kilómetros y Ale

jandro Urrutia es

cala con ritmo re

gular los caracoles

chilenos. Cuatro
curvas más atrás,

Aníbal Salguero, ya

sin esperanzas de

alcanzar, asegura

su segundo lugar en

la etapa.



EN Mendoza, la coronación. Con una

multitud que se apretujó desde

temprano para esperar a los vencedo

res. Y hubo muchos, como siempre.
Ernesto Contreras, Chile, todos Y

nadie se olvidó de ellos. Después de

gritar ai suyo; luego de asediarlo, to

carlo y pasearlo en andas, el reconoci

miento honesto y Justo para el equipo
chileno. Para las tricotas rojas que hi

cieron llamear y encendieron la mon

taña. Y el aplauso para el resto. Para

cada uno de ellos.

En las aceras, los prados pisoteados
y algunas rejas destrozadas.

Eoílogo conocido de un Cruce de los

Andes.

Y luego las confesiones. La de Con

treras. que se retira; la de Breppe, la

de todos. Y la de los chilenos. Las de

Urrutia, Aravena, Naveas, Costaguta y

Mario Miranda. Los cinco de la roja

que alcanzaron e' primer gran triunfo

nacional en la travesía. Confirmación

clara de la superación, del avance que

experimentó el oicllsmo en el último

afio con dia tras día de sacrificios. Con

horas de esfuerzo.

Y viene el retorno. Y hay intimida

des. Hay Impresiones, queda una gran

experiencia de la que conversar...

Y hasta nuestra mesa de trabajo

llegan Alejandro Urrutia y Rafael Ara-

vena. NI un minuto antes ni uno des

pués de la hora convenida. Y lo ha

cen sonriendo y estirando la mano a

nuestros compañeros. Y aceptan el ca-

íecito habitual de media mañana para

¡usgo iniciar la charla. No sin que

antes Antomino Vera se asombre un

poco del físico de Urrutia. . .
—En las

fotos se ve mas grueso
—

. Y que noso

tros, observando al sambernardino, ter

mináramos por aceptar el juicio, por
que es verdad y acaso no haya sido

Antonlno el único sorprendido. Un día

antes, alguien, en el café había hecho

una observación parecida .. . "¡Y fíjale
que no todos tienen grandes piernas y

algunos son hasta flacos I" Sí, es ver

dad. Ni Alejandro Urrutia tiene un fí

sico exuberante para su especialidad ni

muchos otros poseen grandes piernas.

Pero todos esconden algo que los hace

fuertes en los momentos mas duros;

músculos templados, bien trabajados y

un tremendo corazón; porque eso sí

que todos lo tienen bien grande...

Y el equipo chileno; y todos y cada

uno de los cuarenta y cinco que de una

u otra manera le ganaron a la mon

taña, lo confirmaron. Porque si usted,

amigo lector, ha viajado alguna vez

cómodamente sentado en avión, no sa

be del Inmenso sacrificio, del gran es

fuerzo que significa atravesar esa cor

dillera que uno observa desde la altura

y que demora unos veinte minutos en

cruzar. Allá abajo es distinto. ¡Y de

qué manera I A ratos, mucho frío. Des

pués calor sofocante. Y cuestas inter

minables. Y huellas que parecen impo
sibles de cruzar sobre tan frágil ve

hículo. Y pinchazos que demoran, que
desmoralizan. Y la soledad. La terrible

y sorda soledad cuando algunos se que-
-dan atrás. . . Si, amigo lector. Hay que

tener un corazón muy grande para no

bajarse. Y bien grande. Y bien puesto.

Pero, bueno... No es gracia contarlo

asi. A pesar que uno lo siente por

que ya lo vivió. Aquí están con noso

tros Urrutia y Aravena, dos de los

chilenos que se metieron por segunda
vez en esos recovecos de piedra, polvo
y misterio. Están aquí, con nosotros,

charlando para que usted lo pueda
saber, para que viaje imaginariamente
con ellos. ..

EL CRUCE

—¿Asi es que roíate cas) siempre ade

lante?

Rafael Aravena lanza la pregunta

después de terminar de hojear las fo

tos de la ascensión & Portillo. Su oom-

pafiero sonríe. . .
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—Sí, pero ellos me ayudaron tam

bién... Claro que después los ful de

jando . . .

Alejandro Urrutia deja las fotogra
fías sobre la mesa. Nosotros queremos

ordenar el "racconto". Y es fácil.

—La mañana esa de la primera eta

pa hacía mucho frío. Y me impresionó
el público. Había mucha gente en el

trayecto hacia c! circuito y después a

lo largo de él . . .

—Estaba lleno y en la ceremonia

también había mucha gente
—corrobo

ra Aravena.

—Yo anduve mal las dos primeras
vueltas; no sé si el frío, no sé, pero

anduve mal. Después comencé lenta

mente a caminar mejor. . .

—Yo —afirma Aravena— , salí bien.

Anduve bien y hay que fijarse que "se

anduvo fuerte ... Al comienzo no pasó
nada. No hubo escapadas. Por ahí hubo

algunas intentonas, pero nada más. Fue

en la segunda vuelta cuando pasó y esa

sí fue definitiva. . .

—Por suerte al final entramos bien,

quedamos bien clasificados y todavía

quedaba mucho por delante. . . Al otro

día comenzó la fiesta . . . Claro que

pascamos los primeros treinta kilóme
tros ...

—Sí —confirma Aravena— . hasta la

subida de Viliavlcenoio nos fuimos to

dos en grupo . . .

—Y cuando comenzamos a escalar,

no nos hicimos problemas. Cuando nos

sentíamos mal, nos parábamos. Ahí co

menzó a desgranarse el pelotón. Y cosa

curiosa, como en la mitad de la cues

ta comenzamos a subir más fuerte y

empezamos a pillar. A Labatte lo en

contramos casi muerto...

—Y después encontramos a Plrello

Y Tschicder... —Aravena sonríe— ...

Después cazamos a Titiro. . .

—Y ahí me caí. ..

Inconscientemente Alejandro Urrutia

pasa su brazo derecho para explicar la

maniobra y deja al descubierto una

gran costra . . .

—íbamos así (hace un gesto) con el

Mono (Aravena) no me di cuenta

cuando frenó y yo me fui a la huella de

tierra blanda; anduve varios metros

bamboleando la bicicleta y al final me

ful a tierra y rodé mucho. . . Para mis

adentros me dije: con este costalazo

hasta aquí no más llegué. Es que fue

Impresionante. . . Afortunadamente no

rompí la bicicleta y pude seguir. . .

—Y llegamos otra vez bien ... Y eso

que esperamos mucho. Si no se cae

Alejandro, entramos mejor . . .

—Al otro día amanecí entero. Y en

realidad yo quería guerra. Así es que

me largué. Me pillaron Breppe y Con

treras. Y después el grupo. Comencé

a sentirme mal y me paré. Como a

seis kilómetros de la meta me cocí. Y

casi me largan. Iba muerto. Para mi

fue la etapa más dura...

—Yo anduve parejo —explica Arave

na— . Cuando vi que Urrutia se iba

me quedé con el grupo. Allí estaban

Breppe, Naveas, Cortés, Labatte, Con

treras. Yo tiraba poco, porque total, no

podía arriesgar sabiendo que iba mi

compalero adelante. Después nos jun
tamos. Pero en cuanto los vi que Iban

ROBERTO BREPPE

supera en los últimos

metros a Carlos Kus

chel a la llegada del

velódromo. El argenti
no fue un digno escol

ta de Contreras, al fi

nal, y fue siempre uno

de los animadores que
tuvo la travesía.

DECIDIDAMENTE y ya escapado, el chileno Alejandro Urrutia avanza

rumbo a los caracoles de Portillo. Atrás, las camionetas de auxilio, mien
tras un aficionado lo refresca.

?>



RARAEL ARAVENA culmina en Portillo una gran actuación. Para el bravo chileno hay banderas y
el reconocimiento de los hinchas que como nunca esperaron al equipo en la cumbre chilena con sus

hermosas nieves eternas. M



mal, me largué. El único que me siguió

fue Naveas. Yo, ¡palabra que creí no

ibj, a aguantar! Pero lo hizo...

—Sí —apunta Urrutia—, anduvo bien

el c?.bro, respondió. Mientras tanto to

davía me acuerdo que estando mal, de

repente me di vuelta y vi a un bolivia

no. Pasó como zumba al lado mío y se

perdió. Al poco rato pasó lo mismo.

Llegó otro y me largó. ¡Si parece que

velaban! Parece que la altura los be

nefició.

—Y vino la llegada a Santiago. ¡Pu

chas, ahí tuve mala suerte! —Medio

riendo, Rafael Aravena recuerda—. .

,

Pinché dos veces en la Cuesta y me

costó recuperar... Para mí fue -esa la

etapa más mala y eso que estábamos

en Chile ya. ..

—Yo no lo hice muy bien al princi

pio tampoco . . . Por Calle Larga nos

rendía bien poco la cosa. Teníamos tu

bulares muy gruesos y en cambio el

Negro Contreras, delgadltos. Cuando

comencé a subir ya iba asfixiado. Lo

bueno fue que a la bajada nos junta

mos los chilenos y pudimos trabajar

bien y recuperar terreno. Llegué al

velódromo cuarto . . .

Hay un pequeño respiro. Una tregua...

Urrutia piensa en su triunfo de Por

tillo.

—La verdad es que en la noche an

tes todos le tenían miedo a esa etapa.

Yo lo pensé muy bien: si uno se esca

pa luego, a lo mejor resulta y meia

jugué. Y en Pajaritos ya salí tirando

con otros seis a la rastra.

—¡Chis! Yo no mé di cuenta —afir

ma AraVena entre risas—. . . De repente

pregunté, ¿va alguien adelante? Y cla

ro, ya nos llevaban como cinco minu

tos. Yo creí que los pillábamos... Pe

ro después la ventaja había aumenta

do. SI me doy cuenta antes, yo tam

bién salgo y estando los dos en punta,

no nos quita nadie el triunfo. Habría

mos sacado más ventaja a Contreras...

—Yo me ful siempre tranquilo. Sa

bía que se Iban a morir. Me ayudaron
un poco y después pasó lo que yo ha

bía pensado. Se murieron y los fui

dejando hasta ganarme la etapa... La

otra etapa fue negativa. Salí con. los

punteros y no alcancé ni siquiera a ba

jar ese declive que hay saliendo de

Las Cuevas cuando se me saltó la

cadena y se trabó. No alcancé a arre

glarla cuando me pasó toda la carava

na y las camionetas me tiraron toda

la tierra encima. No veía nada, así es

que me paré, ¡Son muy chanchos los

argentinos!

—Yo también iba bien cuando me

caí en una de las pozas de agua que

había que atravesar. Y como nos que

rían quitar el primer puesto a toda

costa, ¡zas! me pusieron una camione

ta adelante y no podía ver ni andar

fuerte ...

—Cuando León no me vio adelante,
se paró. Y me ayudó harto. El sabía lo

que nos estábamos jugando. Después
se paró Naveas. Y el Mono. Y entre

todos nos agrupamos y dejamos que

llegara Astorga. En el pavimento hici

mos un equipo de persecución, ¡y cómo

nos rindió! Llegamos a 30 segundos del

segundo y a dos minutos del puntero.

Si es un poco más larga la etapa, qui
zá qué cosa habría pasado, . . Fue muy

EL EQUIPO de la casaquilla roja,

que por primera vez conquistó el

primer lugar. Alejandro Urrutia,

Rafael Aravena, Delfo Naveas, la

grata revelación, Gerónimo Costa-

guta y Mario Miranda.

VISIBLEMENTE agotado, el batino

Carlos Kuschel comienza a reponer

energías, ya descalzo, en el velódro

mo ñuñoíno. En esa etapa fue se

gundo, pero en general su rendi

miento estuvo por debajo de lo que

se esperaba. Fue, sin embargo, un

valioso peón del equipo chileno.

EN PAJARITOS, UrTutia se jugó su

gran carta y escapó. Tras suyo sa

lieron seis argentinos, entre ellos

Cortés, que alcanzó a puntear un

rato sin resultados. Con gran ente

reza, el chileno trabajó práctica
mente solo durante más de cinco

horas.
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importante el trabajo en equipo y la

ayuda de los batinos. Al otro día me

sentí mal. Le pedí ayuda a Kuschel y

él hizo todo lo que pudo. Se corrió

muy fuerte y andaba con poco desa

rrollo... Pero igual llegamos...

—Y ganamos
—acota Aravena son

riendo satisfecho.

—Y contra todo y todos. Para qué
le digo lo malo que estaba el camino.

Mucho más que el año pasado. Todo

dinamitado y con. unas huellas blan

das. Y no sé cuántas pasadas de agua..,

—Cinco y ¡chitas que agua más he

lada! ¡Ah, y nos llegaba hasta la rodi

lla!

—Claro, hasta aquí —Urrutia se aga

cha y muestra su pierna—. ¿Sabe? El

Negro Contreras estaba mejor que nun

ca. Eso me impresionó. Y el público.

Yo empecé a ver gente como a 33 ki

lómetros de la meta. Gente y gente y

más gente. Y apenas dejaban un ca

mino para que pasáramos ... Es Impre

sionante esa llegada a Mendoza. ¿Quie
re que le diga? Allá me conocen más

que aquí. Fíjese que cuando salíamos

a la calle me pedían autógrafos. Cuan

do iba n una tienda, sabían quién era...

—Hasta en la servilletas nos hacían

firmar ...

—Así es lindo. ¿Cuándo va a pasar

eso en Chile? SI aquí casi corrimos so

los.

—Fue todo muy bonito, porque nunca

anduvimos atrás,

—Sí y porque se notó el trabajo . .

—Yo creo que nos hizo bien el des

canso de Pascua...

—Pero la preparación para un Cruce

debe empezar por lo menos tres meses

antes. Y ya deberían estar pensando
en importar materiales. Nos dieron tre

ce tubos . . .

—¡Y estábamos recontentos, con dos

para cada uno!

—Claro, pero los argentinos tenian

160. Acuérdate, Mono, del puro equipo
de Breppe . . .

—Pero igual nos sentíamos como re

yes. . .

—MI record fue no pinchar, . .

—El mío no...

—¿Y el doping?

—Para mí que fue una chacota no

más —tercia Aravena—. El año pasado
se notaba que hacían el examen. Aho

ra los frascos se quedaban ahi no

más. ..

—Si Yo de eso me di cuenta con

versando con los encargados, pero igual
lo hicimos.

—Y había algunos que llevaban una

tremenda maleta . . . —El Mono Ara-

vena ríe.

Y se ha Ido el tiempo. A través de

la ventana el mediodía se insinúa con

todo su esplendor de verano. Y los mu

chachos quieren olvidarse un poco de

su triunfo y del Cruce. Y no ocultan

la satisfacción de haber cumplido, pe

se a todo. Y como llegaron, parten.
Con un buen apretón de manos y un

i ya nos veremos!

Manuel Sepúlveda.

Fotos: MIGUEL RUBIO



__/~<REO que me llegó la ho-
v» ra. Tengo 34 años y en

un Cruce se sufre mucho.
La confesión se la escucha-

mas en Uspailata, hace un

año, mientras en compañía de
su esposa Marta, bebía uno
de sus infaltables "matecitos".
Y nos quedamos meditando y
nos dio para escribir una no
ta.

Hace un par de semanas vi
mos su nombre entre los 35
de la lista que nuevamente1
iban a escalar la roiontaña. Y
no pudimos dejar de sonreír.
En Ñuñoa, la tarde esa de la

llegada a Chile, lo sorprendi
mos! . • ■

—Otra vez aquí...
—Es el último. Ahora son 35

y bueno, sólo quiero ganar pa
ra retirarme.
Y la charla prosiguió entre

recuerdos y muchas impresio
nes.

Y otra nota. ¿Sobre el re

tiro?

Algo de eso. Pero más d3
Ernesto Contrera.3, porque del

"Negro" se puede -escribir mu
cho. Años de estar montando
en una bicicleta. Leguas y más
leguas en sus piernas largas.
Montañas que quedaron en la
huella de este notable escala
dor. De ©sta figura que es ya
casi legendaria y que e;1 públi
co mendocino tiene como su

regalón. Es probable que sea

éste su último Cruce... Proba

ble. Tal vez no vuelva a vestir

la tricota granate de los men

docinos. Pero estará junto a

los suyos porque el ciclismo 10
lleva en las venas. Pero no só
lo eso. Contreras e.3 un hom

bre sencillo, humano, que es

conde su sensibilidad tras la
dureza aparente de su rostro

curtido v moreno. Un lucha
dor que se estremece hasta las

lágrimas.
■—¿Sabe?, lo que más me

impresionó ahora fue el salu
do dé unos muchachitos en

la cordillera. Habían escrito

mi nombre con unos tarros

vacíos y viejos y estaban ahí

gritando. . . No me conocían y

quizá nunca lo hagan, pero
vi la alegría en sus rostros y

palabra que habría parado . . .

Y es duro en los momentos

ÜifícUes.
—Nunca aceptaré que me

ganen con malos recursos. Eso

no lo acepto.
Y es tierno.
—MI esposa se sacrifica tan

to como yo . . .

Y tiene un abrazo para su

Marta.

Ahora ya tiene dos Cruce3.

Y otros en los que fue su gran

animador. Siempre arriba. In-

claudicable. Pero no sólo eso.

Un gran registro en pista que

no se ha podido rebajar en

Argentina y 35 años oue des

nudan su capacidad de gran

de.

Es probable que se retire.

Pero entendemos que no pue

de separarse del ciclismo por

que lo lleva en la sangre . . ,

10

UN GRANDE



íi
■

V

ALEJANDRO
URRUTIA, 23,

soltero, contador. No ejer

ce su profesión y trabaja en

una industria metalúrgica
con su padre. Antes tuvo

criadero de cerdos. Fue juga

dor de cadetes en Universidad

de Chile y goleador del Na

cional realizado en Antofagas

ta, en el seleccionado en que

actuaron Manuel Araya, Arán

guiz, Fernando Carvallo y

otros. Una lesión lo marginó
de esa actividad y se dedicó al

ciclismo, deporte que siguió

desde niño por la afición de

su padre. Alejandro es ya pe

dalero internacional, con ac

tuaciones en Montevideo, en

el Campeonato Cuatro Ban

deras. Dos veces seleccionado

para actuar en el Cruce y dos
reces para correr en San Juan.

A fines del 71 se habló de

de él como de una de las figu
ras promisorias de la tempo
rada. Y fue su primer Cruce

en el verano del afio siguien
te. Y supo del desafío. Cono
ció cada uno de los recovecos

de la montaña y los superó
con su voluntad y entereza de

muchacho joven.

La temporada anterior lo

sorprendió más maduro. Más

hecho para i estos momentos

difíciles y no sólo se ganó va

rias competencias sino que
confirmó sus condiciones. Y

nuevamente fue nominado

para la travesía. Y desde el

comienzo se transformó en

uno de sus animadores. Al fi

nal su esfuerzo lo coronó ese

primer «ran triunfo chileno

en un Cruce.

Y se ganó el respeto de to

dos.

De sus grandes adversarios.

Ernesto Contreras lo reco

noció en Mendoza.

—Le temía mucho al chile

no Urrutia. Sobre todo cuando

me tenia veinticinco minutos

en la subida a Portillo. Es un

gran corredor y como hombre

joven tiene mucho futuro por
delante.

Y es verdad. El sambernar-
dino tiene generosas virtudes

en sus piernas vigorosas y en

su espíritu bravo. Pero tiene

que recorrer mucho camino

todavía. Enfrentar más pro

blemas y saber superarlos. Po

see lo mejor: la juventud; y

es un muchacho responsable

y que se aplica. Es perseve

rante. Y ésas son condiciones

que debe seguir aprovechan
do. Por corta que sea su ex

periencia ya conoce lo que es

el sacrificio y sabe que para

seguir escalando debe renun

ciar dia a día a más.

Gran experiencia la de es

leí afio. Porque para Urrutia

significa un gran desafío. El

honor del triunfo, el honor de

ser un. primer actor Implica
mucho mayor responsabilidad
y sólo él tiene la respuesta.
Ya no es una esperanza. Ya

confirmó en Villavicenclo,
Portillo y Uspallata que está

preparado para, acometer en

los grandes momentos. Ya

probó que es un triunfador.

M. S.

UN TRIUNFADOR
a



TALLER

DE RUEDAS

F. ESCODA

Y

G. VIDAL

ENSANCHE Y

DESPLAZADO.

SE CENTRAN Y

£ ACHICAN RUEDAS

CON EL ABBUIXO DE

LOS PROFESORES

La creación de un club en la Escuela Normal de Precep
tores significó el impulso definitivo para el mejoramien
to y expansión del fútbol.

LAS
derrotas frente a Valparaíso (2x7

y 0x5) no desanimaron a los san-

tlagulnos. Por el contrario, incentiva

ron su entusiasmo por el fútbol. Del

espíritu de revancha, además del en

tusiasmo de la juventud metropolita

na, nació un impulso poderoso hacia

el mejoramiento y la organización de

este deporte.
Nació el "Santiago Athletic Club"

(1893). Pero eran tantos los postulan
tes a jugar en este equipo, que al año

siguiente sobraban jugadores como pa

ra formar varios clubes más. Como

consecuencia nacieron el "Santiago
City", el "National Athletic" y el "San

tiago Rangers". A nadie se le ocurría

nombres criollos. Y era lógico: la prác
tica del fútbol seguía limitada a la

colonia británica. Eran muy pocos los

chilenos de mechas tiesas y apellidos
comunes que podían ingresar a esas

escuadras. "El común origen escolar

o el pertenecer a algunas de las casas

comerciales más importantes de la épo
ca —todas de origen inglés— limitaba

a los chilenos a ser simples espectado
res. Y esto no podía durar", escribió

Fernando Larrain Mancheño en su li

bro "Fútbol en Chile", editado en 1945.

Y no duró.

Comenzaron a proliferar clubes. La

mayoría tuvo escasa vida. Pero sirvie

ron para congregar a muchachos crio

llos que no podían ingresar a los aris

tocráticos y excluyentes clubes "ingle
ses". Ese fue el mérito del "Unión", el

"Chile Obrero" y del propio "Instituto

Nacional".

El impulso definitivo para los futbo

listas santiagulnos lo dio la creación

del "Atlético Escuela Normal", nacido

en lo que es hoy la "Abelardo Núñez",

y que por entonces se llamaba Escuela

de Preceptores. El propio director del

establecimiento, José Tadeo Sepúlveda,
era el presidente del club; el subdirec

tor, Francisco Jhenske, también tenía

labores directivas en el equipo.

Muy pronto el equipo de las cuatro

"eles" en el escudo (Libre, Leal, Labo

rioso y Lozano) se convirtió en el más

popular de los metropolitanos. De su

tronco salieron ramas generosas. Pri

mero, el "Baquedano" (1901); luego, el

"Instituto Pedagógico" (1903). Y de la

fusión de ambos, el 24 de octubre de

1904, el todavía "libre, leal, laborioso

y lozano" Magallanes.
Los profesores salidos de la- Escuela

Normal de Preceptores, repartidos por

todo el país, fueron sembrando —junto
con la enseñanza— la semilla futbolís

tica que germinaría potente en cada

rincón de Chile.

Otro club Importante por lo que slg-

EL "VALPARAÍSO F. C", el más poderoso de fines de siglo. De los equi
pos pioneros sólo subsisten SantiagoWanderers y Magallanes.

i.!



"INSTITUTO NACIONAL", uno de los clubes nacidos en los albores del

fútbol chileno. Una dama los acusó de inmoralidad por jugar con panta
lones cortos y la "pichanga" terminó en la comisaría.

nlíicó posteriormente fue el "Santiago

National", fundado el 10 de abril de

1900.

"Aunque de nacimiento esencialmen

te aristocrático, se preocupó como nin

guno de la difusión del fútbol entre

las clases populares", escribió la histo

ria.

Su camiseta azul y celeste en anchas

franjas verticales también se paseó im-

batible en los encarnizados cotejos de

comienzos de siglo.
Todo esto, más el potente desarrollo

del fútbol en provincias (especialmen
te en Valparaíso, Coquimbo, Concep

ción, Talca y Chillan), configuraban

un deporte que comenzaba a buscar su

verdad.

LOS PIONEROS

Es imposible dar a conocer la lista de todos los clubes

crecidos en el siglo anterior y comienzos de éste, la mayoría
tuvo una vida meramente episódica; después de dos o tres

años se fusionaron o simplemente desaparecieron sin dejar si

quiera un recuerdo. Consignamos solamenfe los más importan
tes:

VALPARAÍSO SPORTING CLUB

MAC-KAY AND SUNDERLAND

SANTIAGO CLUB

SANTIAGO CITY

NATIONAL ATHLETIC

SANTIAGO RANGERS

SANTIAGO WANDERERS

ATLETICO ESCUELA NORMAL

COQUIMBO F. C. COMM1TTEE

SANTIAGO NATIONAL F. C.

INTERNATIONAL F. C. DE CONCEPCIÓN

TALCA FÚTBOL CLUB

RANGERS DE TALCA

ALMIRANTE BARROSO (Talca)

O'HIGGINS (Talca)

CRISTÓBAL COLON (Talca)

THUNDER (Talca)

MAGALLANES

1882

1883

1893

1895

1895

1895

1896

1897

1897

1900

1900

1901

1902

1903

1903

1903

1903

1904
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JULIO

SflMCMEZ

ELECTRICIDAD

DE

AUTOMÓVILES

Pintura

desabolladura

mecánica en general

COPTAPO 771

Fono 31066 -Casillo 5282 ,

SANTIAGO



GARAGE DE

HUMBERTO CELESTE

MECÁNICA AMERICANA

(FORO.CHEVROLET)

PALANCAS AL PISO,

MflCANICA GENERAL

SEMINARIO 341 SANTIAGO

FONO: 252376

RADIADORES

SOLIS DE OVANDO

RADIADORES ESPECIALES DE ACEITE,

CALEFACCIONES, PALANCAS AL PISO

FABRICA, REACONCflCIONA. REPARA.

{STA. ISABEL 0167-0173, SANTIAGO

FONOS, 741525-236106

NOTAS PORTEÑAS POR

RUBÉN HENRIQUEZ

iZAZZALLI O BRAVO?

AUN
no termina Wanderers de traer

gente para su cuadro de honor,

que los directivos esperan sea uno

de los animadores del torneo, con mu

cha cara de campeón.

Ya dijimos que Mario Osben, el me

ta sureño que estaba con el pase en

la mano, pidió mucho dinero, para

terminar firmando por Lota-Schwa

ger, También le tenían el ojo echado

al puntero Solar, que pertenece a Co

lo Colo y sobre quien Alamos habia

dado consentimiento para que viniera

a préstamo al puerto.

Cuando llegó el momento de la ver

dad, Solar dijo que no tenía proble
mas en firmar. . .¿ero que debían dar

le una prima de E° 150.000 y asegurar
le un sueldo de 30 mil mensuales.

Como los caturros no le han pagado
a nadie por la firma -rconforme a re

glamento—, esto habría echado por
tierra sus proyectos, asi es que al fi
nal le dijeron que no. Si agregamos

que el presidente albo manifestó que
Solar no se iba a ningún club si no

era a Wanderers o Magallanes, los
ofrecimientos de Palestino van a que
dar ahi o Solar sigue como reserva.

Los porteños necesitan imperiosa
mente un arquero suplente para Wer-

linger y han seguido buscando, bus
cando.

Y se tiene a prueba a dos. Uno de
ellos es Constantino Zazalli, que había

asegurado se iba a Bolivia, y el otro, Al
fredo Bravo, que fue evertoniano y en

la temporada pasada defendió a Nú
blense.

Al aparecer estas notas en ESTA

DIO, ya sabremos cuál es la última
conquista de los verdes, antes que se

cierre el período que ellos mismos se

han fijado.

SALÓN MASCULINO

CREATION'S

ESTILISTAS INTERNACIONALES DEL CORTE Y DEL PEINADO.

CORTE, MODELADO A NAVAJA, PEINADOS, ALISADOS,

ONDULACIONES, MANICURE.

RICARDO Y GUILLERMO

Estado 235 Entrepiso Local E. Fono: 396531

TODOS

LOS VOTOS

VALDRÁN

LO MISMO

HARTO
brava fue la asamblea de

socios de Everton, que se celebró

el jueves, para elegir a 13 direc
tivos que cumplieron su periodo ofi

cial.

Fue —seguramente— una de las más

concurridas en la historia dei club oro

y cielo, porque asistieron mas de cien

to cincuenta socios, en circunstancias

que lo habitual es que vayan 4 a 6...

Se habló de la campaña del club y

hubo cargos para todos los actuales

directivos por el descenso. Se dijo cla

ramente que ellos eran los culpables
de la situación, por no haberse preo

cupado como era debido.

Naturalmente que usaron de la pa
labra los aludidos, que manifestaron su

disconformidad con las expresiones de

los acusadores. Preocupación hubo, y

grande, quedando en claro que dinero

se habia gastado, que se hablan com

prado jugadores, que se habían traído

entrenadores para arreglar las cosas,

pero que al final no se pudieron sal

var porque habían perdido mucho

tiempo confiados en que el Mago los

salvaría, cesa que no ocurrió.

Suavizadas las cosas, hubo armonía

y se pasó a conversar ya en otro tono

dei futuro. Para empezar se habló de

las elecciones y se llegó a la conclu

sión que lo que Everton necesita es

cooperación de todos los sectores y que
no siga siendo un club que entra a la

cancha ante la indiferencia del pú
blico.

Para ello hubo un pacto de caballe
ros. Por este año, se termina la dife

rencia para votar entre los abonados y
los sin apellido —vale decir los socios

pelados—.

Hasta ahora, de acuerdo al regla
mento, los accionistas tienen mas pun
tos! que ei resto y lógicamente, la gran

mayoría de los puestos les corresponden
a ellos.

Parece ser ésta una buena medida,

porque así se sentirán todos compro
metidos y cualquiera que sea el resul

tado al final del año, las responsabi
lidades serán compartidas.

Todo lo anterior sigue demostrando

que Everton está haciendo bien sus co

sas en esta temporada de 1973 y que
si bien hubo errores en la anterior, se

desea superarlos, a fin de que la ca

rrera a iniciarse con el torneo, sea so

bre terreno bien pavimentado anterior

mente.
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UN JUGADOR QUE SE SIENTE REALIZADO

WILSON CASTILLO

explica los pormenores de su

transferencia y el

agrado con que llega a Wanderers.

ENTRE
los valores llegados a Wan

derers para la temporada de 1973,
en reemplazo de los que no se

guirán vistiendo la camiseta verde, nos
encontramos con Wilson Castillo Ver-

gara, defensa central que conocimos

en San Luis y posteriormente en San

Felipe, en sus campeonatos de Ascen

so y Honor, sucesivamente.

Castillo es un hombre sencillo, ca

llado y esencialmente cumplidor. Tie

ne la misión en Wanderers, de reem

plazar a Osear Avellán, hombre duro

y valeroso en la cancha. El lo sabe y
si bien en cierto modo lo preocupa, no

tiene miedo, porque es un honesto pro

fesional, que se entrega entero en bus

ca del triunfo definitivo, que cree ha

de lograr con la camiseta verde.

Cuando conversamos con él, para co

nocer su vida, nos dijo:

"Pese a que jugué en San Luis y vi

ví en Quillota muchos años, soy vina-

marino de tomo y lomo y mis prime
ras armas las hice en Everton, club en

el que llegué a actuar en 4.* Especial,
siendo alumno de Daniel Torres.

Anteriormente había hecho mis estu

dios hasta 4.a preparatoria en Quillo
ta y viví con mis abuelos. Seguramen
te mi afición al fútbol la heredé de un

tío mío, también defensa central, que
defendió muchos años a San Luis. Me

refiero a Américo Castillo, que siem

pre me aconsejó y supo guiarme. Lue
go, recibí también la Influencia de mi

padre —otro futbolista de cierta fama

aunque amateur— que es hoy mi me

jor hincha y critico.

Estuve tres años en San FeUpe, des
pués de otros tres en San Luis, y fue

ron los que mayores satisfacciones me

dieron. En 1971, campeón de Ascenso

y 1972, campeón de Honor, con ac

tuaciones en la Copa Libertadores.

De esa Copa tengo recuerdos Imbo

rrables, porque me significaron popu
laridad, dinero y conocer nueva gen
te y otros países, lo que para mí es

una gran escuela. Fuera de eso, tam

bién se defiende a Chile, aunque no

sea con la camiseta roja de las selec

ciones".

"San Felipe —prosigue Castillo— se

rá» un recuerdo eterno en mi vida, por
que allí hubo mi grupo humano que lu

chó por triunfar, por darse a conocer,
sin envidias nt egoísmos. Todos éramos

desconocidos, pero al final logramos la

meta que nos habíamos propuesto.

Ahora, no puedo negar que me sien

to realizado como jugador de fútbol.
Wanderers para mí fue siempre una

institución grande, a la que deseé lle

gar. Cuando me hablaron de que fir

mara el contrato, dije de Inmediato

que bueno, porque eso lo había desea
do mucho tiempo.

Creo que este afio las cosas van a

andar muy bien en la institución ca-

turra. Es un gran grupo humano y la

gente que ha sido contratada tiene el

espíritu guerrero de que siempre ha

hecho gala el club y pienso que esta

remos en la pelea. Volveremos a sei

imbatlbles en Playa Ancha, porque pa

ra eso contaremos con el apoyo de to

da la ciudad, que es muy importante".
Wilson Castillo, casado con Gregoria

Trujlllo, que tiene un varoncito y es

pera el segundo, resume su conversa

ción con las siguientes expresiones:

"A San Luis lo lleva en el corazón,
porque allí le dieron la oportunidad de

entrar al fútbol como profesional. De
butó por Infantiles y fue ascendiendo

hasta llegar a titular del primer cua

dro, en el qne tuvo buena actuación y

le oermitió promoverse, para ser luego
contratado por San Felipe.
A este último le debe haber conoci

do un grupo humano de la mejor ca
lidad y aprender que el trabajo en

grupo es el más positivo. Le enseñó a

ser humilde —factor muy importante
en el fútbol— y le agradece haber sido

campeón, haber conocido el extranjero
y defender la camiseta chilena.

A Wanderers le agradece que le ha

ya permitido nn anhelo muy esperado,
como era el vestir su camiseta, con lo

que se siente realizado, aunque natu

ralmente le falta aún cumplir la otra

meta de todo futbolista profesional:
vestir la roja".

Esta es sintéticamente la vida de

Wilson Castillo Vergara, que en sus

26 años de edad tiene mucho íútbo

en el cuerpo.

H
ABIA expectación por

ver a Wanderers en

su primer entrena

miento en Playa Ancha,
luego de las conquistas lo

gradas para la temporada
que se avecina.

El público llegó en muy
buena cantidad hasta este

recinto, pero si bien el en

trenamiento se hizo, sola

mente tres de los nuevos

contratados se movieron en

la cancha. Ellos fueron los
dos Tapia, uno de La Ca
lera y otro de San Luis,
más el defensa Wilson Cas

tillo.

El resto no apareció, sal
vo varios elementos nuevos

que se estón probando pa
ra ver si ocupan algunas
de las plazas que van a

cjuedar cuando se i complete
el plantel.

Como era lógico esperar,
todo se limitó más que na

da a estirar las piernas,
más algunos juegos recrea

tivos, para seguir poste
riormente con una "pichan
ga" a cargo de los que se

prueban, a fin de ver sus

méritos en la cancha y no

por recomendaciones.

Gamboa de Ovalle: Lo

bos, arquero de Aviación y
muchos muchachos Jóvenes
se jugaron enteros para

impresionar -a Urrutia. el

que de todos modos parece

tener ya listo el panorama

para *el futuro.

PARTIERON LOS ENTRENAMIENTOS

WASHINGTON URRUTIA al iniciar

sus trabajos con el plantel
"catorro" en el estadio Valparaíso.
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JO DEL
Sacó a Héctor Bravo de 9a cancha y aunque llegó un poco tarde a la peana, hoy luce

en la punta de su arma el título de Campeón Sudamericano.

EN EL ENTRENAMIENTO de todos los días; la peana

le ganó a la cancha de basquetbol e hizo de Héctor Bravo un señor campeón.

w
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LOS
PERIODISTAS ESPECIALIZADOS LE CONCEDIE

RON EL trofeo de "Mejor deportista chileno en 1972",
el mejor de los mejores, junto a la atleta Myriam Yu-

tronich de Salíate.

Varios argumentos gravitaron para la designación.
Es posible que en el análisis de la campaña del campeón

se haya considerado a todos los Bravo Zamora por ser una

familia encariñada con el sable, la espada o el florete. Son

cinco hermanos que desde hace diez años vienen actuando

con lucimiento en la esgrima chilena para ensartar títulos

en la punta de sus armas. Desde hace mucho tiempo que
en la tarima de los mejores hay uno o dos Bravo Zamora.

El padre, Alberto Bravo Barra, es causante de esta ava

lancha deportiva con gratos y cautivantes reflejos. Don Al

berto, que hace un cuarto de siglo está inculcando técnica

a los aficionados del país, actualmente profesor de la Es

cuela Multar de Chile y años ha competidor amateur de la
División de Caballería, luego profesional campeón de Chile,
para seguir de maestro con varios cursos en Argentina.

Y otro argumento de influencia en el premio de ex

cepción a Héctor: por la proeza que trasunta no ser el nú

mero uno de Chile y conseguir el de Sudamérica. Porque el

apuesto sablista de 1 metro 80 de estatura y 75 kilos de pe

so no es el campeón nacional, sin embargo en el último tor

neo con ios consagrados esgrimistas del hemisferio se alzó

campeón con sorpresa para los vedores, a la orilla de la

peana en la Escuela Militar de Río de Janeiro.
Unos se agrandan y otros se acoquinan ante adversarios

extraños, características diferentes, climas, comidas, tratos y

misterios de lo tangible e intangible. Las demostraciones se

suceden frecuentemente en las lides deportivas. Para unos

el albur, el desconocimiento o la visión sorpresiva, es incen

tivo alegre que Impulsa a la superación. Se ponen en su

salsa allí donde no están mirando los de. siempre, aconse

jando o aplaudiendo. A esa coyuntura le han puesto nom

bre: Clase.

Héctor Bravo en la peana carioca fue un tirador mas

perfeccionado, resuelto y seguro de sí, con ínfulas de sen

tirse tan capaz como los ases de Argentina, Uruguay, Brasil,

Panamá, Perú y Colombia. ¿Por qué no?

LÁ ESGRIMA ES DEPORTE EN EL CUAL ES indis

pensable ¡a, mayor experiencia. Los tiradores para figurar
en el primer plano, deben pasar varias pruebas con riesgos
y foraeos a fin de alcanzar dominio y serenidad frente a

contingencias versátiles de los temperamentos de los que

compiten. A cada ataque una parada y la réplica instan

tánea que sorprenda y punce.
Es deporte de élite, no lo siguen tos grandes concurren

cias, pero si aficionados devotos y sabidos. Se les ve en los

recintos cerrados de cualquier rango imbuidos en los mo

vimientos del asalto, siguiéndolo sin perderle ápice, sintién
dolo como propio e Imaginando la estrategia.

Deporte hermoso y apasionante con gladiadores forra

dos en blanco, con caretas que no dejan apreciar las con

tracciones y las transfiguraciones y los ojos que centellean.

Deporte cerebral. De reflejos como latigazos donde el

triunfo o la derrota no se registra por segundos sino por

décimas, centésimas o milésimas de segundos. Un tirador
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SABLE
HÉCTOR Hernán Bravo Zamora, campeón de Chile de

florete años 66 y 72 (participaba por Colo Colo y ac

tualmente pertenece al Scaramoache). Seis veces cam

peón de Chile en florete y siete por equipo. Formó en

el equipo campeón sudamericano de sable en 1962.

en acción no sólo está en constante movimiento físico sino

en poder pensante giratorio que no puede admitir Jas pau

sas. Hay que decidir y pensar no en rato corto sino en la

décima tajada de un rato.

Estrategia cambiante y resolutiva.

"¿Por qué me está tocando éste? El ataque no debe

proseguir en esa forma, él para bien y replica. Pero son ata

ques fáciles de parar, ¿Qué es lo que no capto?". Y todo a

mil kilómetros por hora.

"Vaya con este chico endiablado que hace una cortina

defensiva con su sable corto. Es hábil pero hay que sor

prenderlo adentro. Ataques dilatorios persiguiéndolo para

que vaya retrocediendo".

"¡Me tocó dé nuevol ¿Qué hice mal? . . .".

lia esgrima es serenidad que otorga la veterania.

—¿SABE —DICE HÉCTOR— LO ÚNICO QUE SIEN

TO ES haber comenzado tarde (Tiene 30 años de edad y

lleva doce en la peana). Debí comenzar antes, pero habia

otros deportes que me atraían y me siguen atrayendo: el

basquetbol, por ejemplo. Le dediqué mi niñez y parte de

mi juventud, sin ser ninguna notabilidad. No quería nada

con la esgrima, parece. Curioso en un hogar donde las es

tocadas estaban hasta en la sopa. Y con todo a mano: las

armas afirmadas en diversos rincones, los diarios ensayos
de mis hermanos y hermanas y el profesor encima de uno.

Un día vi campeón a mi hermano Alberto en una fi

nal. Lo aplaudí a rabiar cuando le entregaron el trofeo y

le rindieron honores y se me cruzó la Idea: "yo también po

dría ser un campeón y ganar trofeos, salir al extranjero,

conquistar victorias internacionales y aportar algo a nues

tro Chile".
Y como la esgrima no era nada nuevo para mi —de pe

queño hacía escaramuzas con floretes de plástico— al poco

tiempo de entrenar estaba en el grupo de los adelantados.

La facilidad con que me empinaba y lo que opinaban los

demás, me convencieron: había estado perdiendo mi tiempo
en otros deportes".

En la esgrima se alistó a los 18 años, pero deportista
ha sido siempre. Ya sea incursionando en el basquetbol, el

fútbol, el atletismo y en la actualidad en su empleo; desem
peña la función de Encargado de Deportes en Cemento Ce

rro Blanco de Polpalco, cercano a la capital. Y aUl aboga y

difunde su vocación, su espíritu y su filosofía.
"El deportista chileno no se despega por una razón bá

sica; está sitiado y amarrado por la falta de medios. Llevo
la experiencia de que nuestros deportes no se desarrollan ni

se promueven dentro del Impulso mínimo de respaldo. Por
ello centenares y acaso miles de Jóvenes abandonan desa

lentados.

El deporte chileno carece de "implementación". Sin los

materiales, los uniformes, los recintos adecuados, las faci

lidades para llegar a ello, el constante respaldo, la como

didad y el atractivo, la ducha callente, la toalla, el Jabón,
la vitamina y los olubes que ofrezcan sociabilidad y buen

pasar, no se logrará darle la dimensión en un país en que

la actividad fisica la lleva innata el individuo. El ejemplo
de Cuba no debe echarse en saco roto, pero hay que partir
del número uno, como en toda cuenta: recursos económicos

en la cuantía necesaria, pues todo lo que en Chile se dis

tribuye se escurre por las manos en las primeras tentativas.
El deporte masivo, desde sus primeros grados, debe ser Im

perativo.

El ejemplo de mi familia es elocuente: todos son esgri

mistas y han descollado no porque seamos dotados espe

cialmente, sólo porque poseemos slempr? los medios y el pro

fesor. Si algo parecido hubiera en los grupos familiares, ba

rrios, comunas e industrias, e! efecto seria notable. Toda la

población chilena crecerla en el deporte y en otros aspec

tos valiosos. La masiíícaclón no será posible sin la imple-
mentación adecuada. Nuestros mejores tenistas surgieron

porque crecieron alrededor de una cancha de tenis. Los

equltadores porque desde niños montaron y se encariñaron

con el caballo. Y asi en otros deportes".
EN CEMENTO CERRO BLANCO DE POLPAICO, JUN

TO A MARIO PÉREZ SASSO, que es Jefe de Extensión y
Deportes, estamos empeñados en atraer el mayor número

de niños, obreros y empleados a las diversas especialida
des —alrededor de un millar—, pues allí la esgrima no ha

podido cultivarse en forma sostenida porque se carece de

arméis.

Hay hechos increíbles que evidencian nuestra pobreza:
al Sudamericano reciente llevábamos cuatro sables viejos,
de los cuales tres eran antírreglamentarios; hace dos años
se cambió el tipo de sable que lleva ahora la punta doblada

con seis milímetros en vez de cuatro. Rechazaron los sables
en la comisión técnica del campeonato y nos dejaron uno:

felizmente por primera vez en un torneo no quebré ninguno
en los asaltos. Para este viaje hube de conseguir un prés
tamo en la empresa para adquirir armas y uniformes. Para

el desfile el Comité Olímpico chileno nos prestó el traje de

calle con el emblema.



CUATRO de los siete hermanos
Bravo Zamora: con el padre y

maestro al medio: Alberto, siete
años campeón de Chile de florete

y dos de espada. Formó en el equi
po vicecampeón sudamericano del

72 en Río; Lilían Alicia, dos años

campeona de Chile en florete feme

nino. Alberto Bravo Barra, maestro

y profesor de la Escuela Militar,
campeón de Chile profesional de

espada Año 1953. María Leticia,

campeona juvenil florete en dos

oportunidades y Héctor Hernán,

campeón de Chile en sable en seis

oportunidades, actual vicecampeón
nacional 1972.

"LA ESGRIMA requiere de una técnica segura tanto en defensa como

en ataque", recuerda el maestro — su padre— a cada instante.

Iba el equipo casi desarmado y había que enfrentar ad

versarlos que hacían derroche de material. Ellos mismos se

extrañaban: ¡Cómo puede ser posible!".
Debo ser franco, por lo demás es una característica del

buen deportista. Sorprendió mi triunfo en el Sudamericano

de Río, pero para mi no fue sorpresa, porque habla hecho

mis cálculos previos. Debo estar entre los tres primeros —

pensé—; existían, antecedentes para ello porque en el afio

enfrenté a la mayoría de los más calificados. En el Cam

peonato de la Bandera, en Rosario, y después en la Copa

Francia, en Buenos Aires, había superado a los mejores sa

blistas, A Matienzo, Kinos, Hennann y Mattiasi. Tenía fe en

lo que podía rendir, y esa confianza gravita en la peana.
Sin temor al ataque rival sino con la predisposición clara

de parar ese ataque. Rapidez y serenidad para aplicar en el

instante preciso. Dosificación de energías en los campeona

tos largos, ganar los lances precisos y descansar en otros.

También el juego táctico que permita desalojar antes de

las finales a los más temibles. Por cierto, todo eso dentro

de la posibilidad".
LOS TORNEOS DE ESGRIMA SON PROLONGADOS,

ocupan el día entero y requieren de preparación intensa y

robustecimiento psicológico para resistir el suspenso y lá

agitación de 14 ó 15 horas. El 25 de octubre de 1972 estuvi

mos en el Gimnasio de la Escuela Militar de Río de Janeiro

desde las 9.30 de la mañana hasta las 23.30 de la noche, en

el pleito por el sable sudamericano. Seis clasificaron en la

primera eliminatoria, seis en la segunda y seis en la ter

cera, luego tres en cada una de las semifinales y los dos

primeros de cada una a la rueda final. Asaltos de todos

contra todos. Peter Amaral, de Brasil; Kinos, Matienzo, otros

argentinos y Héctor Bravo, de Chile. Igualamos el primer
lugar con el argentino Kinos y fuimos a la definición. Me

tocó dos veces el primero, igualé a dos, volvió a tomar ven

tajas el argentino de cuatro-dos, match virtualmente deci

dido. Igualé a cuatro e hice el quinto. Calculen la emoción

desbordada en el gimnasio. Estado físico más completo y

temple Indispensable en esos momentos trascendentes. En

la alternativa apasionante resultó más grande la lucha para
todos".

"La gimnasia aplicada a la esgrima es de indiscutibles

beneficios y en Chile estamos desde no hace mucho no

tando la diferencia del tirador más sólido en los embates.

Con el profesor Carlos Saavedra durante un año hemos es

tado en el afinamiento. Gimnasia, siempre gimnasia es la

receta para que la fatiga no empañe la mente.

"Estaba bien preparado y llevaba el bagaje de doce años

de esgrima. Lógicamente me he comparado muchas veces

en el autoanálisis y estimo que necesito de mayor velocidad

y es cuando lamento los cinco años de atraso en haber in

gresado a una peana. Este título pudo venir antes, por

cierto. También dentro del esquema Ideal en esgrima es

ventaja la estatura, como en el basquetbol, mayor alcance

de brazos y piernas. Con un metro 60 el rendimiento se

acrecentaría".

HÉCTOR HA SIDO Y ES DIESTRO TAMBIÉN CON

el florete, ha sido campeón de esta arma en Chile. Lo apren
dió en la Escuela de esta arma que mantuvo la Federación

chilena.

El florete es arma convencional: quien ataca lleva la

razón. El florete despunta sólo en el tronco, tiene un blan

co más reducido y requiere de mayores reflejos, precisión y

puntería, y exige juventud, más chispa explosiva.

La espada es arma de duelo que no sigue ninguna con

vención; si los dos atacan vale el punto de ambos. No existe

una parada.

El sable es hermoso y cautiva oon su variedad de ac

ción y porque valen todos los golpes: de punta, de filo y

de contrafilo. Es amplio y exige un mayor rendimiento. Es

más difícil, cuesta más y a uno lo tocan por donde le caiga

el golpe. Requiere por lo tanto de una técnica segura en

defensa y ataque".
CHILE DESCOLLÓ EN SABLE EN ESE SUDAMERI

CANO del 72, en la capital brasileña con Héctor Bravo,

campeón Individual, y estuvo a punto de vencer por equipo.
En la disputa colectiva fue subcampeón con Enrique Bales-

trelll, Eliecer, Alberto y Héctor Bravo (tres hermanos) y

Franco Accorsl, un juvenil, esperanza cierta por sus apti
tudes para esta arma. .

Nadie llega a cimas preferidas sin una afición de 24

quilates, de una disciplina acrisolada que se solidifica mien

tras mayores son las dificultades, desalientos e injusticias

que se encuentran en las sendas deportivas. En doce afios,
con asistencias a campeonatos sudamericanos y panameri
canos debió alcanzar una piocha olímpica para alternar con

sables de alta jerarquía, por sobre el nivel del hemisferio,

pero lo dejaron. Nada lo ha amilanado y hoy, como una

muestra de su devoción, levanta con su arma el titulo su

damericano y el "Cóndor" que le entregaran los periodistas
deportivos, para dignificarlo como un campeón ejemplar.
Como un peón que se encaramó a las alturas.

DON PAMPA

18



aquí
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T?L tema no es nuevo.

Jh Desde Europa nos llegan frecuen

temente noticias en torno a la despe
dida que se ofrece a figuras deportivas
que han vivido una etapa larga y des

tacada en sus respectivas actividades.

En el fútbol suele ser despedida y
beneficio. /

Partidos simbólicos, con visitas de

prosapia, en que la emoción va subiendo
de tono a medida que se acerca el pi
tazo final para llegar a la vuelta cla
morosa o el paseo en hombros del ju
gador que recibe el homenaje.
En Europa las comunicaciones son

fáciles, es cierto.

De país a país los viajes son cortos,

los trámites resultan rápidos y senci

llos y el automóvil sustituye al avión

en muchas incursiones, Por eso, si el

fútbol Inglés despide a Slr Stanley

Matthews, llegan rápidamente a Stoke

City el soviético Yashln, los astros

checas, Di Stéfano y Puskas en pleno
apogeo y lo más refulgente de Italia.

No hay problemas. Y así sucesivamente.
No hace mucho fue Uwe Seeler quien
recibió en Hamburgo el adiós que el

fútbol le debía, con una constelación

incalculable en la que participaron
los más altos valores ingleses que la

tarde anterior hablan defendido a sus

clubes en la lucha por los puntos. Bob-

by More.. , Banks... Bobby Charl-

ton . . . , entre otros, llevaron al legen
dario goleador germano el saludo y la

adhesión de los inventores del fútbol.
Ochenta mil pañuelos se agitaron en el

epilogo. Y el hombre rudo del balom

pié germano lloró como un niño...

También las luces de Chamartin han

sido testigo de emociones similares en

España. Paco Gento fue el último. Con

huéspedes de toda Europa. Con el ca

lor madrllista. Con ese garbo que Iden

tificó siempre a quien fue por mo

mentos el alero Izquierdo más rápido
del mundo.

Regalas, obsequios, recuerdos.

Como debe ser.

¿Por qué no se hace en Chile? Nues

tro país tiene fama como organizador
de espectáculos. Las presentaciones en

el Estadio Nacional son únicas en el

continente. Bandas, desfiles, honores,
todo eso forma parte de un prestigio
y una tradición indesmentlbles. Sin

embargo, el fútbol chileno no sabe des

pedir a sus hombres.

No se trata —por razones obvias— de

emular a los europeos con la presen

cia de luminarias de otros lares. Una

vez la FECH reunió en Suñoa un "Res

to del Mundo", con Euseblo a la ca

beza, Cesaiini en la banca, el sin par

"Cooocho" Alvarez, el pintoresco Gatti

en el arco y rostros hispanos, yugosla
vos y peruanos en aquella cita estu

diantil. Pero eso es difícil hacerlo y

difícil repetirlo. Se trata simplemente
de brindar una despedida a nivel, local

a quienes cumplieron un ciclo, a quie
nes lo entregaron todo en clubes y se

lecciones, a quienes pasaron a ser nom

bres que despertaron idolatría deporti
va. Y eso puede hacerse. Mejor dicho,

debe hacerse.

En la década del 50 el fútbol nuestro

dispuso de figuras que aún se añoran

con acento perdurable. Manolo Alva

rez. . ., Isaac Carrasco. . ., Ramiro Cor

tés. . . , Manuel Muñoz. . . , Rene Melén

dez.. , Atillo Cremaschl... , los porte
ños Fernández y Díaz.. , los arqueros
que secundaron y heredaron a Living
stone, en fin, tantos y tantos que desa

parecieron de la noche a la mañana

sin un apretón de manos, sin un aplau
so, sin nada.

Hubo excepciones, es cierto.

"El Sapo" fue protagonista de una

despedida inolvidable. Una tarde los pe
riodistas deportivos prendieron una me
dalla de oro en la solapa de Jorge Ro
bledo y el chileno criado en Newcastle

tembló- como nunca lo habla hecho.
También recordamos a Mario Ibáflez,
brazo en alto y a otros que recibieron
banderines firmados por sus compañe
ros. Misael Escuti salló de civil enca

bezando a Colo Colo la última vez que
enfrentó al Real Madrid a tablero vuel
to bajo el sol de Krufioa, Su vuelta me

reció la adhesión y el aplauso de los
propios "merengues". También Unión

Española festejo a Manuel Rodríguez
cuando cumplió veinte afios con la roja.
Son las excepciones. Casos aislados.
Brotes espaciados de una siembra In
conclusa.

¿Es posible que no se haya despedido
a Manuel Muñoz?

¿Es posible que no se naya despedido
a Enrique Hormazábal?

¿Es posible que no se haya despedido
a Rene Meléndez?

¿Nadie ha pensado lo que fue Jaime

Ramírez?

Muchos de ellos prolongan su carre

ra como entrenadores y siguen al pie
de la noticia, se les ve en las canchas,

permanecen en el ambiente, no se ale

jan de la retina. Es el caso casi actual

de Jaime Ramírez sin ir más lejos, que
de la noche a la mañana cambió la ca
miseta por el buzo. Pero ello no quita
que se haga justicia al Jugador. A un

Jugador que debutó en primera el 51 y

terminó en una Copa Libertadores el

72. Un Jugador que fue ejemplo cabal

de profesionalismo, perseverancia, dis
ciplina. Al final, Jaime vistió muchas

camisetas y todas con tal fervor que

pasó a ser un futbolista de todos.

¿Y el "Cua Cua"?

El otro día le vi como dirigente ama
teur, con un club de viejos cracks.

Chispeante como siempre. Arrepentido
de no haber aprovechado mejor sus

años de fama. El, que fue el mejor de
todos. El más completo. El mediocam
pista capaz de haber desafiado épocas
y estilos. Talento, fuerza, disparo, pi
cardía, todo. Se alejó silenciosamente.
Un mutis por el foro Increíble que sólo

puede darse en Chile.

El tema no es nuevo.

Pero se renueva cada vez que nos

llegan noticias de Europa en torno a

las despedidas que se brindan y los ho

menajes que se ofrecen a quienes vivie
ron una etapa larga y destacada en el

deporte.

Aquí, no es asi.

*■ tmyfina-mmrwni
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(Como la de Manuel Marín,

arquero de Colchagua . . .

30 años en el fútbol,
desde que se inició

de centrodelantero en

en el Juventud de Chépica)

HUBO
sorpresa cuando en la nóml-

de los aspirantes al premio anual

del Círculo de Periodistas Deportivos
figuró MANUEL MARÍN por el fútbol

profesional. Y hasta no faltaron los

que se peguntaron: "¿Y éste de .dón
de salió?". . .

Por cierto que a quienes siguen el

campeonato de 2." División no podía
sorprenderles esa nominación. Manuel

Marín Orellana, 43 años, casado, 4 hi

jos, comerciante independiente, es el

arquero de Deportivo Colchagua. Dn

día el entrenador Raúl Pino le endilgó
el apodo de "megaterlo" y se quedó
con él. Pino dice que lo rebautizó asi
no por fósil ni demasiado grande, si
no... por viejo.
El nombre del longevo guardavallas

volvió a la actualidad no hace muchos

días, cuando la Mutual de Arbitros
Profesionales lo distinguió con el pre
mio al jugador de 2.a División que más
colaboró con ellos en el año, el que
fue más respetuoso, el que más hizo

por la normalidad de los partidos. Hay
que haber vivido el clima del ascenso

para medir la importancia de esta dis
tinción.

Fue precisamente en. la fiesta de los

referees cuando convinimos con Manuel

Marín esta nota. Y una de estas ma

ñanas llegó a la redacción acompaña
do de su esposa y uno de sus hijos.
Nos contó una vida que arranca de



1930 y una carrera que empezó en su

pueblo. Chépica, provincia de Colcha

gua. en el club "Juventud Chépica", ya
en los años 40. Entonces era' centro-

delantero. Pero por esas cosas que nun

ca faltan, un día se puso bajo los pa

los, atajó mucho, le gustó y ahí se

quedó. Como arquero fue al equipo del

"José Joaquín Agulrre" (con asiento

en el hospital del mismo nombre) y

además como empleado del estableci

miento. —¿Se acuerda de Luis Carmo-

n»? El "Negro" Carmona, ese zaguero

argentino que trajo Santiago Morning
hace muchos años. El me llevó al

"Agtilrre".
Que salió mejor arquero que centro-

delantero lo dice el heoho de haber si

do seis años titular de la Selección de

Santa Cruz y haber firmado su pri
mer contrato profesional en 1958 en

el entonces Deportivo San Fernando,
de la 2.a División: —Fue Pancho Hor

mazábal el que me hizo contratar. An
duve bien, tanto que don Santiago Re

bolledo quiso llevarme al Wanderers,
pero del campo al mar hay mucha di

ferencia y yo preferí mi tierra —nos

cuenta Marín.

Son 15 años los que lleva jugando en

el Ascenso. Y no obstante la aridez del

medio, la dureza de la competencia, el
anonimato en que suelen ■

quedar mu

chas buenas -figuras, ha tenido sus sa

tisfacciones. Por ejemplo: —Esa de

1959, cuando peleamos el campeonato;
al final fuimos tercero. Se formó un

buen equipo, con Rostión y Navarro,
que venían de Colo Colo, José Santos

Arlas, el "Negro" Fernando Campos,
un cabré de la zona, Jaime Ríos, que
debió ser un crack y otros. Después
está ésa de 1961. El año anterior me

había ido al club Deportes Temuco,
que jugaba en el Regional de Concep
ción, y al siguiente fuimos campeones.
Pero hay algo más. En Temuco me exi

gieron un partido de prueba, ¿y sabe

contra quién fue? Nada menos que
contra Peñarol de Montevideo; empa
tamos a 1 y yo hice el mejor partido
de mi vida. ¡Cómo para que no me

contrataran! . . .

En 1963 Marín volvió a la División

de Ascenso eon Deportes Temuco y es

tuvo hasta el primer afio de la fusión

con Oreen Cross, alternándose con Pan
cho Fernández: —

. . .Y volví a mí zo

na, al que ya era Deportes Colchagua.
Hasta ahora. . .

—¿Y hasta cuándo, Manuel?...

—Tengo, efectivamente, 43 años, con
30 metido en el fútbol, contando los

del comienzo. Me mantengo físicamen

te, como a los 20, con 71 kilos entrene
o no entrene (y entreno siempre) . Sien

to el mismo entusiasmo de antes por

cuidarme, por privarme de cosas que
dicen son muy agradables, pero que

a mi no roe llaman la atención, por
entrenar y jugar; mis reflejos no han

sufrido merma; tengo contrato por to

do este año. ¿Por qué voy a pensar

en largar? . . . Amadeo Carrizo jugó
hasta los 45 años. Pienso que en el

peor de los casos, puedo Igualarle la

marca ... Ya se la superé al "Sapo"
Livingstone, que jugó creo que hasta

los 41.

Y Manuel Marín ha nombrado a los

dos arqueros que más admiró siempre.
—Como San Fernando está tan cerca

de Santiago, no me perdí nunca un

partido importante. Para mí Living
stone fue lo más grande que tuvimos.

Y de los extranjeros me quedo con

Carrizo y con el mexicano Carvajal.
A los 43 años de edad, efectivamente,

Manuel Marín se ve elástico, juvenil,
apuesto. Un muchacho sano, alegre sin

estridencias, laborioso; un hambre que

mira la vida con optimismo, que no se

derrota con problemas. La misma ma

ñana que vino a la redacción de ES

TADIO, perdió en el taxi un paquete
con enseres para su casa, eh los que

había invertido cinco mil escudos. (A

propósito, si el taxista "se acuerda"

—porque el paquete quedó a su lado—,

puede traerlo acá a ESTADIO.) Pues

bien, otro se habría echado a morir,

habría renegado de su suerte. Marín lo

tomó con filosofía. —Qué va a hacerle,
las cosas materiales valen tan poco . . .

—fue su único comentarlo.

Los arbitros —dijimos— lo han dis
tinguido como el jugador más correcto
de la 2» División en 1973. Son 15 años
de profesional en que no mereció ni

siquiera una amonestación, en que re

cibió los triunfos sin soberbia y las de
rrotas sin amargura, en que aconsejó
a los jóvenes en este sentido, tratando
de enseñarles la función social que

cumplen. "Es que está el prestigio
personal, el prestigio y los intereses
del club y el buen nombre del fútbol",
nos dice como explicación de su con

ducta. Muchas veces puso la cara para

que un arbitro fuera respetado y hasta

lo acompañó hasta más allá del estadio

en tardes de "tormentas".

Así es este Manuel Marín Orellana,
natural de Chépica, en el fértil valle

de Colchagua. Jugador de fútbol desde
los 12 ó 13 años, profesional por acci

dente —o por necesidad reglamenta
ria— porque la verdad es que siempre
el deporte lo sintió como un amateur

y lo vivió como amateur. 15 años en

que faltó muy poco, una vez que tuvo

dislocación de hombro, otra que le

encajaron un rodillazo en las castillas
("en un par de semanas ya estaba otra

vez bajo los palos") y la más seria,
cuando Julio Menadier le dio un pun
tazo en la cabeza, que además de rom

pérsela, lo dejó conmocionado. Poco pa
ra tanto tiempo de jugar y en un me

dio en que no se tratan con guante
blanco, .precisamente■.
Ahora se ha dado unos dias de des

canso —

que los ha pasado trabajando
en sus asuntos particulares— pero ya

a comienzos de mes estará en la bre

cha. "No sé cómo vamos a hacerlo,
pero tenemos que superar lo que hici

mos el 72. ¡Si nos salvamos en las úl

timas seis fechas, cuando de 12 puntos.
sólo perdimos los de dos empates! Es

claro que hubo que cambiar de entre

nador, porque Matamala, que había si

do último en el curso de monitores,
no le pegaba al cocido . . . Pero qué
quiere, los clubes pobres tienen que de

fenderse como pueden y con lo que tie

nen ". A. V. R.



FJESDE que un chico le dijo a otro "Mi viejo es capaz de pegarle al tuyo. . .", los aficionados a, las peleas
han estado comparando cómo hubieran actuado algunos famosos boxeadores contra otros igualmente

famosos. Por supuesto, nadie esta seguro de como el punch dinámico de Carlos Monzón hubiera podido su

perar la mayor velocidad de "Sugar" Ray Robinson o si Bob Foster le hubiera pegado a Billy Conn. Duran

te meses el equipo de redactores de INTERNATIONAL BOXING y de WORID BOXING han estado examinan

do la División de Peso Completo, revisando antiguos recortes de periódicos, viendo películas, comparando

estilos y revlsondo recuerdos con el objeto de analizar cómo el hasta hace pocos días campeón Invicto Joe

Frazler hubiera podido actuar contra los anteriores campeones de peso pesado. Este análisis es, por su

puesto, subjetivo, pero se basa en Investigación y en datos exactos. Cada pelea está descrita round por

round por cronistas ubicados ¡unto al ring y es igual a la descripción que usted podría leer en su diarlo.



JOE FRAZI
VERSUS...

MAX BAER

MAX BAER le habría durado seis rounds a Frazier, según los cronistas de

International Boxing y World Boxing. En el grabado, una escena de su

combate con Tony Galento.

(Oalcland. California.) Pronosticando

un rápido K. O. el locuaz Max Baer,
lleno de confianza, se aprontaba a en

carar a Joe Frazier esta noche, Max,
con 6,2% pulgadas de estatura y 200 li

bras de peso, aventaja a Frazier en 3

pulgadas y 10 libras, respectivamente.
rKUWER ROUND: Ambos conten

dores comienzan lentos, aventurando

pocos golpes. Frazier, consciente de la

derecha de Baer, se retrae más de lo

corriente. Max lanza algunos jabs al

azar, esperando poder fijar sus futuros

puntos de ataque. Dos izquierdos dé

Frazier y una combinación izquierda-
derecha llegan al objetivo. Acción esca-

SEGUNDO ROUND: Frazier, empi
nado, se ha acercado a Baer y está

marcando algunos buenos golpes al

cuerpo. Un recto derecho hace retro

ceder a Joe, pero Max yerra su golpe
y sus contragolpes no son agudos.
Cuando están cerca, ambos amagan a

la cabeza, acciones en las cuales los

golpes cortos y rápidos de Frazier son

los más efectivos. Frazier aumenta su

puntaje con golpes cortos derechos e

Izquierdos y buenos uppercuts, cuando
acorrala en las cuerdas a Baer.

TERCER ROUND: un gran derecha

zo de Baer impactó a Frazier en la

mandíbula superior, haciéndolo caer.

Joe se levantó de inmediato y aparen
ta estar mas sorprendido que afectado.

Baer. continua actuando precavido, es

perando otra oportunidad para des

cargar su potente derecha. Mientras

tanto, Frazier aumenta sus puntos con

golpes cortos al rostro y cuerpo de

Baer. Joe sigue siendo el agresor y los

jabs de Max son dejados sin efecto

por los guantes de Frazier.

CUARTO ROUND: Frazier ha aco

rralado a Baer en un rincón, hacién
dolo sufrir una catarata de golpes. Un
veloz hook de lzaulerda pilló a Max

inclinado; Baer sangra de la nariz.

Ahora Frazier está presionando real

mente, haciendo balancearse a Max

con golpes cortos y poderosos. Baer tie
ne dificultades para alejarse de Frazier.

Cada vez que puede, su oponente lo

coloca contra las cuerdas o lo arrin
cona en las esquinas del ring. Cerca del
final del round, un nuevo derechazo
de Baer imparta a Joe,- pero éste si

gue presionando con su ataque hasta

que suena la campana.
QUINTO ROUND: Frazier está des

pedazando a Baer con Izquierdos y

derechos, haciéndole sangrar de nue

vo de la nariz. También tiene cortes
alrededor de los ojos, empezando a hin
charse el derecho. Max Intenta amarrar
a Frazier, pero no consigue hacerlo.
Los golpes de Joe impactan cada vez

que los lanza. Parece que Baer ya no

tiene mucha visión con el ojo Iz

quierdo.
SEXTO ROUND: El referí detuvo la

pelea al minuto treinta y cinco, de

clarando a Joe Frazier vencedor por
Knock-out técnico. Frazier habia atra

pado a Baer en una esquina, convir

tiéndolo en una sangrienta masa con
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una nube de golpes que, no obstante,
no lo derribaron. Max Baer sangra por
la boca, nariz y los cortes Junto a los

ojos. Su ojo izquierdo está hinchado

y cerrado, mientras que el derecho ape
nas es un resquicio. "No habia motivo

para que siguiera la pelea", dijo el

referí y la gran concurrencia estuvo

de acuerdo con él.

JOE FRAZIER v/s
GENE TUNNEY

(Nueva York) : En un ejemplo clá

sico del enfrentamlento entre un bo

xeador y un golpeador, el encuentro

entre Gene Tunney y Joe Frazier ha

sido fijado en diez rounds para esta

noche. Tunney tiene una ligera supe

rioridad en estatura y alcance.

PRIMER ROUND: Ambos hombres,
lentamente, se tantean uno al otro.

La izquierda de Tunney se ve a punto
y la tira con efectividad. Frazier, en

su (acostumbrada postura agachada,
trata de impactar a Tunney en el

cuerpo, pero éste no se deja atrapar
ni en las cuerdas ni en los rincones.

Frazier logra algunos buenos golpes al

cuerpo.

SEGUNDO ROUND: Tunney, cons

tantemente moviéndost en círculos ha

da su izquierda o pedaleando en re

troceso, logra resultados con sus jabs,
mientras Frazier se concentra en

golpear el cuerpo del marino. Un par

de combinaciones de izquierdos y dere

chos de Tunney alcanzan el objetivo,
pero sin daños mayores. Frazier sigue
Intentando aproximarse, pero Tunney

lo amarra o esquiva cada vez que lo

Intenta. Una derecha ocasional de Tun

ney hace perder el equilibrio a Frazier.

TERCERO AL QUINTO ROUND:

Con una serié de jabs de izquierda,
Tunney golpea hacia atrás la cabeza

de Frazier, amarrándolo cada vez que

intenta aproximársele. Frazier está

usando su Jab más que de costumbre

y los pocos golpes que llegan, afectan

más a Tunney que los de éste a Fra

zier. Joe sigue siendo el agresor y

ambos hombres se mueven bien. Frazier

se las arregla para pescar a Tunney

con un par de hooks de izquierda en el

quinto round, pero Tunney sale bien

librado.

SEXTO KOUND: Un hook izquierdo

paralizante de Frazier pilló a Tunney

al costado de la cabeza, desparramán
dolo por el suelo por una cuenta de

cuatro. Ahora, con ansiedad, Frazier

intenta superar a Tunney por medio de

una tempestad de golpes. Pero Gene lo

amarra en cada intento, separándolo
con su izquierda que ahora comienza

a mostrar sus efectos en Joe. Frazier

ha concentrado sus ímpetus en el K.O.

mientras Tunney lo golpea con combi

naciones.

SÉPTIMO ROUND;
Frazier se ha

olvidado del cuerpo de Tunney y aho

ra le está buscando cazar la cabeza,
con desastrosos resultados. Tunney

ahora escoge sus blancos, lanzando

Jab tras jab a la cara de Joe, ha

ciéndole sangrar de la nariz, Frazier

yerra sus golpes y tiene un aspecto de

sequilibrado y torpe. Contragolpeando

bellamente, Tunney espera que Joe se

'le acerque, marcándolo cada vez que

Frazier lo hace.

OCTAVO ROUND: Tunney todavía

deja que Frazier le traiga la pelea y

sigue sacando el mejor partido siempre
que Joe entra. En tres oportunidades

Tunney aturde a Frazier con sus com

binados contragolpes y la postura
agachada de éste dejó de ser un dilema

para Gene. Joe ha vuelto a sus ata

ques al cuerpo y realiza una labor

efectiva, aunque pagando duro precio.
Tunney no puede desempeñarse con

Frazier encima y debe limitarse a ama

rrarlo o alejarlo con contragolpes. Los

hooks cortos de Frazier al cuerpo están

evidenciando sus efectos en Gene.

NOVENO ROUND: Mientras Frazier

yerra un hook de izquierda, Una her

mosa combinación derecha-izquierda
ha vuelto a provocar la hemorragia
nasal de Joe. Tunney ha comenzado a

tomar la iniciativa y está yendo tras

Frazier lanzando su izquierda una y

otra vez. Los mejores golpes de Frazier

han sido breves impactos al cuerpo que

no han conseguido detener la iniciati

va de Tunney. Hay hinchazones alre

dedor de ambos ojos de Joe.

DÉCIMO ROUND: Frazier entró pe

leando y lanzando golpes duros al

cuerpo de Tunney. Gene, con pedaleo

de retroceso, continúa manteniendo su

izquierda en la cara de Joe, haciéndo

lo sangrar otra vez por la nariz. Un

fuerte derechazo casi derriba a Frazier,

mientras Tunney sigue con veloces

golpes combinados. Ambos hombres

están usando todo lo que tienen y el

público los vitorea durante los últimos

segundos. Suena la campana en el ins

tante justo en que Tunney estremece

a Frazier con un derechazo.

DECISIÓN: Gene Tunney gana una

decisión estrecha contra Joe Frazier

en un combate muy peleado. Uno de

los jueces y el referí adjudican á Tun-

EN LA POSE de Jess Willard habría quedado Frazier frente a Jack Demp-
sey. En el match imaginario, Dempsey gana pon K. O. en el tercer round.



ney 6—4—1, mientras el otro juez da

lo mismo a Frazier.

JOE FRAZIER v/s

JACK DEMPSEY

(Chicago. IIL) En un match progra
mado a 15 vueltas, pelea que nadie

piensa alcanzará a durar tanto, Joe

Frazier y Jack Dempsey compararán
sus impresionantes golpes de knock-

out.

.PRIMER ROUND: Desde que sonó

la campana, Jack Dempsey salió como

bólido de su rincón y comenzó a cam

biar golpes con Frazier. Extraño es

pectáculo: Joe, que por lo general tar

da en apurarse, ahora pedalea retro

cediendo por todo el ring, perseguido
por Dempsey que pretende volarle la

cabeza a golpes. Un demoledor dere

chazo Impacto de lleno en la nariz de

Joe, mientras estaba en las cuerdas,
haciendo manar abundante sangre.

Dempsey siguió su labor con un par
de ganchos (hooks) de izquierda al

cuerpo y a la mandíbula, que dejaron
a Frazier con las rodillas blandas. Joe

está en dificultades, pero trata de con

tinuar.

SEGUNDO KOUND: A la lona va

Joe Frazier, a comienzos del segundo
round por efectos de un terrorífico

cross derecho. Apoyándose en las cuer

das, Frazier se pone en pie, pero está

visiblemente groggy. Dempsey avanza

y lanza todo lo que tiene sobre Fra

zier, cuya nariz chorrea sangre. Demp
sey se desembaraza de Joe cada vez que
éste quiere ir a clinch. Ahora Frazier

lo único que trata es de evitar el

knock-out, permaneciendo agachado,
los guantes protegiendo la cara y los
codos juntos. Dempsey, escogiendo sus

blancos, hace balancearse a Frazier
con cada golpe, pero milagrosamente,
Joe los aguanta.

TERCER ROUND: Un devastador

uppercut derecho, un gancho Izquierdo
y un cross derecho fue todo lo que vio

Joe Frazier al iniciarse la tercera

vuelta y, tal vez, ni siquiera presintió
el derechazo final. Frazier cayó de ca

ra a la lona y, en estos momentos, mu
cho después de terminada la cuenta,
aún no recupera el conocimiento. Fue

a los 26 segundos del tercer round y,
desde el rincón del vencido, nos confir
man que la nariz de Frazier fue que
brada por el golpe de Dempsey en el

primer round. Joe ni siquiera tuvo

tiempo de comenzar, pues Jack Demp
sey lo machacó desde el comienzo al

final.

JOE FRAZIER v/s

JOE LOUIS

(New York. N.Y.) >En la que muchos

expertos predicen será su más dura

pelea, Joe Louis era cotizado favorito

9 a 5 sobre Joe Frazier.

PRIMER ROUND: El respeto que
este par de hombres se tienen mutua

mente es obvio. Frazier, comenzando

lentamente, como acostumbra, lanza

golpes tentativos a Louis, mientras és
te espera una apertura. Una combina

ción de izquierda y derecha impacta a

Frazier cuando éste entra, pero res

ponde rápidamente con un sólido gan

cho izquierdo que golpea el costado de
la cabeza de Louis. Frazier no está
teniendo su acostumbrado éxito al

trabajar pegado a Louis y se ve obs
taculizado cuando está cerca. Al sonar
la campana, Louis metió un derecho
pero, a su vez, Frazier lo cogió con

un gancho izquierdo, en forma simul
tánea.

SEGUNDO ROUND: Frazier atrapa
a Louis en un rincón, pero éste se las

arregla para escapar. Louis comienza
a marcar sus derechos largos, mientras
impide con jabs que Frazier le golpee
el cuerpo. Louis comienza a dominar
a Frazier pero, al parecer, sin hacerle

daño. Un buen gancho de izquierda
ha sacudido a Louis, pero, cuando pre
tende continuar, una lluvia de golpes
lo hape desistir. Louis está logrando
muchos puntos, en especial con sus

jabs, pero Frazier toca firme cuando

puede. Ambos contendores se persi
guen en circuios y los golpes llueven,
con Louis sacando la mejor parte en

los Intercambios

TERCER ROUND: Louis ha remeci

do a Frazier con una sólida combina

ción de izquierda-derecha que le en

trechoca las rodillas. Dos subsiguientes
dereohazos disparan a Frazier a las

cuerdas. Mientras Louis entra para fi

nalizar su tarea, Frazier se las arregla
para salir de las cuerdas golpeando y

sorprende a Louis con un gancho iz

quierdo. Nuevamente a distancia, am
bos peleadores vuelven a hacer circu

ios, mientras disparan golpes. Una

nueva combinación de izquierda y de

recha ha alcanzado a Frazier y éste

aguanta. Esta es la primera vez que
Joe Louis ha dejado establecida una

clara ventaja sobre su contendor.

CUARTO ROUND: Un remecedor

COMBATIENDO a diez round con Gene Tunney, recientemente destro
nado Campeón del Mundo de todos los pesos "tiene" honorable compor

tamiento, aunque pierde por puntos.
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ESCENA DEL TRIUNFO de Joe Louis sobr» Henrv Lewis: puede ser también de esta confrontación que los

cronistas norteamericanos prefabrkan. Louis habría vencido a Frazier en el quinto round.

uppercut. seguido de un gancho iz

quierdo, ha mandado a la lona a Fra

zier por una cuenta de seis, afectán
dolo visiblemente. Ahora Louis ha en

trado ai ataque y está bombardeando

a golpes a Frazier, intentando termi

nar con él. Nuevamente, otra sensacio

nal combinación derriba a Frazier,
esta vez por una cuenta de nueve. Fra

zier está groggy y trata de entrar en

clinch continuamente. Louis lo separa.

Dos Izquierdos y un demoledor dere

chazo mandan otra vez a' suelo a

Frazier para una cuenta de nueve.

Frazier, usando las cuerdas para le

vantarse, parece saber que esta a pun

to de perder el conocimiento, pero que
no desea hacerlo en el suelo. Louis tie
ne a Frazier en el rincón y éste trata

de agacharse para parar el torrente

de golpes que le cae encima. Sin em

bargo, astutamente, Joe Louis retrocede
para que Frazier salga de la esquina.
Un derecho corto derriba sobre una

rodilla a Frazier cuando suena la cam

pana y sus seconds lo trabajan vigo
rosamente. Fue derribado cuatro ve

ces durante esta cuarta vuelta.

QUINTO ROUND: Después de ju
gar calmosamente durante 45 segun

dos con Frazier, Joe Louis lanzó una

devastadora combinación de izquierda-
derecha que noqueó a Joe Frazier.

Frazier, apoyándose en manos y rodi

llas, intentó levantarse a la cuenta de

ocho, pero cayó de lado cuando quiso
ponerse en pie. Louis lo preparó con

una serie de jabs izquierdos a distan

cia y luego, como un tigre, disparó
su izquierda seguida de un cross de

recho que impactó a Frazier en plena
barbilla.

JOE fULM V/S

ROCKY MARCIANO

(Flladelfia. P.A.).— En un encuen

tro que muchos expertos predicen no

cubrirá la distancia ni tampoco en

señará buen boxeo, se enfrentarán esta

noche el poderoso Joe Frazier y Rocky
Marciano.
PRIMER ROUND: j0e Frazleri ac

tuando con rapidez poco usual/ está
dando vueltas alrededor de un estacio

nario Marciano, disparando Izquierdos
cortos que son recogidos en su mayoría
por los guantes de Rocky. En buena

forma, ambos hombres intercambian

golpes al cuerpo, antes de entrar en

clinch. Rocky pierde un derecho y Fra

zier impacta dos uppercuts a la man

díbula. La postura agachada de Joe

parece molestar a Rocky, quien desper
dicia sus golpes. Los mejores impactos
de Rocky van al cuerpo, mientras Fra

zier consigue colocar los suyos en el

cuerpo y en la cabeza.
SEGUNDO ROUND: continuando

su pelea próxima, Frazier lanza sus

izquierdos y derechos cortos a la bar

billa, mientras Marciano continúa ma

chacando el cuerpo. Rocky consigue
aplicar uno que otro jab, pero" yerra
lamentablemente los derechazos que

siguen. Joe ha cambiado su táctica

usual de hostigamiento constante. Se

mantiene aparte, intercambiando gol
pes y retirándose antes que Rocky
ponga en acción su temible derecha.
Ambos golpean fuerte, pero ninguno
de ellos aparece afectado todavía.
TERCERO Y CUARTO ROUND:

Un par de los ganchos Izquierdos de

Frazier han abierto un corte al costado
del ojo derecho de Rocky, pero esta

lesión no es serla aún. La sangre corre

por la mejilla pero sin estorbar la

visión. Marciano sigue con jsu brutal

ataque al cuerpo y los golpes cortos

de su derecha trabajan la parte media

de Frazier, Los golpes al cuerpo de

Joe no tienen tanta efectividad aun

que está logrando éxito con su mar

tilleo a la cabeza dé Marciano, cuyos

ojos han comenzado a hincharse.
QUINTO ROUND: El ojo derecho

de Marciano tiene mal aspecto y está

prácticamente cerrado con la hincha

zón. El lado derecho de su cara está

cubierto de sangre. Frazier acaba de

recibir un derechazo corto y sangra

por la boca. Ambos hombres están

cara a cara y se golpean duro en un

match que se ha transformado en una

guerra.
SEXTO ROUND: La potente dere

cha de Marciano está ahora haciendo

Impactos, pero ha tenido que pagar un

alto precio, pues los ganchos izquier
dos de Frazier le están haciendo pe

dazos la cara. Marciano lanza sus gol
pes desde todos los ángulos y Frazier
no puede esquivarlos como lo hacia

en los primeros rounds. Los golpes al

cuerpo de Marciano muestran ahora
sus resultados. Marciano, además de

sangrar por el corte al lado del ojo,
lo hace ahora por la nariz. Pero aún

puede lanzar tres golpes por cada uno

de los de Frazier. Muchos de éstos

caen sobre los brazos y cuerpo de Joe

Frazier, mientras que éste se concen

tra en la cabeza de su oponente.
SÉPTIMO ROUND: Una combina

ción de derecha-izquierda-derecha de
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Marciano ha mandado al suelo a Fra

zier. A la cuenta de seis, Frazier se

ha levantado y Marciano se ha lanza

do sobre él. Otro gancho de Frazier

ha hecho sangrar de nuevo el corte

Junto al ojo derecho de Rocky, pero

éste, sin darle importancia, se lanza

sobre su contendor disparando con to

dos sus cañones. Dos derechazos cortos

llevan a las cuerdas a Frazier y ahora

Rocky lo demuele con golpes derechos

e izquierdos. Joe sigue sangrando de

la boca y ahora Marciano quiere aca

bar con él.

OCTAVO ROUND: Rocky Marciano

noqueó a Joe Frazier al minuto 04 del

octavo round con un demoledor de

rechazo, mientras éste permanecía con

la espalda contra las cuerdas. Joe

cayó lentamente y quedó convertido
en un Oscuro montón a los pies de

Rocky. Sin embargo, Marciano tiene

más aspecto de vencido que de gana

dor, debido al hecho de haber absor

bido un castigo espantoso.

(El lunes de la semana pasada, en

Kingston, Jamaica, el "challenger"
George Foreman, aparentemente sin

opción a la corona —su record, aun

que de Invicto también, es muy pobre
por la mediocridad de sus adversarlos—,
dio la gran sorpresa al destrozar a

Frazier en apenas dos rounds. Este

desenlace parece avalar lo opinión de

los periodistas especializados que "vie

ron" al ahora ex campeón perder con
la mayoría de los grandes, de otras

épocas).

De International Boxlng;
noviembre de 1972

Tradujo: Raúl Pinto Cortinez.



CANCHAS DE-LA

"ALEJO' BARRIOS"

(Valparaíso)
(]ERRO de Playa Ancha. Par

que Alejo Barrios. Detrás

del Estadio Valparaíso y ha

ciendo ángulo con las moder

nas instalaciones de la Escuela

Naval se extiende la amplia

planicie donde sentó sus rea

les la Asociación de Fútbol Ale

jo Barrios. Allí tiene sus tres

canchas reglamentarias, piso
de tierra, sus camarines y su

elegante sede social, sobre el

costado sur de sus canchas.

Corazón del fútbol amateur

porteño, decana en el país, la

Asociación de Valparaíso vivió

un período de expansión arra-

sador en los años 30. Y fueron

tantos los clubes que prolife-
raron y pidieron afiliación, que
no dio abasto para ordenar i

sus competencias. Así nacieron

las ligas, que llegaron a tener

vida propia. Y así nació esta

Alejo Barrios, como otras, sólo

que con más suerte. Con bue

nos padrinos en la Municipali
dad, obtuvo el usufructo de

esos terrenos elevados más

allá del Estadio Valparaíso, de

propiedad municipal, en el

parque que lleva el nombre

del filántropo que los donó a

la ciudad-puerto.

2&

geografía

deportiva



Los trece equipos de serie de

honor y los diez de ascenso

¡uegan allí el año completo, en

esas canchas abiertas en que

no hay puertas ni boleterías.

Allí el fútbol adquiere su más

pura expresión amateur.

La Liga Alejo Barrios , salió

de esas canchas para ser Cam

peón Nacional de 1966 en Ari

ca y llevar la representación
chilena a Lima.

Muchas lardes, cuando el

partido que se juega en el Es

tadio Valparaíso (llamado
también Playa Ancha) es tran

quilo, suele sorprender la ova-;

ción que viene del otro lado,
salta el muro de las graderías

y parece llegar hasta el mar.

Es el festejo de un gol en "la

Alejo Barrios", allí donde el

pueblo va a jugar y también,

a ver fútbol.
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,/^OMO ha cambiado el cuadro del

|Vj fútbol europeo I Puede decirse que
1972 fue el año de la mayor re

volución en las canchas del ViejoMun

do, como que los grandes tradicionales
no aparecen a la cabeza de las tablas,
y están instalados allí, en cambio, con
la sola excepción de Alemania Occi

dental, los chicos de siempre.
Véase el cuadro de clasificación que

proporcionamos y adviértase allí este

fenómeno de renovación que no ha res

petado ni a la soberbia Inglaterra, ni

a la futbolizada Italia, ni a la po

tente URSS, ni a la legendaria Hun

gría, ni a la "furiosa" España, ni a la

creciente Yugoslavia.

PRIMERO, ALEMANA

Desde que ante el asombro del mun

do Alemania Occidental ganó la Copa

Jules Rimet en Suiza, en 1954, ha es

tado en primer plano. Pero ha sido es

ta última temporada la de su eclosión

espectacular. Campeón de Europa de
Naciones, humillando a Inglaterra en

el propio santuario de Wembley (3-1 y
0-0), ganando a Bélgica (2-1) y a la
URSS (3-1), venció también en par
tidos amistosos a los húngaros en Bu

dapest (2-1), a los soviéticos en Ale
mania (4-1) y a los suizos en casa

propia (5-1).

ms
COPA EUROPA de Naciones. En Bruselas,

Alemania Occidental elimina a la URSS y

avanza al titulo. En el grabado,
Oerard Müller derrota al arquero

Rudakov (Khurtsilava es el defensa que

está eii la acción), señalando el

primero de los 3 goles alemanes.

FRANZ BECKENBAUER,
futbolista de Europa en 1972, vértice

selección que ha U
_

parecer imbatible

e de una F

llegado a I*'

UN GIGANTE ENTRE

chicos AGRANDADOS
Alemania Occidental encabeza el ranking europeo de 1972 segui

do sorpresivamente de Holanda, Bélgica-Polonía y Portugal.
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El equipo de Beckenbauer, Muller y

Netzer tiene en el año un resumen de

siete partidos jugados, 6 ganados y 1

empatado; 19 goles a favor y 4 en

contra, campana sin precedentes en

la historia de las selecciones europeas.

Después de la guerra, sólo la brillante
escuadra húngara de Puskas, Kocsic,

Rlgdekutl y Bozlic daba la misma sen

sación de plenitud e lnvulnerabilidad.
En los balances anuales, ya Alema

nia Occidental había ocupado el pri

mer lugar en 1988, siendo después ter

cera, segunda y tercera, lo que dice

que su supremacía actual no es repen
tina ni accidental, sino el resultado

de una progresión.

¡DE DONDE SALIÓ!...

En el segundo lugar de la Gasifica
ción europea aparece sorpresivamen

te Holanda, por primera vez. Hasta

ahora, sus clasificaciones hablan sido

12, 14, 10, 13 y 12.°. jDe dónde sale

ahora tan encumbrada?

La verdad es que si los clubes Fe-

yenoord y Ayax hubiesen puesto an

tes al servicio del equipo' nacional sus

estrellas, los holandeses habrían apa

recido hace tiempo discutiendo los

primeros lugares de los rankings eu

ropeos. Pero ambos estaban entregados
a las luchas por las Copas, en las que

en los últimos afios tuvieron éxito es

pectacular.
Con el apoyo incondicional de sus

grandes clubes, el fútbol holandés

emergió en toda su capacidad. No co

noció derrota el seleccionado en cinco

partidos, en los que marcó 19 goles y

sólo le hicieron uno. No son muy va-

llosas sus victorias (5-0 a Grecia en

Atenas: 3-0 a Perú en Amsterdam, 2-1

a Checoslovaquia en Praga; 9-0 a No

ruega en Rotterdam), pero si tiene im

portancia su empate sin goles con

Bélgica, en Amberes, que le abre las

puertas a la clasificación para la Copa
del Mundo.

Contrariamente al caso alemán, el

de Holanda es de generación espontá
nea y parece estar apoyado sólo en una

generación de muy buenos jugadores.
Cuando ellos terminen...

DOS PARA EL TERCERO

Sin duda que la mayor sorpresa del

escalafón europeo de 1972 la consti

tuye Polonia, compartiendo el tercer

lugar con Bélgica. Los polacos no eran

tenidos en cuenta hasta ahora para

nada. Hablan figurado dos veces en el

ranking continental, 10.» en 196* y

9° en 1969. Pero el año pasado fue

afio olímpico y los futbolistas de Po

lonia compusieron su rapsodia.
Por diferencia de goles eliminaron

a Bulgaria de la cita de Munich (1-3

y 3-0) y ya en Alemania fueron dan

do cuenta de Ghana (4-0), de Alema

nia Oriental (2-1), de Marruecos (S-0),

empataron a 1 con Dinamarca, elimi

naron a la URSS (2-1) y ganaron la

final a Hungría —especialista en tí

tulos olímpicos— por 2 a 1. Pero ade

más los polacos tienen otros resultados

a favor en la temporada: empataron
sin goles con la siempre difícil Suiza y

ganaron 3-0 a la bien cotizada Che

coslovaquia. Envidiable "palmares" el

de los polacos: Jugaron 10 partidos, ga
naron 7, empataron 2 y perdieron 1;

hicieron 23 goles y les hicieron 7.

Los belgas de Ooethals, por su par

te, obtuvieron uno de los mayores éxi

tos de su historia, cuando eliminaron

a Italia de la Copa de Naciones. La

etapa final de la competencia se jugó
en canchas belgas y allí obtuvo, el ter

cer puesto, perdiendo estrechamente

con la selección vedette del afio, Ale
mania Occidental, y ganando a Hun

gría. Por las eliminatorias de la Copa
del Mundo, Bélgica ganó a Lslandla

dos veces por 4 a 0 y una vez a No

ruega
—en Oslo— 2 a 0, empatando

con Holanda, sin goles. Buen resumen

al suyo: partidos jugados. 8: ganados,
6; empatados, 2, y perdidos, 1; goles
a favor, 16: en contra, 4.

PORTUGAL POR

LA MlrilCOPA

El 5.° puesto logrado por los portu
gueses tiene su base en su actuación

en la Mlnlcopa del Mundo (o Copa

Independencia), jugada en Brasil, y

en su eliminatoria con el modesto

Chipre, por el próximo Mundial. Entre

una y otra competencia, los hombree de
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PORTUGAL, 5.1 en el raWfing de Europa de selecciones. Con Eusebio a

¡a cabeza entra a! campo a disputar uno de sus partidos del Mlnimun-

diai de Brasil, en el que fue subcampeón.

Eusebio jugaron diez partidos, ganando
8, empatando 1, perdiendo 1: 22 goles a

favor y S en contra. Pero sus rivales

fueron Ecuador (3-0), Irán (3-0), Chile

(4-1), Eire (2-1), en la serie de clasifi

cación; después Argentina, en cuartos

de finales (2-1), Uruguay en semifinal

(1-1) y Brasil en la final (0-1). A los

modestos chipriotas los ganaron 4-0 en

Lisboa y 1-0 en Nicosla.

Los mejores momentos de la selec

ción portuguesa han coincidido siem

pre con la culminación de Benfica, el

equipo de Eusebio. Como Holanda —y

como en 1958 Francia, sobre la base del

Reims—, su cotización ha sido esen

cialmente la emanación de un super-

club. Este es el caso de la última tem

porada, en la que Benííca se consagró
campeón del torneo 1971-72 y arrancó

son ventaja, qué lo hizo prácticamente
inalcanzable para el título 1972-73.

EN SU PUNTO MÁS BAJO

Es cierto que ninguna selección ju

gó tanto como la de la URSS. Del 29

de marzo al 18 de octubre (8 meses)

sostuvo 21 encuentros, interviniendo en

la Copa Europa de Naciones, en los

Juegos Olímpicos, en la Copa Indepen
dencia de Brasil y en las eliminato

rias del Mundial del próximo año. Es

cierto que ganó 10 de esos partidos,
pero el resumen de su record ha de

jado insatisfechos y preocupados a los

soviéticos: 10 partidos ganados, 5 em

patados, 6 perdidos; 30 goles a favor,
20 en contra.

Pero fracasó en las tres competen
cias breves en que participó y sufrió

terriblemente en sus. partidos como vi

sitante por las eliminatorias de la Co

pa del Mundo, tanto en París, donde

perdió 1-0 con Francia, Como en Du-

blin, donde venció difícilmente a Ir

landa por 2 a 1.

No puede colmar las aspiraciones
soviéticas su medalla de bronce en

Munich, donde venció a muy modes

tos adversarios, como fueron Birma-

nia, Sudán, Marruecos y Dinamarca,
y empató con Alemania del Este, par»
perder sorpresivamente una semifinal

con Polonia.
Sus resultados de amistosos no son

más alentadores: victoria por 2 a 0

sobre Perú, en casa, empate con Fin

landia (1-1), con Bulgaria (1-1) y con

Suecia (4-4V como visitante y magro
triunfo en revancha con los búlgaros,
como local (1-0). Estrepitosa derrota

con Alemania Occidental (4-1), ante

cedente inmediato del 3-0 que sufriera

con los mismos alemanes en la Copa
Europa de Naciones, y derrota tam
bién con Portugal, en el Minimundlal
brasileño (0-1), en el que ganó por el

mismo marcador a Uruguay y Argen
tina.

El 6.° lugar en el ranking del año

es la clasificación más baja que ha

tenido el fútbol de la URSS, del que
en Europa siempre se ha estado espe
rando grandes cosas.

HUNGRÍA Y YUGOSLAVIA

Otros dos grandes del viejo mundo

que vinieron a menos. Los húngaros
habían repuntado en 1971, alcanzan

do el 4." lugar de la clasificación, des

pués de años muy negros en que ha

bían sido 8.°, 13.° y 7.", consecutivamen

te. Un solo triunfo de alguna signifi
cación obtuvo en la temporada (2-0

sobre Alemania del Este), teniendo en

cambio empates y derrotas que expli
can su declinación (empates con Ru

mania y Austria, derrotas frente a Es

paña y Polonia, entre otras). Su re

cord es de 14 partidos jugados, 5 ga

nados, 4 empatados y 5 perdidos; 21

goles a favor y 14 en contra.

Parecido el caso de Yugoslavia, que

desde 1968 no conoce una clasifica

ción destacada (entonces fue 3.°, para

bajar enseguida al 12.°, 8.°, 7." y aho

ra 8." otra vez). De 14 partidos que ju

gó, la selección yugoslava ganó 6, em

pató 5 y perdió 3. Sin embargo, hay
resultados auspiciosos para más ade

lante en su actuación: fué 3.° en el

Minimundlal y obtuvo dos empates su-

SOBRÉ LA BASE de los jugadores del Ayax y del Feyenoord, Holanda s*
encumbro al segundo lugar de la clasificación anual europea. En el gra
bado esta Cruyff (camiseta oscura), el astro máximo del país.



gerentes, con Inglaterra en Wembley
y con España en Las Palmas.

INVICTO PERO..

España Íntegra con Alemania Occi

dental y Holanda el trío de los invic

tos en la última temporada, sin em

bargo, poco dicen sus tres victorias,
obtenidas en casa (1-0 a Hungría, 2-0

a Uruguay y 1-0 a Argentina). Dejan
dudosos de su capacidad también sus

tres empates: 1-1 con Irlanda por la

Copa Europa de Naciones; Q-0 con

Grecia, en Atenas (amistoso) y 2-2

con Yugoslavia por las eliminatorias

del Mundial próximo; este último es

el único encuentro importante de com

petencia, librado por el cuadro de Rú

cala, que aún no merece verdaderos

honores.

DETRAS OE ESPASA

...hay un grupo muy parejo, que

encabeza Alemania del Este. En él

encontramos a grandes de otrora, co

mo Italia. Inglaterra, Francia, Aus

tria. Los alemanes democráticos tra

bajan con seriedad, promueven reno

vación de valores, pero no consiguen
aún el lugar al que parecen destina

dos. Jugaron 8 partidos, ganando 4,

empatando 2 y perdiendo 2, con 16

goles a favor y 7 en contra, pero la

modestia de sus triunfos (sobre Uru

guay, Ghana. Finlandia y Checoslo

vaquia) no le permite subir más. Lo

más meritorio (fue hizo fue su empate
a 2 con la URSS, en los Juegos

Olímpicos.
Italia, clasificada entre los 5 prime

ros hasta 1970, tuvo el afio recien pa

sado la actuación más pobre de su his

toria. Eliminada por Bélgica de la Co

pa Europa, hizo amistosos de escasí

simo relieve (2-1 a Grecia. 3-3 con

Rumania, 1-1 con Bulgaria). Su fútbol

ya anticuado sólo le brindó un neto

3-0 a Yugoslavia y un 0-0 con los sui

zos, éste por las eliminatorias del Mun

dial.

Para Francia hubo un día clave: el

15 de noviembre último en Dublín.

Allí perdió con los irlandeses, con lo

que echó a perder todo lo bueno que
venía haciendo y que inc'ufa su vic

toria de París sobre los soviéticos, am
bos encuentros válidos para el Mun

dial de Alemania. Aunque el record

de los franceses registra 5 victorias,
1 empate y sólo 2 derrotas, su clasifi

cación no es mejor por la modestia de

sus vencidos, selecciones de África, de

la CONCACAF y de Colombia en la

Copa Independencia de Brasil y Gre

cia en un amistoso ...

Malos dias también para Inglaterra,
que en el año sólo ganó a sus rivales

de las islas británicas, dos veces a

Gales, una a Irlanda y una a Esco

cia. Empató con Alemania Occidental

y con Yugoslavia y perdió con la mis

ma Alemania (en Wembley).
Escocia, como Francia, merecerla

también una mejor clasificación si sus

vencidos no se hubiesen llamado Ga

les, Irlanda, Dinamarca y Perú.

El grupo de los que terminaron el

año con un saldo positivo se com

pleta con Austria, Bulgaria y Ruma

nia, clasificadas 15.?, 16.» y 17.a, res

pectivamente.
De Checoslovaquia —otro grande de

antaño y hasta 1962— a Malta, Chi

pre e Islandia, va el grupo de cierre

del ranking europeo, que lo comple
tan los británicos Gales y las dos Ir

landas, Suecia, Suiza, Dinamarca y.

Luxemburgo, con muy pocas notas

destacadas en su gestión.
(Con datos de L'EquIpe).

CLASIFICACIÓN

1.° ALEMANIA

OCCIDENTAL

2.° HOLANDA

3os BÉLGICA Y

POLONIA

5.° PORTUGAL

6.° URSS

7.° HUNGRÍA

8.° YUGOSLAVIA

90 ESPAÑA

10.° ALEMANIA

ORIENTAL

11.° ITALIA

12.° FRANCIA

13.° INGLATERRA

14.
°

ESCOCIA

i 5.° AUSTRIA

16os . BULGARIA Y

RUMANIA

18." CHECOSLOVA

QUIA

19o¡ .. EIRE E IRLANDA

21.° SUECIA

22.° SUIZA

23os . DINAMARCA,

FINLANDIA Y

GRECIA

26os. GALES Y

NORUEGA

28.° LUXEMBURGO

29os. CHIPRE, ISLANDIA

Y MALTA

(No clasificados por in

suficiencia de perfor
mances, Albania y Tur

quía).

POLONIA fue una de

las sensaciones del año

pasado. Fue el Campeón
Olímpico en Munich,
derrotando a Ghana,
Alemania del Este,
Marruecos, URSS y a

Hungría, en la final.

La escena

corresponde ai encuentro

con los soviéticos, que los

polacos ganaron 'i a 1.

«fe '4fc
§».



"Yo vengo a ganaran
Hite.

este chico, el fútbol chileno

1 tendrá un valor excepcional. Us
ted lo ve: es fuerte, hábil y tiene ape

nas 19 años."

Lo decía Donato Hernández, pleno
de convicción, allá por 1967. Desde la

banca de Magallanes, el pintoresco en

trenador argentino no se cansaba de

alabar el espíritu de sus Jugadores. Y,

claro, como hablaba mucho, pocos le

hacían caso. Menos aún cuando se re

fería a ese punterlto izquierdo que ha

bla aparecido una tarde frente a

Santiago Morning y que al par de do

mingos después había hecho su pri
mer gol oficial.

La hinchada albiceleste fue la pri
mera en fijarse en Alfonso Lara. Al

espectador neutral no le impresiona
ba en lo más mínimo. Había una ra

zón para que los que se agrupaban
cerca de la bandita miraran con sim

patía a ese muchacho moreno venido

de Champa: tenia las características

propias de toda la escuadra carabele-

ra, Era clnchador, no lo asqueaba el

esfuerzo, se paraba de igual a Igual
frente al más pintado.
El juicio de Donato, repetido una y

mil veces hasta ¡¡et recogido por. la

prensa, hizo que la gente lo mirara

con un poco de mayor atención. "ES

TADIO" también se dedicó a observar

lo. Y encontró esto, de cuando ya La

ra era medio campista:

"Quita mucho, con seguridad y so

briedad (no se desdibuja en las emer

gencias del quite), y sabe subir con la

pelota, infundiendo la sensación de

agresividad y fortaleza. La entrega bien

y —quizás la nota más espectacular—
tiene disparo y lo saca con facilidad
en posiciones difíciles."

Un año después, ya estaba en la Se

lección Nacional. "Una vez que llegue
a ella ^-íiabia dicho en su primer con
tacto con ESTADIO—, me voy a "aper
nar" bien firme. Les va a costar mo

verme". Y asi ocurrió. No han podido
desplazarlo. Cambió de tienda. Dejó la

albiceleste para ponerse la de Lota-

Schwager. Pero ni siquiera esos tres

años lejos de la salsa le significaron
perder la roja. Y ése es un mérito que

pocos pueden exhibir. Con Nocetti, con

Riera, con Pino o con Gutendorf, siem

pre hubo un lugar para él. Y si hubie

se estado Alamos, también lo habría
tenido. De otro modo no se explica que
haya peleado tanto para llevarlo a

Colo Colo.

"Yo fui colocolino"

La transferencia de Alfonso Lara,
además de ser una de las más especta
culares de la temporada, estuvo llena

de suspenso. Fue el primer nombre que

propuso el entrenador del campeón
para reforzar el equipo. Y el primero
en ser descartado: Lota-Schwager pe
día demasiado. El asunto pasó al olvi

do. Menos para Colo Colo. Y un día,
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leí puesto
##

..."Pero a la

larga será mío,

aunque tenga

que dejar
en la reserva

a "Chamaco",
a Beiruth o

al propio Nef".

"CON ESE ESPÍRITU

LLEGA ALFONSO

LARA A

COLO COLO/'

cuando ya nadie lo esperaba, se anun

ció su firma.

—Como yo tenia contrato con Lota,

no pude meterme en la conversación,

Las primeras noticias del interés de

Colo Colo las tuve por los diarios. Na

die habló conmigo. Un día que me

acerqué al elub, los dirigentes me con

taron las gestiones que hacia Colo Co

lo. Y eomo me adelantaron que había

mucha diferencia entre lo que ofrecían

y lo que Lota solicitaba, me hice la

Idea de que el asunto no prosperaría.
Instalado en un sofá del hotel don

de se concentra la selección, Alfonso

Lara nos contó cómo se gestó y con

cretó su transferencia. El brazo apo

yado en el respaldo fue recordando

etapas de su vida futbolística.

—Cuando reanudamos las practicas

por la selección, los dirigentes de Co

ló Colo hablaron conmigo. Yo tenía

prácticamente olvidado el asunto. Pe

ro me entusiasmé, Y no por la plata.
El sueldo es prácticamente el mismo

que ganaba alia. Pero- Influyeron dos

cosas: tenía ganas de volver a Santia

go. Y la principal: cuando niño, yo

era colocolino. Colocolino a muerte, —

enfátlzó— . De esos que no se pierden

partidos, aunque tuviera que viajar
muchos kilómetros y quedarme muchas

veces sin almorzar. ¡Cuántas veces

desperté soñando todavía que jugaba

por Colo Colo!

¿DELANTERO o defensa?

Por obligación, defensa; por gusto,
delantero; por condiciones, ambas
oosas.

Conversó con los dirigentes, sacrificó

parte de su porcentaje por la transfe

rencia, éstos bajaron la puntería, ¡y

listel: colocolino.

Tercera camiseta de club. Un ba

lance de cada una de ellas:

—La de Magallanes me trae hermo

sas recuerdos. También agradecimien
to. Ahí me hice Jugador, ahí me gané
un puesto en la selección. No quería
salir de ahí. Pero Magallanes necesita

ba plata eon urgencia, y yo era el "sal

vador". Con dolor de mi alma tuve que

hacer maletas para el sur. Pero no me

arrepiento. En Lota también encontré

buenos dirigentes y grandes amigos. La

hinchada me quiso siempre. No tengo
una sola queja. Incluso cuando estaba

por firmar me seguían llegando tele

gramas dé hinchas lotlnos que pedían
que me quedara allá. Asi como lo ha

bía dado todo por Magallanes, también

lo había hecho por Lota y lo habría

seguido haciendo. Deben haber Influido

los vaivenes que tuvimos. El primer
año llegamos a disputar la Ugullla; al

siguiente, tuvimos que Jugar un parti
do de definición para salvarnos del

descenso.

—¿Y Colo Colo?

—Por mientras, la satisfacción In

mensa de pertenecer a él. Aunque so;

Joven y llevo una vida ordenada —por

lo tanto me queda mucho tiempo de



fútbol—, pienso que es la culminación
de mí carrera. El punto más alto a que

se puede llegar. No va a ser tarea fá

cil. Yo vengo a ganarme el puesto. El

plantel es numeroso y de calidad. Pe

ro me tengo fe. Una fe inmensa. Hay
muchos partidos por la Copa y el tor

neo es largo, así que a la larga un

puesto será mío. De defensa central, de

mediocampista o de atacante. Donde

La selección

Lejos están los días del primer viaje
al extranjero, cuando miraba todo con

los ojos muy abiertos y no se cansaba

de repetir: "¿Se imagina?: de Cham

pa a México". Pero sólo ha cambiado

en lo externo. El pelo más largo, el tó

rax más ancho. Por dentro sigue sien

do el muchacho tranquilo, amante de

la natura'eza ("cada vez que puedo me

arranco a respirar aire puro a Cham

pa"), hogareño. Sólo que ha ganado

una experiencia valiosa a través de los

viajes —toda América y varios paises

europeos
—

y ve los problemas futbo

lísticos de un modo distinto al que lo

hacia en Magallanes. Por. entonces,

aún se' emocionaba al enfrentar a as

tros que había admirado de niño.

Puede hablar con propiedad de la

selección, porque 'ha vivido todo el

proceso d'esde la eliminación para el

Mundial de México. Y hacia allá enfo

camos la conversación.

—Se está trabajando mejor y mu

cho más fuerte que el año pasado. Lo

único malo es la falta de partidos en

serlo. Creo que ya deberíamos estar

jugando. Todavía no está definido el

plantel que jugará en las eliminatorias

y eso puede ser contraproducente, por

que la incógnita crea nerviosismo. So

mos treinta los del plantel y tienen

que quedar veinte, sin contar a los que

vendrían del extranjero. La única for

ma de saber quiénes están mejor, es

jugando. Ojalá que los problemas de

la Asociación Central se solucionen

luego. El conflicto está retrasando un

pronunciamiento sobre el calendarlo

de partidos y, a, la vez, repercute en

el ánimo de los seleccionados.

—¿Está de acuerdo en que vengan

los "mexicanos"?

—Para serle franco, no. Por una ra

zón: son excelentes jugadores. Supe

riores, sin duda, a los de acá. Pero ,en

la otra eliminatoria estaban ellos y no

nos clasificamos. Eso, por un lado. Por

otro, ahora estamos jugando distinto.

No creo que logren adaptarse *1 estilo

de juego que estamos practicando.
Creo que es mejor darles una oportu
nidad a los jóvenes de acá. Trabajan

do con seriedad, con la gente! que hay,
se puede llegar a la clasificación.

—¿Sabe algo de los venezolanos?

—Nada. Pero no creo que produzcan

"¡CUANTAS veces

soñé, allá en

Champa, que juga

ba por Colo Colo!"

MEDIA HORA jugó con el brazo

fracturado. "Me empezó a doler

cuando vi que el hueso estaba fue

ra d.e lugar", confesó después del

Minimundial.

CON EUSEBIO: "Gran jugador, pero
el mejor de todos es Beckenbauer".

VIENE BEIRÜTH y hay que despejar
j luego. El brasileño ea el

delantero que más trabajo le dio

siempre. "Menos mal que
ahora somos compañeros", suspira

con alivio.



sorpresas desagradables. La experien
cia aconseja que no hay que confiarse.

Ya pasó una vez con Colombia y

Ecuador, Pero pienso que el caso de

los venezolanos es distinto. Ecuador

siempre le dio guerra a Chile, porque
siempre quiso nivelarse con él en el

escalafón sudamericano. El peligroso —

y no es misterio para nadie— es Perú.

Nunca he jugado contra ellos, pero

pienso que son sanables. VI a Univer

sitario j Alianza en la Copa, y siendo

buenos equipos, no Son mejores que los

de acá.

—¿Se siente cómodo de "libero"?

—Ahora sí. Es cuestión de practicar
un poco. La misión de uno es estar

atento por si «1 compañero falla, de

modo que es el puesto más aliviado

que se puede escoger en fútbol. Ya Ju

gué una vez ahí, contra Argentina en

Buenos Aires, y no lo hicimos mal.

Interesante el proceso. Llegó a Maga
llanes como goleador. Sergio Cruzat lo

hizo debutar como puntero Izquierdo

retrasado; luego, Donato Hernández lo

hizo mediocampista de ataque; .
más

tarde, Luis Alamos y Dante Pesce lo

utilizaron como auxiliar defensivo;

ahora, Gutendorf lo coloca como últi

mo bastión en el área. Pero, dentro de

todo, no olvida lo primero. Sigue te

niendo mentalidad de atacante y aún

recuerda cómo se hace para definir si

tuaciones en el área.

Esa es su vida como futbolista. Efi

ciente y cumplidor. Con condiciones pa
ra brillar en cualquier puesto. Con

pasta para ganarse un lugar entre los

mejores mediocampistas en el Mini

mundlal de Brasil. Con agallas para

no achicarse frente a "roperos" alema

nes, como sucedió en Magdeburgo hace

unos años. Con espíritu para no resig
narse a la derrota, como, sucedió siem

pre en Magallanes y en Lota-Schwager.
Por eso está en Colo Colo.

(JULIO SALVIAT)

EN POCAS

PALABRAS

UN JUGADOR:

Beckenbauer. Me tocó en

frentarlo una vez, y sólc

jugó medio tiempo, porquf
estaba lesionado. Pero asi 5

todo pudo demostrar que es

un fuera de serie. Después
lo vi muchas veces por te

levisión y eso me confirmó

que es el mejor jugador del
mundo en este momento.

UN RIVAL:

Elson Belruth. El brasile
ño es de los que no se "ca

brean" nunca. Siempre está
picando, moviéndose, lle

vándose a los centrales pa
ra las puntas. ¡Menos mal

que ahora lo tengo de com

pañero.

UN ENTRENADOR:

Lucho Alamos. Un viejo
zorro que sabe mucho. Es

difícil hacerlo leso. Se preo

cupa del jugador y le da

confianza. Es lo mejor que

hay en nuestro medio.

SU DEBUT

INTERNACIONAL:

En Rosario, frente a la

Selección argentina. Per

dimos cuatro por cero, pera

quedé conforme con lo que

Jugué. En ese tiempo esta

ba en su apogeo el "Lobo"

Fisher. Después, en la re

vancha, les ganamos dos

por uno.

UN SUSTO:

Fueron dos. Cuando tu

vimos que definir el des

censo con Audax Italiano y
cuando estuvieron a punto
de castigarme por doble

contrato. Resulta que hubo

una desorganización en el

club y me dijeron que que
daba libre. Firmé por Hua

chipato y poco después des
cubrieron que tenía contra

to vigente. Yo no tenía la

culpa, como lo reconocieron

ellos mismos, pero igual me

puse nervioso.

UN GOL

El primero. Fue contra

Wanderers, en Santa Lau

ra. Se lo hice a Juanito

Olivares.

UN PARTIDO:

Contra los alemanes,
allá. Se la tenían prometi
da al negro Hodge y entré

yo a reemplazarlo. Me de

ben haber confundido, por
que a la primera jugada me
levantaron de una patada.
Obligado a seguirles el lue

guito . . .
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POR CAMINOS

CONOCIDOS...

LOS JUGADORES de Deportes Concepción rumbearon al sur argentino.
Cabrera, Díaz, Galleguillos, Merino y Cantatore forman parte de la gira.

DEPORTES
Concepción ya está en

canchas argentinas. La enseña mo

rada empezó a mostrarse por segunda
vez por el litoral trasandino, desde

Comodoro Rivadavia hasta Río Galle

gos, y por el interior de la pampa a

bordo de un bus pullman.

Treinta y una personas conforman

la delegación que en 37 días deberá

movilizarse para, responder a los 18

partidos que el gerente José Salerno

pactara prudenclalmente para pallar
el largo receso del fútbol nacional. La

tournée de los penqulstas es sobre ca

minos y localidades conocidas. Ya se

tiene la experiencia del año pasado
cuando se pagó airosamente el novicia

do. Ahora, se va sobre terreno conoci

do, con gente conocida.

Los morados debutaron en Comodo

ro Rivadavia ante el cuadro local de

Huracán. Jugaron después en Treiléw

con Independiente, que llegó al Nacio

nal argentino, y luego con Raclng de

San Julián, para llegar a Rio Galle

gos, donde le esperaban Hispano Ame

ricano y Ferroviarios. Asi partido cada

tres dias, o dos encuentros en 48 ho

ras, Deportes Concepción está reco

rriendo el sur argentino, donde ya se

le conoce en varias partes.

La cartelera consultaba 18 partidos

fijos con posibilidades de que en el

camino se fueran amarrando revan

chas y se concreten los que quedaron

a medio decidir.

Esta segunda gira de los morados

con la ausencia de Galleguillos, Con

cha y Vasquez, en la Selección Nacio

nal; la ida de Osben y Pinochet, y el

desembarco de Acevedo, le abrió las

puertas a la gente joven. A los cabros

que el año pasado empezaron a que

mar ilusiones en la cuarta o en la re

serva. Así, junto a los consagrados

Cabrera, Helo, Fabres, Hoíímann, Bá

rrales, Bravo, Estay, García, Urrizola y

Cantatore, van los veinteaneros Ím

petus de un Héctor Ortiz, Rene Serra

no, Luis Díaz, Jorge Merino, Hernán

Peña, Hugo Saravia, Alejandro Cema,

Carlos Díaz, Juan Gutiérrez y José Mi

randa. Y también la sorpresa que pue

de ser el chileno-brasileño Toncy. Con

ésta, su tercera tournée Internacional,
la segunda fue a -España, los morados

sacaron ya zapatos de siete leguas. In

teligentemente, porque tienen gente pa
ra pensar con proyección al futuro, to

nificarán sus arcas y pallarán un re

ceso que en otros Institutos es un pe

sado fardo. Viajaron al sur argentino,
porque allá los esperaban con los bra

zos abiertos.

APARECIÓ EL HOMBRE

EL
basquetbol penqulsta tiene un curioso destino.

En los últimos años, no ha podido terminar con la

frente alta. Finalizada ¡a actividad oficial en los gimnasios,
los dirigentes desaparecen por una y mil razones.

El directorio del año 72 renunció antes de fin de afio

y por largos y tediosos dos o tres meses en el basquetbol
masculino no pasó nada.

para salir de esa indiferencia la "O" con colores pro

pios salló de la mediocridad y dio halagos y triunfos al

cesto penqulsta.

Y la Asociación Concepción no se inmutaba.

Ahora, apareció el hombre que ya sacudió la modorra

e indiferencia de muchos y empezó a hacer mover al bas

quetbol penqulsta para darle vida en 1973.

El abogado y profesor titular de Derecho Procesal en

la "U" local, Carlos Fecchl Croce, ex basquetbolista en los

afios 49 al 53, cuando era leguleyo, dio la pelea por resu

citar a la Asociación. El primer paso ya lo dio y comenza

ron a aparecer los delegados de clubes para seguir avivan

do la tímida llama del fervor cestero en Concepción.

—He presentado un plan —cuenta el activo dirigente
del basquetbol universitario—, que ha convencido a los



NUEVO

CONTINGENTE

DOS DE las mejores atletas penqulstas en un des
canso: junto a Teresa Sanfurgo están Blanca Belmar

y Consuelo Moreno, las figuras del año atlético pen-
quista.

EL
atletísmo penqulsta tuvo un año

aceptable en una cartelera bastan
te agitada con torneos locales, regiona
les y participación en eventos naciona

les de importancia.

Asi en un Campeonato Nacional de

Adultos, la qulnceañera Consuelo Mo

reno, que luce los colores de Naval,

puso la mejor marca que es todo un

récord juvenil de Chile. Para los 1.500

metros planos empleó 6" 02" 5. En otro

torneo nacional, como el de los Juve
niles, Blanca Belmar rebajó el récord

penqulsta en los 200 metros poniendo
26.5 (el registro anterior pertenecía a

Teresa Sanfurgo con 26.8).

En el atletismo femenino apareció
un contingente con muchas posibilida
des si hay Interés y continuidad por
seguir luchando con el reloj y los cen
tímetros. Ahí están Melita Schussler,
15 años, con 9.94 en bala; Támara Ra
mírez, que ganó los 400, 800 y 1.500
en el Zona Sur; Maxisa Perrin, Ann

Vandeputte, Ulrifce Hebcrleln y. mu

chas otras qulnceañeras. Este año se

pueden cristalizar como verdaderos va
lores.

Entre los varones hubo poca reno

vación. Los nombres de Jorge Salazar,
Tullo Moya, José Duran, Georg Us-

lar. Fernando Stange, Rene Ramírez,

Jorge Segura o Jorge Quiñones fueron

los que dieron que hablar en el año

atlético penqulsta. Valores con condi

ciones que están adquiriendo experien
cia y que están a punto de constituirse

en reales figuras. El presente año será

el de los varones. O son. O no serán

nunca.

El ranking de las mejores atletas

penqulstas en 1972 es el siguiente:

En damas: en los 100 metros: Blan

ca Belmar (Lord) con 12,6, nuevo ré

cord; en 200 metros: Blanca Belmar

con 26,5, nuevo récord; en 400 me

tros: Consuelo Moreno (Naval) con

1.00.8. nuevo récord; en 800 metros:

Consuelo Moreno con 2,20,9. nuevo ré

cord; en 1.500 metros: Consuelo More

no con 5.02.6, nuevp récord; en bala:

Melita Schussler ("U") con 9,94; en

disco: Blanca Belmar con 31.61; en

dardo: Magdalena Puentes (I. Veloso)

con 34.72; en salto alto: Ulrike Heber-

lein ("U") con 1,55 nuevo récord; y

en salto largo: Teresa Sanfurgo (Lord)

con 5.09 metros.

Los 5.02,5 de Consuelo Moreno es

récord Juvenil de Chile y fue estable
cido durante «1 Campeonato Nacional

Adulto.

En varones: en los 100 metros: Jor

ge Salazar (Lord) con 11,0, nuevo ré

cord; en los 200 metros: Jorge Salazar

con 22,9; en 400 metros; Mateo Gui-

nart (Lord) con 523; en 800 metros:

Jorge Quiñones (Huaehipato) con

1.59,2; en 1.500 metros: José Duran

("U") con 4.09,7; en 5.000 metros: Jor

ge Segura (Lord) con 15,37.5, nuevp

récord; en 10.000 metros: Rene Her

nández (Huachipato) con 33.08,0: en

110 metros vallas: Fernando Stange
("U") con 16,0; en 400 metros vallas:

Fernando Stange con 58,6; en 3.000

metros stepl: Rene Hernández con

10.03,2; en salto alto: Georg Uslar

("U") con 1,75; en salto triple: Jorge
Salazar . con 12,89; en salto largo:

Jorge Salazar con 6,84; en salto «on

garrocha: Tullo Moya (H), con 3.80; en

bala: Patricio Zamora ("U") con 11,60;
en martillo: Mario Sanhueza (Ran

gers) con 47,00; en disco: Renato 8tol-

zenbach ("U") con 37,00; en dardo:

Rene Enriquez (Lord) con 46,08.

delegados de clubes. Se trata de trabajar a base de comités

autónomos, Independientes del organismo máximo que rige
el basquetbol local Habrá un comité de Cadetes no sólo

para mantener ana competencia de menores, sino que pa

ra buscar la manera de Incentivar a los niños, a los esco

lares, para que jueguen basquetbol. Que si no sienten amor

a la camiseta del club que vibren en defensa de los colores

de su colegio, de su escuela. Tendremos un Comité Cam

peonatos para organizar la competencia de apertura, ofi

cial y de clausura eon Invitaciones a asociaciones vecinas

como Talcahuano, Huachipato, Tomé, Lota Schwager. Un

comité Panamericano para hacer cumplir las disposiciones

de los Juegos Olímpicos y un comité de Arbitros, para

regir los partidos de las distintas competencias.

Carlos Pecchi no es un hombre nuevo con ideas nue

vas. Es un ex basquetbolista que vibra con el deporte que

practicó cuando joven. Ahora le quita tiempo a su descan

so familiar junto a Alma, su esposa, y sus seis chicos y a

los códigos para darle vida a "la Asociación. En esa tarea

está empeñado. Su labor se conoce por el sitial que alcan

zó la "U". Ahora estamos ciertos que el basquetbol pen

qulsta tendrá el sacudón que necesitaba para salir de su

mediocridad y ser grande, como han sido las ilusiones de

los que estuvieron al frente de ella. El dirigente de la "U"

ha venido a prestarle su ayuda. Una ayuda que tendrá que

ser bien aprovechada. Y tremendamente beneficiosa.

M
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FUE. VIO Y FIRMO

A
mediados de semana llegó a Con

cepción a conversar con los diri

gentes de Naval. En la tarde, el club

informaba que Claudio Ramírez era el

entrenador para el presente año.

Antes que Ramírez, llegó Francisco

Molina, pero sus pretensiones económi

cas eran demasiado altas para el pre

supuesto del club de la Armada. Se es

peraba a Julio Menadier..., y llegó
Claudio Ramírez.

—Nos decidimos por Claudio —rese

ñó el dirigente Genaro Lepe, hermano
del ex zaguero Hugo—, porque ya lo

conocíamos. Estuvo con nosotros en

1969 la mitad de una temporada y ahí

conocimos su trabajo. Creemos que

ahora volverá con mayor experiencia
y debe ser «1 hombre útil que busca

mos.

Y Claudio Ramírez volvió a Naval,
después de tres afios. Firmó contrato

por un año y como hombre Joven,
abrió bien los ojos mientras estuvo en

Audax y en Independiente.
—Me alegro Internamente de volver

a Naval —señaló el DT, hermano Se

Jaime, con quien será rival en la can

cha, pero convivirá en la misma resi

dencia— , donde ya estuve en el último

tercio del campeonato de 1969. Ese año

se trató de salvar al barco. Ahora las

circunstancias son muy diferentes. Par

tiré desde un comienzo y eso en lo per

sona], es muy grato. En lo futbolístico

habrá que sacarle el mejor fruto posi
ble al plantel de que se disponga.
El martes Claudio Ramírez era pre

sentado al plantel. Caras conocidas.

Nombres por referencias. Saludos y

buenos deseos en el primer contacto

con sus nuevos dirigidos.

—A mí me gusta el fútbol sorpresa.

Rápido, directo. La idea es tener Ju

gadores rápidos, que tengan dominio

de la esférica y buena capacidad física.

Con ello, quiero darle a Naval el fút

bol que a mí me gusta y que he defini

do. Y a Naval, hacer de él una Insti

tución seria en lo futbolístico y en lo

deportivo. Para ello, haciendo un pa

rangón con la Armada, habrá una fé

rrea disciplina. Una disciplina de

acuerdo con la calidad de futbolistas

profesionales que se deben a una ins

titución respetada por su seriedad y

disciplina.

Asi con un nuevo timón en la direc

ción técnica comenzó a navegar Naval

en las aguas de 1973. El plantel aún

está en veremos. El puntero Novo se

fue a La Serena. Pacheco, Inostroza,
García y Petinelli parecen querer cam

biar de aires. Habrá que buscar reno

vación. Los substitutos. La tarea ya se

CLAUDIO RAMÍREZ en El Morro

Era en 1969, ahora vuelve al cuadro

de la Armada.

inició y poco a poco la tripulación por

teño, irá tonificándose con aquellos ele

mentos que el entrenador considere

importantes para mantener la buena

marcha del buque, que como meta tie

ne superar lo realizado en 1972.

PASAJES PARA IQUIQUI

LA
selección femenina de basquetbol de Concepción sacó

pasajes en Victoria para el Nacional Adulto de Iqui

que.

Las penqulstas eliminaron en su primera fase elimina

toria a Lota-Schwager con marcadores contundentes en

partidos de ida y vuelta y luego fueron a definir a Victoria

con Temuco que dejó en el camino al representativo de

la ciudad que sirvió como cancha neutral para ganarse el

viaje a Iquique.

Las moradas, que lucen el mismo color de Deportes

Concepción en sus tricotas, golearon a Lota-Schwager por

84 a 28 en el mineral y por 86 a 15 en la revancha jugada

en el gimnasio lorense. Mientras tanto, las temucanas de

jaban fuera de competencia a Victoria.

Y la chance para las finales del Nacional Adulto se

jugó en un partido, en cancha neutral, entre penqulstas y

temuquenses. Y Concepción se ganó el derecho al doblegar

a Temuco por 60 a 32, con una producción destacada dt

Patricia Villablanca y Erika González, que encestaron más

del 50 por ciento de la cuenta. Veinte puntos para la pri
mera y 14 para la segunda.

Curiosamente,, el plantel femenino de Concepción no

estaba en su mejor nivel. Para el entrenador Alfredo Es

plnoza, "el equipo tuvo una preparación irregular. La

asistencia a los entrenamientos no fue consecuente con la

responsabilidad que asumieron las jugadoras. No tuvimos

escenarios para entrenarnos. Y tampoco tuvimos amistosos

para ver el poderío del conjunto". Pero en la Ida a Victo

ria, para ganarse la representación de la zona sur, el en

trenador penqulsta dijo agoreramente una verdad. "Nues

tras posibilidades de clasificarnos están limitadas a la vo

luntad que expongan las jugadoras. A ese espíritu innato

de superación que surge en momentos decisivos." Y con

mucha garra, fuerza y corazón, como el lema de los futbo

listas morados, las penqulstas ganaron a Temuco y ya tie

nen los pasajes para ir a Iquique,' al próximo Nacional

Adultos, con la tarea de superar su quinto puesto consegui

do en Valparaíso, en el Fortín Prat, en el certamen ante

rior.

Huachipato:

CON LOS CRESPOS HECHOS

COMO
en el cuento del lobo..., Huachipato se quedó sin

gira. Su debut Internacional deberá esperar mejor opor

tunidad, ya que la posibilidad de ir a Centroamérica quedó
sólo en eso. Después de muchos cabildeos, problemas de

divisas y una mejor comunicación, se optó por lo más sa

no. Guardar las maletas y los uniformes, hacerse el áni

mo y esperar una mejor ocasión para el bautizo Interna

cional.

En lo futbolístico, Pedro Morales trabaja con su regu

laridad y disciplina acostumbradas. No están Landa ni

Rivero. que volvió a la zona sólo para cumplir su palabra
que regresaba, pero traía un contrato con Gimnasia y

Esgrima bajo e1 poncho. Moisés Silva anduvo de paso al

santuario de Yumbel, donde fue a pagar una manda. Azo
car está en la selección, y el lateral Díaz anda conociendo
el enigmático Japón con la camiseta de Unión Española.

Los pocos que quedan trabajan con entusiasmo, pero

con una Indlsimulada complacencia al saber el fracaso de

la gira. En la tarea de nuevas contrataciones se tiene

listo a Farid Hatibovich, de Ovalle, por dos años, pero el

club debe entregar el pase. Se incorporó Alberto Villar, de

Rangers. Se dejó de lado a "Polilla" Esplnoza porque era

sumamente caro para el club. Pedro Morales cuidará como

hueso de santo a los pocos que le quedaron (se dice que
Escalona vuelve a Green Cross, que Arlas y Gallardo po

drían enrolarse en Núblense) y tendrá que buscar por

cielo y tierra un zaguero central y otro hombre de área

para hacerle compañía al goleador Hatibovich. Por ahora

Pinochet y Silva están en la selección.

El entrenador acerero ya habla de Huachlpato'73. "El

equipo tiene un padrón de Juego definido que mostró el

año pasado. Es y seguirá siendo un equipo luchador, de

un fútbol de toque en velocidad. Felizmente las nuevas

contrataciones están en esa idea." Para los primeros seis

meses, el técnico ha dispuesto Jornadas de trabajo mañana

y tarde. Habrá exámenes médicos, tests y trabajos espe-

piales para conseguir resistencia, velocidad, agilidad y
fuerza.



HILDE WOLF y Myriam Santos,
de la "V" penqulsta:
a jugar pimpón a Alemania.

CON LA VISTA

EN EUROPA

CUATRO
penqulstas alientan la gran

Ilusión de llegar a Europa por la

vía del deporte.
Los universitarios Myriam Sátttós,

Hilde Wolf, Juan Fuentealba y Osear

Monsálvez se ganaron un lugar én la

preselección universitaria chilena que

Irá en febrero próximo al Primer Cam

peonato Mundial de Tenis de Mesa pa- ,

ra Universitarios, allá en Hannover,

Alemania Federal.

Los cuatro penqulstas se ganaron el

derecho en un reciente torneo de selec

ción dispuesto poil la FUDECH. A la

Casa del Deporte llegaron 16 universi

tarios con el optimismo de que la pa

leta de juego seria el pasaporte Parí

llegar a la lejana Alemania Federal.

En dos días de competencia, de once

varones sólo cuatro lograron su inclu

sión en la preselección. De las cinco

damas, dos regresaron desilusionadas.

Asi los cuatro penqulBtas consiguieron
el primer paso. Pero de los cuatro va

rones preseleccionados quedarán tres.

Fuentealba y Monsálvez tendrán Como

rivales a los hermanos Helio y Diso

Alvayay de la UTE capitalina y de la

Federico Santa María de Valparaíso.
Y Myriam e Hilde tendrán un obstácuf
lo en el entusiasmo de Teresa Olivares,

de la Chile de Talca, para ganarse las

dos plazas dispuestas para las damas.

El paso decisivo tendrán que darlo en

febrero, cuando se reincorporen a la

preselección bajo las órdenes del entre

nador nacional Alejandro Echeverría.

La justa mundial será en la segunda

quincena de febreáo y todo indica que

Myriam e Hilde tienen listo su pasaje

por sus pergamínea, en que resaltan sus

títulos de campeonas del pimpón pen
qulsta. Para Fuentealba y Monsálvez

está la tarea por conseguir la tercera

plaza. Y con ellos, el pimpón de la

"U" irá a ganar experiencia a Hanno

ver.

EL OBRERO-

estudiante

Jorge Segura por

las calles de Penco.

LOTA-SCHWAGER

DETONO UNA BOMBA

MARIO OSBEN : la bomba

que detonó Lota-Schwager.

EL
ambiente futbolístico fue remecido por Lota-Schwager con

una nueva contratación de campanillas.
En muchos circuios, el golero Mario Osben era de Deportes La

Serena aún cuando Wanderers había propuesto tentadoras ofer

tas. Pero no sucedió ni lo uno ni lo otro. Osben, arquero de De

portes Concepción, 22 años, 1,80 m. y 74 kilos, firmó por Lota-

Schwager por una temporada, después que esperó con nerviosismo

una llamada telefónica del norte en que venía la última oferta.

Trescientos mil escudos por la temporada y un sueldo de 30 mil

escudos impulsaron a Osben a enrolarse en el plantel minero.
Y curiosamente, con la adquisición de Osben se rompe una

tradición. Siempre se dio el caso que de Lota-Schwager llegaban a

Deportes Concepción. Ahora, con Osben fue a la Inversa.

"Dicen que toda regla tiene su excepción —comentó risueña-
nente ei nuevo arquero minero dicha situación—. Pero ésas son

leseras de una rivalidad que ya no existe. Lota-Schwager me con

sideró útil, que les hacia falta, conversaron conmigo y llegamos a

un acuerdo y firmé por un año." Buena conquista- hizo el club

minero. Se trata de un arquero Joven, preseleccionado nacional, y

pon un amplio porvenir en el difícil puesto. "Sé que este afio en

Lota-Schwager tiene que ser mejor que la temporada pasada —

asegura Osben—. Uno tiene que Irse superando y mi ida a Lota-

Schwager es un escalón en mi superación. Deportes Concepción'
me dio un apellido en el fútbol chileno y ahora en Lota-Schwager
tendré que reafirmar ese nombre. Sé que está Manuel Araya, pero
los dqs tendremos que ganarnos el puesto de titular. Y yo no me

dejaré estar, porque odio estar en la banca."

Mientras tanto, el entrenador Sergio Cruzat,. que fue recibido

oficialmente por el club minero
-

en una reunión del directorio

donde hubo charla y coctel, se mostró muy conforme con la In

corporación del golero Osben. Pero está preocupado por dos pues

tos claves. Se le fue Alíonso Lara, y en ei medlocampo hay un

vacío muy grande que llenar.- Y arriba, en la ofensiva, falta un

ariete de peso y que haga goles. Y como hay tiempo para buscar

los, por ahora van cotejando el libro de cuentas y las pretensio
nes económicas de los posibles.

mm

Y LE QUEDA TIEMPO PARA CORRER Y GANAR

T)OR quinta vez consecutiva por las calles de Penco se corrió el Circuito Atlético
í "Roto Chileno".

Curiosamente es un club de fútbol, un club de barrio, el que organiza esta
prueba pedestre que se ha hecho tradición en la zona penqulsta para el día 20 de

enero. Mientras todo el mundo concurre al santuario de Yumbel y el atletismo

capitalino tiene su versión en grande de la prueba "El Roto Chileno", acá en

Penco, un balneario a 20 minutos de Concepción, se desarrolla un circuito sobre
8 kilómetros y medio por las principales calles. Como su organizador es un club
de fútbol, lá prueba no es oficial ante las autoridades atlétlcas, pero los dirigentes
penqulstas hacen verdaderas proezas para conseguir el concurso de las figuras del
fohdlsmo nacional. Como ocurrió el año pasado con Edmundo Warnke. y Fer
nando Sotomayor, seleccionados chilenos; Francisco González, de la UTE; Mario
Castro y Julio Campos, de Colo Colo.

Este afio no hubo figuras. De la capital llegaron Luis Leyton, de Suplemen
teros; Francisco González, ahora de FIAT, y Enrique Vera, de la UTE de Santiago
Pero hubo cuarenta participantes, entre los que estaban los mejores fondistas del
medio penqulsta.

La prueba fue ganada por el Joven lorense Jorge Segura, de 21 añoc, y estu
diante .universitario pero corriendo con los colores de la Industria Fanaloza, don
de trabaja como obrero. Su triunfo fue fácil. "No hubo pelea —dijo el vencedor
que empleó 30 minutos 3 segundos para cubrir la distancia—. Ya a los 2.800 me
tros me zafé del grupo y corrí cómodo. La prueba un poquito dura, porque se
realza sobre pavimento y no estamos acostumbrados a trabajar en este tipo de
ruta. Ojalá que este triunfo sea la vuelta a mi reencuentro atlético". Segura es
tbdo un ejemplo en el atletismo penqulsta. Es operario de Fanaloza de 7 a 18
horas. Después de la 'pega" va a entrenarse, aunque sea una hora. Y luego cam
bia el buzo por 'os libros para ir a clases de planificación económica, en la Uni
versidad, para no perder sus estudios de contador.

miÜ? la,carta del atletismo, penqulsta. "Mi esperanza es Integrar el seleccionado
chileno al sudamericano. Y además quiero dedicarme a los 3 mil metros con
obstáculos porque ahí falta gente", sostiene el Joven fondista, que de prosperar
una gestión a nivel de su club, puede ir a trabajar becado a Bélgica, donde se
especializaría en el íondlsmo.

LOS GANADORES

La quinta versión del "Roto Chileno" 'penqulsta tuvo los siguientes ganadores:
1) Jorge Segura (del Lord, pero corrió por Fanaloza), con 30 minutos y 3 se

gundos; 2) Francisco González (Fiat Malpú de Santiago), con 31.17; 3) Rubén
VUlablanca (Lota-Schwager), con 31.23; 4) Rene Hernández (Huachipato), con

S1.44; 5) Rubén Candía (Heriberto Urzua, de Penco), con 32.00, y 6) Luis Leyton
(Suplementeros de Santiago), eon 32.58.
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LA GRACIA DEL GOLF...

Hermoso escenario, difíciles Itnlcs, excelentes jugadores, hicieron
la salsa de ía Copa Air France, en Rocas de Santo Domingo.

AGRADO
el Campeonato Abierto de

Golf de Santo Domingo, con ese

sabor que ya conocemos desde

hace afios, pues este torneo estival tie
ne la garantía de gustar por los Ingre
dientes que contiene. Desde luego acu

den todos los mejores valores del país
y a veces del exterior. Luego esta la

cancha, que constituye uno de los es

cenarlos más hermosos naturalmente y
la atractiva topografía del terreno, di
fícil, que ofrece lo cautivante que es.

Porque jugar en Santo Domingo es en

frentarse con altos y bajos, quebradas
y pendientes, lagunas, árboles y el "Se

ñor Viento", que reina sin contrapeso,
desviando la pelota, sujetando su vuelo

y destruyendo toda teoría neutralizan
te de las ráfagas, Y usted dirá. . . ¿ese

es el atractivo golf que tanto delirio

causa a los aficionados? Ese es. preci
samente. Es el deporte de los mayores
escollos y superiores problemas natu

rales y artificiales. Porque recorrer una
avenida plana y subir a la plataforma,
sin obstáculos, para anidar también

XIMENA BERNALES.

FRANCISCO CERDA y
RICARDO ORELLANA.

con facilidad, puede ser agradable, pe
ro a la postre termina por no atraer.

En cambio, lo difícil, lo que se logra
con esfuerzo, perdura y tiene mayor

valor.

Desde hace afios, tantos que es me

jor no contarlos, se Juega este Abierto

en las Rocas de Santo Domingo, el

mismo que desde 1962 tiene como es

tímulo la COPA AIR FRANCE. Y este

campeonato se ha constituido en algo
tradicional para los jugadores y el pú
blico que se reserva los tres dias para
ver el buen golf que invariablemente

ofrece este torneo. Podríamos traer a

colación
-

lo ocurrido este o aauel afio.

pero seria de largo enumerar. Digamos
sencillamente que hay para contar mu

cho, muchísimo. Pero retomemos a

esta edición 73 de la COPA AIR

FRANCE. Jugada en tres días de sol.

viento y a ratos con nublados claros,
la competencia fue de Indudable Inte

rés. Porque entre los profesionales. Anl-
sio Araya le dio una dura batalla al

local Francisco Cerda y lo ganó sin

apelación con el excelente púntate de

286 que aún no siendo el mejor del

circuito es muy recomendable. Por

cierto que a muchos no les agradó la
derrota de su ídolo, pero hay que re

conocer que 10 ganaron con mejores
armas.

Y qué decir de los aficionados. Ya

se había conjeturado un due'o entre

los inseparables Ricardo Orellana y
Fellne Taverne. que integran el mejor
equipo de dobles del país. El afio pasa
do los honores fueron para Taverne

Sor
un golpe de diferencia tras p'ausl-

le recuperación. Esta vez estaba es

crito que Ricardo Orellana debía ser

el vencedor e
,
hizo méritos desde el

primer dia cuando se ubicó como el lí

der sin ser amagado seriamente. Es

decir, que ganó sin contrapeso. Las dos

últimas vueltas fueron flojas, pero en

realidad para oué correr, si nadie lo

perseguía. Sus 302 palos son aceptables,
pese a oue no se compadecen con su

calificación de scratch "cero".

Y llegamos a las damas. Aquí había
un duelo en perspectiva entre Patricia
de Fernández, campeona de Chile y la

Juvenil Ximena Bernales. ía esperanza
del golf femenino. Los vaticinios.valle-
ron hasta la tercera etapa cuando aún
Xlmenlta era la meior ubicada. Pero la

campeona seguramente recordó sus lau

reles y de un tranco dejó a su adver
sarla bastante distanciada. G«nó a la

postre con cinco go'pes de ventaja gra
cias a un 77 que es un score de caba
lleros. Con ello "Patty" nos dijo que
aún hay en ella campeona para rato
así que Xlmenlta, a progresar para ver

si pronto se aproxima más.

Para la memoria, he aquí los mejoren resaltados del evento por la
COPA AIR FRANCE:

v

DAMAS:

FROFESIO- Anisio Araya

NALES: Francisco Cerda

'Manuel Morales

Patricio Valenzuela

Natalio Morales

Enrique Ore-llana

Patricia de Fernández

Ximena Bernales

Teresa de Sigren

Gabriela Gazitúa

Ger. de Amunátegul

Marintta Raab

Ricardo Orellana

Felipe Taverne

Sebastián Aninat

Guillermo Quintana

Roberto Desmarág

Mauricio Galeno

Colaboración especial de TITO REY B.

VARONES:

69-73-72-72: 286

71-70-74-75: 290

72-74-74-76 : 296

74-72-74-76: 297

78-75-75-75: 298

72-73-72-80: 298

85-84-83-77: 329

83-86-82-83: 334

88-85-88-81: 342

89-90-83-86: 348

86-91-87-85: 349

86-88-91-85: 350

73-72-79-78: 302

77-74-76-79: 306

75-77-79-83: 314

77-80-80-78: 315

80-78-79-80: 317

81-77-80-83: 321
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LOS DOBLES en acción: la pareja

chilena, Lucia Galarce-Erika Medi

na, decidió la confrontación antes

que correspondiera cumplir con los

dos últimos singles.

TVTUESTRO pimpón femenino aña-

^
dló recientemente un galardón

más a los muchos que ha obtenido

en su trayectoria Internacional de

m¿s de cinco lustros, o sea, desde

aquellos lejanos tiempos en que

brillaron estrellas como Iris- Verdu

go y Marta Zamora, que fueron

atracción en los Campeonatos Su

damericanos efectuados en Mar del

Plata (Argentina), en 1947, y en Río

de Janeiro, en 1849.

EL CAMPEÓN

DÉLOS

CAMPEONES

El club de Ñuñoa obtuvo el Título Sudamericano de Clu

bes del pimpón femenino agregando un lauro más a los I

muchos que tiene en ei terreno internacional.

4.1



PA SHING HUA, íormosana
radicada hace 8 meses en Brasil, y
Snlie Yamada, una chica
de 15 años, impresionaron
gratamente en el parquet de

Unión Española.

ERIKA MEDINA señaló el camino del

triunfo cuando en el primer single

del segundo dia venció en dos sets

dactilares a Pa Shing Hua.

¥ -■

™

Desde ese entonces el pimpón
femenino chileno se ha mantenido

en lugar destacado en el concierto

sudamericano. Como es lógico, ha

Ido renovando sus figuras, y es así

como entre las "paletas" que han

mantenido el prestigio, siguiendo la

senda que señalaron las primeras,

figuran Gladys Grant, Silvia Tole

do, Hilda González, Gladys Pastene,
Bernardlta Navarrete, Berna Grant,

Gladys Bustamante y otras, más

nuevas aún, como Hilda Avaria, Lu

cía Galarce, Lucia González -y Erika

Medina. Algunas de estas jugadoras,
ya sea porque contrajeron matri

monio o por sus ocupaciones parti

culares, se han retirado de las ac

tividades competitivas, pero otras,

como es el caso de Gladys Pastene,
casada y con dos hijos, han se

guido en la. brecha y, lo que es me

jor, luciendo siempre su reconocida

calidad y gran temple para luchar.

El caso de la "zurda iquiqueña" es

digno de ser destacado, pues pese

a su dilatada campaña es actual

mente la subcampeona nacional.

—ACTUALMENTE NUESTRO

PIMPÓN femenino es el primero en

el continente sur. Lucía Galarce,

la notable jugadora del Club Colo

Colo, es la campeona, y de acuerdo

a los resultados del último Torneo

Nacional, efectuado en La Cisterna,
la campeona de Chile es Hijda' Ayiai.
ría, del Club Unión Española1, y co

mo subcampeona nacional quedó

Gladys Pastene, en tercer lugar Eri

ka Medina y en el cuarto, Lucía Gaj
larce.

Este orden establecido en el Tor

neo Nacional ha venido a demos

trar claramente que entre las cua^
tro jugadoras nombradas

—

que son

las mejores del país— no hay ma

yor diferencia en lo que respecta a

calidad de juego. El triunfó o la

derrota, jugando entre ellas, de

pende más del estado anímico o si

cológico en el momento en que se

enfrenten.
■ !

—EL NUEVO GALARDÓN DE

QUE HABLAMOS, alcanzado por

nuestras damas, fue la conquista
del titulo de Campeón Sudamerica

no de Clubes Campeones, lograda

por el equipo del "LIBCEN", de la

Asociación Ñuñoa, formjado por Eri
ka Medina y Gladys Pastene, que

llegaron a la final después de

triunfar en la Zona del Pacifico.

Debieron enfrentarse al conjunto
brasileño del Club Sao Bernardo do

Campo, que con sus defensoras Pa

Shing Hua y Sulie M. Yamada os

tentaba el título de campeón de la

Zona del Atlántico, después de ven

cer, a las representantes de Argen

tina: y Uruguay.

Es del caso recordar que Brasil ha

contado siempre con grandes figu
ras: femeninas, como antes lo fue-

ion! NaKima Cruz y Bartira Rodri

gues Da Costa, la hermana menor

del popular "Biriba", que fue cam

peona sudamericana en el Torneo

jugado étt Lima, en 1966. Estos an

tecedentes, como es natural, abrían

una interrogante de expectación e

incertiqumbre sobre la fuerza del

conjunto de Sao Bernardo do Cam

po, que venia con jugadoras "des

conocidas" para nuestro miedlo, pe
ro de las cuales se sabía que eran

prípbierá y tercera en el ranking

brasileño, ¡Antecedente más que

suficiente para justificar la expec

tación!

En dos confrontaciones sucesivas

se enfrentaron en el amplio gimna
sio de Unión Española en la calle

Carmen, Los resultados ya se saben.

En
'

la1 primera, las chilenas triun

faron por un estrecho 3-2, y en la

segunda volvieron a ratificar supe

rioridad ,
al ganar de una hebra los

tres primeros partidos, siendo inne

cesario jugar los dos últimos sin

gles. Lo que pasó es muy sencillo de

explicar. La primera noche todas

las jugadoras actuaron con gran
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"BIRIBA" (Ubiraci Rodrigues da Costa) deleitó a los asistentes con dos

exhibiciones que hicieron recordar al gran campeón que fue hasta hace

unos siete años.

GLADYS PASTENE realizó su mejor juego para superar en tres sets

arduamente disputados a la promisoria Sulie Yamada; Gladys mostró

allí toda su clase.

nerviosismo, incluso Pa Shing Hua,

que ganó sus dos singles, pero en

la revancha las cosas cambiaron

fundamentalmente, pues las chile

nas, con la experiencia que les dejó

la noche anterior, comprendieron

que la jugadora de Formbsa, radi

cada hace sólo 8 meses en Brasil,

"era ganable" si se le jugaba con

decisión y atacándola en cuanta

oportunidad se presentara.

Erika Medina fue la encargada de

poner en práctica este predicamen
to y fue así como actuando en un

nivel de alta calidad la superó en

dos sets bravamente disputados.

Después Gladys Pastene, estimula

da por la brillante actuación de su

compañera y por la ventaja de 4-2

en el marcador, actuó con gran

confianza' y desarrolló su mejor

juego ante Sulie Yamada, y la ver

dad que necesitó hacerlo asi, pues

la juvenil brasileña, de 15 años de

edad, también superó con creces su

actuación de la noche anterior, lle

vándola a un tercer set, que fue ar

dorosamente disputado, pero en el

cual la zurda del "Libcen" impuso

su reconocida clase.

El marcador quedó 5-2 y después
vino el doble, donde las chilenas, al

igual que la noche anterior, actua

ron más sincronizadas que las vi

sitantes y terminaron por darle es

tructura definitiva a la victoria con

un "seis-dos" a su favor. ¡Fue una

gran victoria !

IAS JUGADORAS BRASILMAS

La impresión que nos dejaron las

brasileñas fue buena en general, en

lo que respecta a su técnica, pero
creemos que les falta roce inter

nacional, y esto es explicable si con

sideramos que Pa Shing Hua, antes

de venirse a Brasil, sólo había ac

tuado en su país, donde hay legio
nes de extraordinarias jugadoras y

ella "no pasaba de ser una del

montón". Tiene 27 años, pero su

nerviosismo lo demostró muchas

veces ál realizar esfuerzos conside

rables para concentrarse mental

mente. Sus tiros son de calidad y

sabe desempeñarse en la mesa, pe
ro necesita foguearse más inter-

nacionalmente.

En cuanto a Sulie Yamada, esti
mamos que llegará muy alto en él

ambiente continental. Es una ju
venil (15 años), y le falta mayor

experiencia, pero todos sus golpes
son firmísimos y bien ubicados, es
pecialmente el derecho, que es su

mejor arma. En nada nos extraña
ría que en el futuro hiciera noticia
continental.

Nota de José Saldaño S.

¿SE ACUER!

DE BIRIBA?

LA
confrontación de los equipos fe

meninos de Chile ,y Brasil dio

también la oportunidad de ver algo

que nuestra afición no se esperaba y

que fue "la sal y pimienta" de las dos

noches de competencia: las exhibicio

nes que realizó Ubiraci Rodrigues da

Costa, presidente de la Federación

JPauüsta, que vino a cargo de la de

legación y que no es otro que el mun- ■

dialmente conocido ex astro del pim

pón brasileño: "Biriba", que abandonó

hace más de seis años la práctica de

este deporte para dedicarse por com

pleto a sus estudios.

El caso de "Biriba" es único en el

mundo. Cuando tenía 13 años fue con

siderado unánimemente como el "niño

prodigio'' de este deporte, pues a esa

edad se dio el lujo de ganar en Sao

Paulo a los japoneses Ogimura y Ta

natea, que eran en ese entonces nada

menos que los campeones mundiales

de pimpón. Fue varias veces campeón
sudamericano imhatible en cuanto tor

neo actuaba y tuvo siempre brillante

figuración en competencias mundiales,

llegando incluso a ser calificado nove

no en el ranking mundial, donde ja

poneses primero y chinos después sos

tenían bravísimas luchas por la supre

macía universal.

Conocimos a "Biriba" en 1958 cuan

do vino a un Campeonato Nacional

efectuado en Linares, donde ganó el

titulo disputando la final con otro bra

sileño de grata recordación: Hugo Se

vero.

Esta fue su última participación en

ct pimpón. Tenía poco más de 20 años

y se dedicó a estudiar Ciencias Eco

nómicas. Recibirá su título este año.
Sin embargo, "Blrlba" sigue siendo un

deportista a carta cabal y así fue co

mo al solicitársele que hiciera alguna
exhibición accedió de inmediato, ma

nifestando: "Quiero mucho a este país

que me vio actuar cuando era un niño

y ojalá que el público no se decepcio
ne cuando me vea con este físico. Es

toy sobre los noventa kilos y llevo más

de seis años sin jugar. Pese a todo,
con mucho gusto haré algunas exhibi

ciones".

Y así fue como "Biriba" actuó pri
mero contra Luis Aravena, de Unión

Española, y después con Javier Gon

zález, de Colo Colo, empatando con

ambos a un set. Las dos presentacio
nes fueron espectáculos impagables
para nuestra afición. Pese a todas las

contras ya señaladas por Biriba, el ex

astro asombró al público por su juego
extraordinario. Sus tiros son firmes y

precisos de ambos lados, sug cambios

de velocidad son admirables y la "pe
lota corta", cuando su rival está lejos
de la red, "muere" apenas es tocada

por su paleta, y sus remaches son,

como siempre, fulminantes, Sus refle

jos mentales son tan veloces como an

tes, si bien su físico está más lento.
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1500, 600

JAIME

VERGARA
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Afinamiento, Desabolladura,

Pintura, Mecánica general.
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OSSA LTDA.
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«xxxx
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DUELO

DEL

AJNw*
FITTIPALDI -STEWART:

EMERSON FITTIPALDI criua «orno talla
dor absoluto la meta del Gran Premio de

España durante la temporada pasada. El

brasileño tendrá un rival de riesgo en Jac-
kle Stewart este año j el duelo se presume
espectacular.

Di Campeonato del Mundo de la
■*-J Fórmula 1, el certamen más

Importante del automovilismo mun
dial, ha comenzado en Buenos Al-

res con el Gran Premio de Argen
tina.

Dos excelentes pilotos han sido

contratados por la UOP Shadow: el

inglés Jackle Ollver y el norteame

ricano George Follmer. El Ingenie
ro jefe es Tony Suthgate, que era

de la B.R.M., el manager es Alan

Rees (ex March) y el "patrón" es

Don Nichols, un norteamericano

que estaba entrenando a los japo

neses, pero que se ha independiza
do. El bólido UOP Shadow llevará

motor Ford lnglés-Hewland.

EL DUELO FITTIPALDI-STEWART

Los aficionados del mundo entero

se preparan a presenciar el más

emocionante duelo entre dos gran

des ases del volante: el actual cam

peón del mundo Emerson Fittipaldi
y el anterior, dos veces campeón
mundial, Jackle Stewart.

El brasileño, considerado como el

hombre más rápido del mundo, a

sus 27 años es señalado como el he

redero de aquel otro gran campeón

sudamericano que hizo historia, él

argentino Juan Manuel Fangio, cin
co veces campeón mundial. Emer

son Fittipaldi llegó hace muy poco

a la Fórmula 1, apenas dos años;

pese a ello ya alcanzó la cima don

de otros pilotos con mucha vetera-

nia jamás logran llegar. Su perfor
mance él año pasado fue extraor

dinaria y ganó el título mundial,
faltando dos Grandes Premios por

disputarse. Tal era la ventaja que
llevaba sobre sus más cercanos

perseguidores en la clasificación

general, el escocés Jackle Stewart

y el neozelandés Dennls Hulme. Su
afición por el automovilismo viene
de familia, ya que su padre es co

mentarista deportivo en Radio Sao
Paulo y su hermano menor, Wil-

Con el Gran Premio

de Argentina
comenzó el

Campeonato del Mundo

de la Fórmula 1 ,

cuyo titulo pretenden los

dos colosos de las pistas.

son, corre también en la Fórmula 1

para la escudería Brabham.
El espectacular triunfo de Fitti

paldi en el Campeonato del Mundo
1972 no ha sido debido al apoyoxme
ha recibido. Muy por el contrario;
tuvo que ganarse el puesto i en la
Lotus a base de ganar y ganar. En

Fórmula Ford, primero, sorprendió
a todo el mundo en Holanda co

rriendo y ganando una prueba es

pectacularmente en esta categoría.
A raíz de esta carrera, los críticos
deportivos se fijaron en él y pron
to comenzaría a ganar muy segui
do hasta darse a conocer definiti
vamente pues triunfó en él circuito
de Snetterton (Inglaterra) y le con
trató Jim Russel, director de una

escuela de pilotos, proponiéndole
conducir un Lotus de Fórmula 3.

Algo más tarde, Colín Chapman, el
gran constructor de los bólidos Lo

tus, le contrataría personalmente
para la Fórmula 2.

Precisamente, la critica deportiva
mundial ataca a la Éscuderia Lo

tus, y especialmente a Chapman,
de que sólo busca pilotos suicidas.

Primero fue el recordado Jim Clark.

después Jochen Rindt y ahora Fitti

paldi los que sorprenden por la ra

pidez de los bólidos que conducen.

superior a las demás marcas.
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LOS FITTIPALDI: UN "CLAN" FELIZ

Emerson está casado con una

hermosa brasileña llamada' María
Helena. Ella se desplaza a todos los
circuitos donde corre su marido.

También les acompaña la familia
de su hermano Wilson y el padre
de ambos, que transmite las prue

bas por radio y televisión al Brasil.

María Helena es una joven que

simpatiza y conoce a casi todos los

corredores de Fórmula 1 y que es

muy popular entre ellos. General

mente, las esposas de los corredo
res son las que de verdad sufren

por la suerte de sus maridos en ca

da carrera.

El ambiente de los bastidores del

automovilismo, la vida agitada y

de movimiento continuo, hace que

estos hombres, estas familias, de

dicados a superarse en la velocidad,
sean gente tranquila.
Los Fittipaldi tienen la virtud de

la sencillez. Aman la vida del cam

po y procuran buscar siempre la

tranquilidad. Cuando el campeón
no participa en ninguna carrera,

María Helena y él hacen excursio
nes por Europa o se retiran a su

casa de Lausana, en Suiza., Allí,
Emerson cuida su forma física ha

ciendo "footing" todas las mañanas

por el campo, acompañado de su

esposa siempre que sale a algún
sitio. Emerson y María-Helena son

una pareja realmente feliz y como

no tienen hijos, les encanta jugar

con su sobrino Christian, hijo de

Wilson. Generalmente, los corredo

res son gente entregada al deporte
del automóvil por afición. Este es

el caso de Emerson. El mismo ha

declarado que no le interesa el di

nero, no le interesan tampoco el

mundillo exterior y el engranaje
que rodea a los Grandes Premios.

Es un hombre encerrado en sí mis

mo y concentrado en su trabajo
'

plenamente.

COITO COK LA CABEZA

Lo fundamental en un corredor

de Fórmula 1 es correr con la ca

beza. Cada vez se tiende más a

conseguir pilotos cerebrales, que se

arriesguen poco. Los bólidos están

perfectamente preparados para el

momento de la carrera y . sólo en

contadas ocasiones puede fallar la

máquina. Por eso es necesario que
el conductor conozca perfectamente
su máquina y los cambios continuos

que en el motor del coche se intro

ducen.

A esto hay que añadir también la

suerte. Y Emerson Fittipaldi es un
corredor con suerte. Además ha lo

grado un momento de gran fuerza

sobre todas las demás escuderías.

Juan Manuel Fangio, cuando ga
nó el Campeonato del Mundo por
primera vez tenía cuarenta años, y
por eso la revista deportiva fran

cesa "L'Equipe" ha pronosticado
que Fittipaldi batirá el récord que

tiene Fangio, con cinco victorias en
el Campeonato Mundial. El único
terror que existe en el team Lotus

es la muerte. El accidente que se

produce conduciendo en forma sui

cida. A Juchen Rindt, antes de ma

tarse, ya }e llamaban "el piloto sui

cida". En ¡ todos los circuitos no se

puede conducir de la misma forma

y tampoco puede arriesgarse todo

en un Gran Premio. La Escudería

Lotus lo hacía, sin embargo, con

Jim ,Clark y Jochen Rindt. Ambos

están muertos;! perecieron trágica
mente.

Mientrajs Emerson Fittipaldi sube
vertiginosamente, la estrella de

Jackle Stewart: pareció opacarse el

año Pasado, :e|n que no
'

qumplló una

actuációii I p¡iiyi brillante. Sin em-

TODOS a la caza de) campeón, parece ser la consigna de ia temporada que seiihíeM
monstruos «11 las pistas del mundo.

Bue Allres. Nucvh»



CHAMPARA para el campeó». La

escena se repitió mucho y el núme
ro 1 de la Lotus espera repetir su

excelente campaña.

bargo, llegó segundo en la clasifi

cación general y justo es reconocer

que ésa es una buena ubicación

entre ases del volante. Jackle Ste

wart estuvo enfermo y fue sometido

a una operación de úlcera al duo

deno de la cual se halla totalmente

recuperado. Tampoco su bólido Ty
rrell Ford respondió como en años

anteriores.

Este año, Tyrrel presentará un

bólido totalmente renovado y pre

parado especialmente para Jackle

Stewart. Un bólido de ocho cilin

dros con un peso mínimo sin lastre

de 550 kilos. Toda la carrocería se

rá de un plástico muy resistente y

liviano, con motor refrigerado por

agua y aire, con frenos delanteros

y radiadores de aceite situados en

los laterales.

Por su parte, Colín Chapman,

constructor, diseñador y presidente
de la Lotus, ha anticipado que el

bólido que piloteará Emerson Fitti

paldi será un nuevo modelo diez

centímetros más bajo y más ancho

que el conocido hasta ahora, con

el cual se espera superar la velo

cidad especialmente en las curvas,

obteniéndose una media más alta.

Como decimos, la afición depor
tiva se prepara a seguir el más en

diablado duelo entre estos dos co

losos corredores de la Fórmula 1.

Hay algunas novedades dignas de
destacar al comenzar el Campeona
to del Mundo de la "fórmula rei

na". Desde luego, se lamenta la au

sencia de la notable escuderia fran

cesa Matra-Slmca, que no consiguió

para este año subvención oficial del

Gobierno francés.

Entre los corredores, no serán de

la partida Graham HUÍ, el vetera

no campeón inglés; el ítálo-norte-

amerlcano Mario Andreotti; Reine

Wissell, Andrea de Adamich, Pes-

carolo, Peter Gethln, el español
Soler Roig y J. D. Walker, entre los

más conocidos.

Algunos de estos pilotos, como

Graham Hill, el alemán Gethln, los

franceses Pescarolo y De Adamich,

esperan conseguir bólidos en las

próximas pruebas (que este año

serán 14 Grandes Premios) y

otros, como Wissell y Walker, se

han quedado definitivamente en la

Fórmula 2. El español Soler Roig
ha anunciado su retiro definitivo
de los circuitos.

UN MISTERIOSO DEBUTANTE

Aunque no lo vimos en el Gran

Premio de Buenos Aires y probable
mente tampoco lo veremos en el

Gran Premio de Sudáírica, a dis

putarse a fines de febrero en Kya-

lami, se halla inscrito un bólido de

la nueva escuderia norteamericana

U.O.P. Shadow (sombra). Se trata

de un misterioso coche de carrera

que está siendo puesto a punto en

Inglaterra y cuya participación se

rá patrocinada por la Universidad

OH Products (U.O.P.), empresa

multinacional que opera en Europa

y que, entre otras cosas, fabrica

perfumes, máquinas eléctricas, car

burantes y derivados del petróleo.
El bólido UOP Shadow usará un

carburante especial antipolución, es

decir, sin plomo. La carrocería se

rá de plástico y el motor y los tu

bulares, de titanio, un elemento

muy caro.

(EURO-POOL PRESS. Por Luis

Fuenzallda).

JACKIE STEWART, "el escocés vertiginoso", va tras bu desquite. No anduvo bien el año pasado y confia en

arrebatar el cetro a Fittipaldi.

VxZT^*'^
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OCURRIÓ antes que la selección es

pañola viajara a Atenas para en

frentar a Grecia. Ultimo entrenamien
to en una cancha de Condal. Kubala,
como siempre, atento a todos los deta
lles. Termina la práctica muy intensa

por cierto —

y los ases hispanos regre
san a los vestuarios deseosos de darse
una ducha. Les espera una desagrada
ble sorpresa— . Un escape de gas ha es

tado a punto de provocar la tragedla.
Felizmente nadie fuma. . . Lo prohibe
terminantemente Kubala. De lo con

trario, España se pudo quedar sin se

lección...

LO
curioso es que Ladislao Kubala, el
hombre que estuvo a punto de ve

nirse a Chile en gestiones realiza
das por el Inolvidable Bueeicardi, es

muy pulcro en ese sentido. No admite

un fósforo ni un pitillo en el camarín.

Nadie puede fumar. Pero hay chipe
Ubre para un buen cognac de marca

en invierno o un fresco champagne en

verano. . .

NO
nos sorprende esto último. Al

berto Bueeicardi —en aquella gira
del 60— nos contaba que en sus

conversaciones con Kubala le había lla

mado la atención su gusto principesco.
Nada de vino blanco o tinto. Ladislao

almorzaba con champagne. . .

OTRA
del fútbol español.

En Lugo se marcó un record hace

poco. El San Roque perdió un partido
oficial por 20 a 0. . . Y la gran figura
del campo fue el arquero del cuadro
derrotado, Menos mal. . .

VILLARROEL
—el co'orin de San

Feline— ha pasado a Everton, Le

gusta el fútbol de ascenso y no le

tiene miedo ai cambio de división. El

contrato es bueno y confia en que
Everton estará el 74 en primera. Reci
birá entre otras cosas un automóvil.
Un Fiat 600. que le permitirá trasladar
se sin problemas. Pero lo curioso es

que el "colorín" de San Felipe esta

cumpliendo el Servicio Militar en el

Regimiento Yungay de esa ciudad. De
modo que la otra tarde confesaba en

rueda de amigos:

—¿Se dan cuenta? Voy a ser el úni

co "congrio" que va a llegar en auto

al regimiento... Tendrán que abrirme

la puerta grande. A lo mejor creen

que soy general y me rinden hono

res.. .

GEORGE
Best, el astro irlandés, op

tó por cambiar de rumbo. El

"Beatle" del fútbol viajó hace

poco a Canadá para comenzar una vi

da nueva. Toda Inglaterra comentó la

partida del jugador rebelde... En el

aeropuerto de Manchester tomó el

avión con su manager Frank Evans y

SERGIO
Ahumada ha vivido emocio

nes Inesperadas.
Primero fue con la selección "B"

a China. Ahora refuerza a Unión por

Asia, convirtiéndose en el goleador de

la gira. Al parecer, el delantero albo

es un especialista para eludir ojos obli

cuos... |Quién lo iba a decir! De La

Serena «alió un delantero que iba a

perforar los pórticos de China y Japón.
Un nortino con destino oriental...

GILDEMEISTER
conquista un titulo

mundial en Florida... Gladys Pas
tene y Erika Medina logran el cam-

su peluquero particular Malcolm Wag-
ner...

Se sabía de algunos boxeadores que

viajaban con un peluquero en su sé

quito, pero de un futbolista, Jamás.
Genio y figura hasta la sepultura. No
se sabe si lo acompañará en la cancha.

Por si se despeina...

44TVTO ha nacido quien pueda no

li quearme", dijo Joe Frazier en

vísperas de su combate en Kingston.
Entendemos que ahora se habrá en

terado de la existencia de George Fo-

retnan.. .

peonato sudamericano de pimpón de
clubes... los ciclistas ganan El Cruce

de los Andes por equipos. . . Menos mal

que enero es un mes flojo para el de

porte...

ES
curioso.

Dentro del mediocre equipo que
formó Santiago para los cuadranguia-
res de basquetbol con miras al Nacio
nal, destacaron dos figuras en Nata-

niel: Sánchez y Andrade, ambos del
Bata. Uno se acerca a los cuarenta

afios. El otro todavía no tiene veinte,
Puede decirse que los extremos salva
ron a Santiago. . .



DE

TODOS

IOS TIEMPOS

POR PANCHO ALSINA

LOS HERMANOS MALTA y los

hermanos Ramírez (estaba también Constantino Mohos-,
que se qinedó fuera d« la foto),

en la Universidad de Madrid. Formaron el equipo de "estudiantes"

chilenos que ganó un torneo

contra españoles e iberos.mericanos.

TTNO suele tropezarse con deportistas
U chilenos en el extranjero. Claro

que no me refiero a los que van en un

team de fútbol o de basquetbol a com

petencias internacionales, porque eso

es lógico. Hablo de los otros, los que,

solitos, se fueron a ver mundo. O de

los que, por su deporte, suelen andar

de aqui para allá, como los tenistas.

Yo estuve con Jorge Toro en Genova

y charlé largo con él. Hace ya un

par de afios que Jorge está en Chile y

no hemos cruzado más de un par de

frases obligadas. Hablé largo con él

cuando iba a debutar en la Sampdorla
y entrenaba bajo la dirección del téc

nico Léricl. Les respondo que si Lérici

hubiera seguido en la Samp, la carre

ra integra de Toro habría sido dife

rente y más brillante que como fue.

Por la noche me fui al Estadio Comu-

nale a presenciar el Derby genovés:

Sampdorla con Genova. Ganó la Samp

y, al término del encuentro, el alcalde

entregó una medalla de oro a nombre

de la ciudad al mejor jugador del

match. iJorge Toro! (¿Saben ustedes

que la Sampdorla es el fruto de la

GENTE

CON QUE

UNO SE

ENCUENTRA



LUCHO AYALA en Lima,

cuando ganó un Sudamericano,
arrasando con todos

sus rivales, entre ellos los muy
conocidos hermanos Buse.

fusión de dos clubes de la reglón? Pues

es asi: el Sampierdarena, de un bal

neario pegado a Genova y el Doria, de

una gran fábrica genovesa.)
CON LUCHO Ayala me ha sucedido

algo muy curioso. Como yo voy poco

al tenis, y menos ahora que televisan

los encuentros más importantes y, aun

que es mejor verlos de cerquita, es más

cómodo quedarse en el liying de la

casa viéndolos en la TV, creo que en

Chile nunca me tocó ser espectador
de un match de Lucho, Pero lo vi en

Chicago, cuando ganó en los Juegos
Panamericanos del 59, en Forest Hills

cuando fue. eliminado en las semifina

les del campeonato de los Estados Uni

dos por un fenomenal zurdo australia

no que después derrotó al arequlpeño
Alex Olmedo.

También me lo encontré en Lima,

donde fue campeón y arrasó fácilmen

te con todos sus rivales y todos los

"Buses" que se le pusieron al frente.

Y de nuevo me lo tropecé en la Ciu

dad Deportiva del Real Madrid, en

ana competencia en la que era una

de las más Importantes atracciones. Se

produjo entonces un encuentro histó

rico: dos Luchos chilenos que se flo

reaban por todo el mundo: Lucho Aya-
la y Lucho Gatlca, el cantor de bo

leros.

—lVaya, otra vez! —me dijo Ayala—.

Parece que usted sólo me ve jugar en

el extranjero.
PARA un mes de septiembre se or

ganizó en la Universidad de Madrid

una competencia de estudiantes espa
ñoles e iberoamericanos y como está

bamos ,<en las festividades nuestras,
pensamos que era indispensable armar

un equipo capaz de hacer algo. Y los

estudiantes chilenos que le pegaban an
tes del tercer bote eran muy recontra

pocos. Teníamos como base a los her

manos Guillermo y Raúl Matta, que

habían jugado en las cadetes de la

Católica, y a Hernán Pino que, según
él. habia también actuado en los juve
niles de la U. Era poco,' porque sólo
Raúl Matta tenia verdadera capacidad.
Pero andaba por allá Claudio Ramírez.
el actual entrenador, que jugaba bien,
sólo que era un poco remolón y un po
co lento. Como que. por eso no fue
más arriba. ¿Qué hacer? Telegrafia
mos a Constantino Mohor, que Jugaba
en el Calvo Sotelo —un club de segun
da de Puertollano— y al interminable
Jaime Ramírez, que estaba por en

tonces actuando en un club catalán.

¡Con lo que le gusta el fútbol a Jaime!
Al día siguiente los dos estaban en

Madrid y, para qué les cuento. En el

partido final le ganamos a los perua
nos —que la pisaban y todo— por tres

a dos, Tres pases de "Costa" Mohor y

tres goles estupendos de Jaime.

Por ahí debo tener también una fo

to interesante: Mohor y Bolita Carran

za aue se 'encontraran una tarde cual

quiera entrenando Juntos en un campo

español.

EN MADRID conocí a Marlene

Ahrens y a otros atletas que hablan

ido a los Juegos Iberoamericanos. A

Marlene me la hablan presentado va

rias veces, pero' ella nunca me recono

cía. Tuve ocasión de verla en Chicago,
cuando ganó la jabalina en los Pana

mericanos del "59, pero eso no contaba.

Cada vez que nos encontramos, tuvie

ron que -presentármela. En Madrid,

antes de regresar, se estuvo toda la

tarde en mi. casa de Bretón de los

Herreros, en él castizo barrio de Cham

berí. Le dije lo de las presentaciones y

ella me prometió que no volverla a su

ceder. Me explicó que era muy despis
tada y que eso le sucedía con mucha

frecuencia.

—Pero ahora es diferente —me pro

metió— . Ahora ya lo conozco bien.

No sé si será cierto, porque no la he

vuelto a ver.

Hernán Pino y Lucho Gatlca habían

ido por la mañana donde un tal Ra

mírez, que fabrica las mejores guitarras
del mundo, según dicen. Y Lucho has

ta tuvo que cantar un bolero para que

le rebajaran dos mil pesetas. Total,

que, por la tarde, Marlene estaba con

toda la cuerda y feliz con su guitarra.
Cantó cosas chilenas, pascuenses, hai
tianas y yo qué sé cuántas más. Pasa

mos una linda tarde y por lá noche

la fuimos a dejar a Barajas en mi

Dauphine rojo,

PASADO el Mundial de Londres, me

encontré en Paris con dos matrimonios

deportivos: Nacho Prieto y Tito Foui

lloux y sus encantadoras esposas. Es

tuvieron unos dias en un hotel muy

grato que queda en la Plaza de la

Sorbonne, mientras yo alojaba en el

modesto Hotel Notre Dame, que queda
ba frente a Petlt Pont, refugio de

beatniks. Un cuarto de esquina con

una vista maravillosa al Sena, los

bouquinistes y la famosa catedral. Ya

por esos afios el Tito sonaba con in

corporarse al fútbol francés y sólo aho

ra, cuando menos se esperaba, lo ba

conseguido. Yo me quedé unas semanas
en París y ellos siguieron viaje a Mar

sella en un Mercedes que habían arren
dado. En Madrid estaba Antonlno Vera,
y, una tarde mientras bebíamos una

horchata en la Posada del Mar, apare
ció Juanito Silva, gran aficionado al

automovilismo, acompañante de Barto

lo Ortiz y más tarde de Luis Gimeno,
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PANCHO ALSINA es

tuvo en Genova con

Jorge Toro, cuando el

astro del Mundial del
62 recién se incorpo
raba al fútbol italia
no. Ahi está Jorge
junto a Gianni Rivera,
presente en el en

cuentro.. .

que habia dado la vuelta a Europa en

moto. Por la noche fuimos a cenar al

Alkalde, que queda en Jorge Juan, cer

ca de Serrano y que era de uno de los

Rementeria, sobradamente conocidos en

Chile. Claro que habia un mozo chile

no que nos festejó con entusiasmo.

Juan Silva pasó más tarde por Lima

y se quedó allá un día. Lo aprovechó
lindamente, porque lo llevé al garaje
de los Alvarado, que estaban prepa

rando bus máquinas para una carrera

en el Campo de Marte. Juanita trabajó
como enano toda la tarde, pero no pudo
ver la carrera, porque su barco partía
a Chile al dia siguiente, a mediodía.

ESTUVE EN Lima con Hugo Tassa-

ra, que entrenaba entonces al Defensor

Lima. Pero le fue mal, porque estuvo

enfermo de los nervios durante largos

meses. Hugo, ya lo saben ustedes, se

fue a Centroamérica y allá, recuperado

totalmente, hizo capote.
EN LOS ANGELES, con Pedro For-

nazzari y Silvia, su esposa, nos encon

tramos con chi'eíios también. Nos ser

via de cicerone y jefe de excursiones

mi sobrino Claudio de la Fuente, cam

peón de la amistad, que es ya alto

funcionario en el principal banco de la

reglón. Claudio, que Jamás practicó de

portes en Chile, es ahora un apasio
nado del golf y se ha ganado un mon

tón de trofeos. Pasamos una tarde a

poner bencina en un grifo y nos aten

dió un chileno.

—¿No me conoce? —le dijo a Pe

dro—. Pero usted debe ser amigo de

mi papá, en Santiago. Trabajó muchos

años en la Católica. Yo soy Moreno . . .

No atinaba Pedro, no se podía ubi

car y tuve que abrirle los ojos:
—Moreno, Pedro. ¿No se acuerda us

ted de Castillo? Pues, su apel'ido es

Moreno, hermano del "Cacharro" Mo

reno, el que era boxeador. Después vino

la explicación: Castillo boxeó cuando

cabro y como sus padres no querían sa

ber nada con el boxeo, tuvo que cam

biarse de nombre. Y el Castillo le quedó
hasta ahora.

LA PRIMERA vez que fui a Lima,

ya estaba por allá el Cabro Sánchez,
radicado definitivamente en la ciudad

del RImac. Más tarde, cuando estuve

trabajando allá, me lo solía encontrar

con frecuencia. Siempre en su trabajo,

trajinando de arriba abajo, con su por-

tadocumentos y sus cuentas. Un hijo

suyo resultó humorista y viajó por va

rios países. A otro le gustó el pugilis
mo y fue campeón en un Interbarrios.

Pero fue el propio Cabro el que lo

desilusionó:

—El boxeo —le dijo— exige sacrifi

cios, vida dedicada al deporte, mucho

gimnasio, carretera, aprendizaje, por

que nunca se llega a saberlo todo. Y

tú no eres para eso. Es mejor que no

sigas.

El muchacho comprendió las pala
bras de su padre y no insistió. Tam

bién estaba en Lima Luis Marfurt, un

liviano italiano que vino a Chile en

la primera remesa de púgiles italianos

que trajo Alejandro Ammi, con el me^

diopesado Ceccarelli y Armando Foglia,

que peleó con Fernandito dos veces,

También Foglia se radicó en el Perú,

pero casi no lo vi, porque él trabajaba

en Chlclin, en una hacienda del norte.

Allí dirigió a Antonio Frontado, nada

menos. Marfurt era un boxeador de

mucha cancha, muy sabido, de larga

experiencia en Europa. Peleó con el

Cabro Sánchez y aunque éste no lo

pudo noquear, lo mandó a la lona de

un derechazo.

—Mira —me decia—, ya nunca más

me agarrará el Cabro con su derechazo.

Fijate que cuando lo va a sacar echa

apenitas, casi sin que nadie lo advierta,
su brazo hacia atrás. Con eso me basta.

Me ganará, pero no volverá a pescarme

con su terrible derechazo.

Marfurt entrenó a los boxeadores se

leccionados peruanos y el 51, en Bue

nos Aires, se encontraron en los rin

cones de Perú y Chile dos viejos ami

gos, boxeadores de la misma época:
Fernandito y Marfurt. Gran aficionado

a las carreras, me lo encontraba en

San Felipe y luego en Monterrico. Am

mi trajo dos remesas de púgiles italia

nos y vivían en una quinta de Ángel

Taginl, en el barrio alto, la Quinta
del Oso Polar. |Qué tallarlnatas engu

llimos en el Oso Polar, vive Dios! Es

que don Ángel era un cocinero sen

sacional para los platos italianos.

CUANDO LA selección chilena iba

a Buenos Aires nunca faltaba la visita

de Barbatto, el half de Santiago Mor-

ning. También aparecía más tarde Bl-

glleri, que se había metido a corredor

de autos. Y Rivas, el que fue halí en

Magallanes y en Wanderers. Tenia

unas opiniones muy pintorescas este

chico. Decía que el fútbol argentino
había decaído, porque ya nadie bailaba

tangos.
—Fui la otra noche a un bailongo en

Atlanta —contaba— , y meta bailes mo

dernos. ¿Cómo van a jugar bien al fút

bol si ya nadie baila el tango?
EL ECUATORIANO Suárez, un fino

entreala de Magallanes, me fue a bus
car al hotel, en Guayaquil. Se acorda

ba de todos y se sentía feliz de haber

podido Jugar en Chile. Este mozo, cuan

do estuvo entre nosotros, sufría enor

memente del frío. Dicen que en la pen
sión se echaba encima los colchones

para aguantar el "penetro'.

EL CHICAGO Soldiers

Field, escenario de los

Panamericanos, donde Marlene

Ahrens ganó la jabalina.

EL COURT de los Panamericanos

del 59, donde Luis Ayala ganó el

título.
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COMENTARIOS DE BASQUETBOL

LIGA MAYOR:

ASTUTA IDEA

r

LA
Liga Mas or es una buena tenta

tiva para mover el basquetbol na

cional e inyecta ríe un poco de anima

ción con la nov edad que los seleccio

nados de las Asoí -.¡aciones en sus zonas,

litiguen a ruedas decisivas a enfrentar

se y mostrarse ei t expresiones de ma

yor poderlo. Que \ jasándose y repasán
dose en cotejos repetidos borren las

dudas y queden arriba aquellos de ma

yor enjundia y competencia. Que el

factor suerte en lc\í desenlaces se re

duzca a la mínima expresión. Es el ob

jetivo de la Lig» Mayor con Cuadran-

gulares del Centro, flur y Norte repeti
dos en cada una de las ciudades de los

equipos participantes. Con todos de

locales en sus oportunidades.
La planificación tiende a que cada

seleccionado se presante a la Liga en

el mejor estado de preparación, infe
lizmente en la primera versión no se

escogió el momento mejor para no

quebrar el proceso de progresión de los

conjuntos. Habrá que revisar las ex

periencias en las próximas tempora
das «n el propósito básico de que apa

rezcan en la cancha todos en debida

forma.

&

Talca, revelación

en los cuadranglares
de la Zona Central.

Valparaíso y Santiago,

planteles incompletos
Universitaria, el más débil.

wml*s&í
m
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MANUEL HERRERA, el

mejor jugador que pasó por

Nataniel, Manuel Torres y

Escalona van tras el rebote.

En el segundo tiempo San

tiago superó a Talca.

mfá

SKOKNIC, secundado por su compañero
Díaz, consigue un rebote en su propio ta
blero anulando la tentativa de dos ata

cantes talquinos.

PATRICIO HERRERA entra bajo el

cesto de Santiago en busca de un

doble, mientras Sáez bloquea a A'le-

tikosic impidiéndole intervenir en

la acción.



Por Santiago pasó una rueda de la

Mayor-Centro y dejó poco que ver y

concretar, con planteles incompletos en
formación y preparación. Santiago,
Valparaíso y Universitaria aparecie
ron sin algunos de sus hombres punta
les y sin que estuvieran los suplentes
capaces de hacerlos olvidar.

Tres jornadas en el Gimnasio Nata-

niel con escasos espectadores en las

aposentadurias. El nombre de Liga Ma

yor no impresionó al aficionado.

No se dice con el ánimo de negarle
los merecimientos que posee, pero cabe

aquello de "a río revuelto
. ganancia

de pescadores", porque el equipo esti

mado como de menores antecedentes

pasó a ser primer actor en campaña
más regular con gente joven, animosa

y de mayor espíritu de equipo. Como

consecuencia de un entrenamiento más

positivo y desarrollado.

Talca es uno de los brotes lucidos en

la nueva fórmula de competencia entro
asociaciones, de proyección nacionaí,,
Invicto en el Cuadrangular en su giir.-
naslo y luego también entre los pri
meros en la Rueda en la capital —pe je
a que tuvo una noche de desmoror.i-
mlento frente a Santiago— , al final,
primero en la tabla de puntajes antes
de entrar a la tercera rueda en Vs lpa-
raiso. Este comentarlo concreta lo vis
to en los cuadranglares de Santiago
y Talca.

Los equipos con Juventud y vel ncidad

son los que sacan ventaja en ls;¡ lides
en que la mayoría no está en íu pun
to. A los mayores que se afirman en

Jugadores de mayor peso y unos les

cuesta ponerse en el ritmo eficaz y
convincente.

La selección talquina fue la que más

pudo correr y jugar con orden y se

cuencia para rendir en el 'oásquetbol
simple y bien delineado, que es el mé
rito del cuadro y de su diré ctor, tran
quilo y posesionado del pr jvecho que
debe sacarle a sus muchac'nos y a un

conductor excelente, dentro de las li
mitaciones también evidentes. Sobre
todo porque no dispone de banca com

petente, de estatura y pe'jo, salvo una

que otra excepción. Todo cuanto haga
ante adversarlos de mayor cartel debe
serle reconocido.

No es exageración dec/r que La Liga
Mayor-Centro giró alrededor de un

muchacho: en el juego el espectáculo
y el puntaje. De Mar.uel Herrera, el
número 8 de Talca.

Cada noche que el cuadro sureño
salió a la cancha se < ¡onvirtió en con

ductor hábil y buen realizador en tal
grado que no sólo ordenó la defensa
y estrategia, sino qui¡ agilizó el ataque
y llenó los cestos contrarios. Con tales
despliegues inducía a. que todo lo me

jor del adversario si; esmerara en ce
rrarle los caminos.

Sólo una noche, ai la capital, Talca
cayó y con estrépll o, precisamente por
que el conjunto so.ntiaguino supo obs
taculizar a Manuel Herrera, sacarlo
de quicio y cortarle las vías de comu

nicación con sus compañeros. Con todo,
éste hizo una buena cuota de puntos
en su deslizante penetración y la va

riedad técnica de sus lanzamientos, pe
ro en la mayor parte del segundo tiem
po se desorientó, olvidándose que su

destreza y fluidez debe apartarse de
la brusquedad, porque está dotado pa
ra escaparse dfi ese tipo de juego que
a veces irrumpe en todas las canchas
del mundo.

Noche irregular del as talquino. no

obstante ha sido el goleador del torneo.
en los tres lances en Santiago anotó
noventa puntos.

55



SKOKNIC no tiene problemas para

recoger un rebote bajo su tablero.

£1 juvenil defensor de la "U" me

joró bastante su rendimiento en

las dos últimas jornadas.

Es un basquetbolista galano, de téc

nica intuitiva que se ha hecho admirar

desde que se le vio en los conjuntos
juveniles. Coordinado, con una rela

ción fluida que sintoniza en todas sus

intenciones. Es así como exhibe desde

sus iniciaciones la silueta de jugador
norteamericano, por la riqueza de su

técnica, la facilidad de sus amagos,

desplazamientos, pases y disparos. Pa
ra ejecutarlo todo sin esfuerzos. Sus

entradas veloces y envolventes a la

bomba y el secreto de convertir mar

cado; es decir para obtener el doble

con el rival encima, porque haciendo

recordar a un astro sudamericano de

hace 25 años, José Blggi, de Argentina,
busca el equilibrio en el desequilibrio
con doble ritmo alternando varias po

siciones cuando ya está en el aro.

Manuel Herrera que ha entrado en

período de madurez y que trae un

bagaje robustecido después de la re

ciente gira por EE. UU, se salió del

marco en la Rueda que vimos en la

capital. No todo en este aspecto parece

serle favorable, porque acaso en esa

onda propalada por el técnico nortea

mericano Dan Peterson, se le vio en

estas noches en el Nataniel buscar el

choque, ir al hombre y hacer el foul

que no le conviene, porque su físico

no resiste mucho en este aspecto.

No podía exigís-seles mucho a los con

juntos protagonistas por las razones

aludidas y es lógico esperar que más

adelante con estos trajines exigentes

compromisos en días seguidos que no

han logrado resistir bien, se concre

ten en faenas más positivas y continua

una vez que lleguen a las finales del

Campeonato Nacional. El proceso de la

Liga Mayor tiende esta vez a buscar

los finalistas para el Campeonato de

Chile, que debe realizarse a fines de

marzo en Antofagasta.

En Nataniel ninguno estaba para so

portar el asedio. Se vio que para pros

perar es indispensable la velocidad

mantenida en todo el Juego. Talca y

Valparaíso, que carecen de estatura y

peso, deben correr y ejecutar todo en

velocidad. Se les vio en los episodios

que les fueron favorables: sacar rápido

de su zona, hostigar al rival en todos

los lugares, atacar en quiebres y lan

zar desde media distancia, de prefe
rencia en salto. Pero en cuanto la

fatiga les lió las piernas o sacaron el

pie del acelerador se fueron al suelo:

Talca, en la noche con Santiago, y Val

paraíso, en la mañana frente a Talca.

Cada equipo tuvo actuaciones esporá
dicas como asomos de los buenos nive

les a que puede llegar.

Talca y Valparaíso en su molde, pe
ro todavía sin la cuerda para cumplir

mejor. A la selección del puerto le

faltan algunos de sus valores, los que

estuvieron en EE. UU.: Pando, Ferrari

y Valenzuela, con los cuales seguramen

te Raggio, el técnico, tendrá que cam

biar la característica colectiva que es

el fuerte del cuadro.

Santiago estuvo más a los tumbos.

Es un grupo improvisado que deberá

esforzarse por encontrar su linea de

eficacia. Indudablemente que dispone
de hombres capaces como Manuel To

rres, que rinde con estatura y mayor

oficio; José Sánchez, agresivo en de

fensa y en ataque y voluntarioso que

contagia a sus compañeros; José Ple-

tikosic, sin buen estado físico, pero con

una noción valiosa de apoyo y con

ducción. Uno de los nuevos que va en

neto progreso : Osvaldo Andrade y tam

bién otro joven, Víctor Hechenleitner,
de la nueva generación, que por esta

tura rendirá bien explotado.

No se ha visto bien Santiago, no

obstante su segundo tiempo frente a

Talca fue una de las mejores expresio
nes técnicas y tácticas de la Rueda.

En la doble marcación a Manuel He

rrera, en el apoyo de Pletikosic, en la

eficacia rebotera de Manuel Torres,

también en su conversión, y en la vis

tosa faena de Andrade. Bien Santiago
en ese período y es probable que no

se le haya estimado con la visión de

lo mal que se vio en otras jomadas.

Aquella noche rindió meritoriamente

y pudo abatir 'a Talca con mucha más

amplitud que lo qué dice el marcador

de 85-65, porque la verdad es que el

conjunto talquino sucumbió y perdió
a casi todos sus titulares. Fue noche

que si Santiago se empeña y no entra

fin 'jugadas «obradoras podía haber

pasado de cien.

Universitaria es el más débil de los

cuatro. Creció algunas veces ante la

facilidad que le daban los rivales, pe
ro es conjunto que no se ajusta toda

vía. Tiene muchachos promisorios co

mo Skoknic, Sartorl y Coloma.

Es la visión de la Liga Mayor en la

rueda que pasó por la capital y que

no tuvo un vencedor claro: Talca ven

ció a Valparaíso 84-52, Valparaíso a

Santiago 88-72 y Santiago a Talca, 85-

65. DON PAMPA.

EOMAHVI AUTOS
COMPRA

VENTA

CONSIGNACIONES

AUTOMÓVILES,

CAMIONETAS,

CAMIONES

Mueva de Valdés 935

(Avda. Matta, alt. 700)
Fonos: 383400-31471
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MANUEL HERRERA, la gran figura DESBORDANDO LA marcación de Sartori y Skoknic, José Pletikoslc in-

dél torneo que mostró Talca. gresa a la bomba de Universitaria. Difícil fue el triunfo del quinteto me

tropolitano sobre la "U".

SANTIAGO Y TALCA, FINALISTAS

SANTIAGO
y Talca ganaron su derecho de pasar a las

finales del Campeonato Nacional de Basquetbol de An

tofagasta, luego que por gol average consiguieron el

primero y segundo lugar del torneo Liga Mayor Central que
finalizó en el Fortín Prat de Valparaíso.

No obstante esa ubicación, fue el quinteto local el que

ganó el cuadrangular porteño al superar a sus tres rivales,

pero sus guarismos no fueron suficientes para alcanzar una

de las dos plazas en disputa.
Las tres reuniones dobles jugadas en el Fortín Prat

ante una regular concurrencia de público confirmaron el

equilibrio que se había advertido en tos torneos anteriores

de Talca y Santiago. Valparaíso debutó el viernes con un

tranquilizador triunfo sobre Universitaria, el más débil de

los equipos participantes por 62-47. Posteriormente superó
a Talca 80-64 y luego a Santiago 62-59. Santiago, entretan

to, ganó a Talca, en la Jornada inaugural 80-78 en el cotejo
más espectacular del cuadrangular y que sólo se definió
en favor del equipo metropolitano en el último segundo,
luego de estar Igualados a .78. Después superó a Universi

taria, con algunos problemas, ,62-69 y finalmente cayó ante

Valparaíso 56-63. Talca, por su parte perdió dos de sus tres
encuentros: ante Santiago, 78-80 y frente a Valparaíso 64-80

y aseguró su clasificación al vencer a Universitaria por
73-64.

Como los anteriores no fue el del Fortín Prat un cua

drangular que impresionara por su calidad técnica.

Como se esperaba Valparaíso superó las expectativas
y con el concurso de Folch Schulz transformado en uno de

sus pilares ganó los tres encuentros. Aunque finalmente no

se clasificara Santiago también mejoró su trabajo anterior

y con Fornoni fuera de formas, pero que aportó su expe
riencia y gravitó en el trabajo genera], obtuvo la primera
vacante que hasta la vispera era comprometida. Talca ase
guró los pasajes con el triunfo ante Universitaria, pero evi
denció una baja física por el trajín de los dos torneos ante
riores. Y finalmente Universitaria, el quinteto más joven
al Igual que Valparaíso rindió por sobre lo esperado y fue
oponente de cuidado para sus tres rivales, por lo menos, en
largos pasajes de los partidos que disputó.

Manuel Herrera, José Verdejo. Osvaldo Andrade, Mi-
lenco Skoknic, Folch Schulz y el veterano José Sánchez pue
den ser señalados como las mejores figuras. El talquino He
rrera, goleador del certamen con 75 puntos

Valparaíso y Universitaria deberán ahora jugar en tor-

&0Mo^re£?Cha!<\Ilara buscar Sanarse una vacante en el

rwfh.M.v? J^^ÍS. P^110 disputará con Huachipato.

?< ™ií£;1Ón I £u\ÍP?Hel el torneo z°na Central, mientras
el cuadro estudiantil Irá al norte enfrentando a Iquique,
Serena y Viña del Mar.



DDÍGANOS...

(equipo de Ellas Flgueroa), Cruz Azul

(Alberto Qulntano) y América (Relno

so, Hodge y Castro) , han declarado que

no prestarán a los chilenos para nues

tra selección. De todos modos, Elias

está en nuestra carpeta.

LOS LECTORES

Y LA SELECCIÓN

<¡VENOR Director:

En primer lugar quiero felicitarlo

por su revista que ha llegado a un

alto plano en lo que a prestigio se re

fiere.

Yo soy simpatizante de la "U" y co

mo buen simpatizante le ruego por fa

vor que publique un poster con este

,»qulpo. Como la próxima semana ven

drá el de Unión, no se vería mal un

poster de la- "U", Junto con el anuario

futbolístico (además no soy el primero

que le pide posters de la "U").

jUi, y mi selección ideal es así: (con

lib.'.ro como le gusta al Ottito). El Ot-

to podría haber nacionalizado a Juan

Caitos Samari. (le seria útil).

T.'tulares:

Arquero: A. Nef.

Liliero: Flgueroa.

Defensas : Machuca, Rodríguez, Quln

tano, Arias, Relnoso y Peralta. Delan

teros: Caszely, Messen y Araya.

Reservas:

Olivares.

Libero: Laube.

Galinc'o, Azocar, González, Pinochet,
medio ctvmplstas: Valdés y Hodge.

Delanteros: Socias, Castro, Muñoz.

Gracias de antemano en nombre de

todos los l tfnchas de la "U" por el pos

ter.

Carlos Estay
Valparaíso

**
En realidad, no es usted el pri

mero que pidn el poster de la "U". Ha

sido tradición > il en ESTADIO destacar

a fin de temporada al campeón y sub

campeón de Piimera y al campeón de

Ascenso, SI hiciéramos pester del ter

cero... ¿por qu % no del cuarto? Mien

tras el poster ni> sea habitual, lo limi

taremos al tradicional campeón y sub

campeón, Y seguimos amigos.

CENOR Director:

Antes que nada lo saludo y a la vez

lo felicito por la excelente revista que

usted dirige.

El objetivo de ésta es hacer una con

sulta que me la aclare lo antes posible.
Ya que es una duda que tenemos con

un amigo y discutimos bastante, y es

lo siguiente: el poster aparecido en el

número 1.537 fue tomado en el Estadio

GASCO o en el Nacional.

Y mis selecciones son:

Olivares; Rodríguez, Flgueroa, Quln
tano, Arias, Valdés, Relnoso, Araya,

Messen, Caszely y Veliz.

Reservas: Nef, Galindo, Azocar, Gon

zález. Pinochet, Lara, Páez, Socias, Es

plnoza, Muñoz y Villar.

Esperando una pronta respuesta, lo

saluda atentamente.

Juan Pino

Carnet 6708

Maipú.

**
Daba para discutir el poster de

Colo Colo, porque el paisaje no es co

nocido. La foto está tomada en el Es

tadio Nacional.

CENOR Director:

¡Hola!, en primer lugar le diré que

soy una gran admiradora gran de su

revista ESTADIO.

Y como muchos de los lectores, tam
bién le envío mí selección ideal; inclu
ye a los jugadores que se encuentran

en el extranjero:

Arquero: Olivares.

Defensas: Rodríguez, Qulntano, Fl

gueroa y Arias.

Medlocamplstas: Prieto y ¡Lara.

Delanteros: Caszely, Relnoso, Valdés
y Castro.

Y les sugiero que pongan al gran
dioso Elias Flgueroa en la portada.

Yasnala Albanez

Lota.

•

"Lamentablemente, amiga Yasnala,

los clubes Internacional de Porto Alesre

QENOR Director:

Después de saludarlo a usted, y a

todo el personal que labora en ESTA

DIO, que para mí y muchos más es

la mejor revista deportiva en Chile y

en todo el mundo deportivo, le doy a

conocer los motivos de ésta.

En primer lugar quisiera decir algo
sobre la Universidad Católica, de la

cual soy hincha. Me refiero a la misma

pregunta que hacen muchos seguido
res de UC. ¿Cuál será el año de la

verdad del señor Pérez en la UC? En

mi opinión era más práctico el fútbol

del señor Riera y Vidal (y además da

ba resultados) que el fútbol que trató

de implantar el señor José Pérez, que
en el campeonato recién terminado só

lo dio resultado en la primera rueda,

porque la segunda fue un desastre con

la única variante de los triunfos so

bre la Unión y el Colo. Ojalá este año

sea el de la verdad en la UC, para

felicidad de tos hinchas y de José Pé

rez, por supuesto.

Y en segundo término quiero darle

a conocer al "Otto" una selección chi

lena que hice yo y sin hacer cientos de

llamados. Aquí va: Olivares (Enoch)

J. Rodríguez. Qulntano, Flgueroa,

Arlas, Relnoso, Prieto, Hodge, Araya,

Castro, y Foullloux, y con una banca

de lujo: Nef, Machuca, Berly, Cortá

zar, Valdés, Messen, y asi vamos a lle

gar al país germano el 74.

Agradece sinceramente la opor

tunidad que nos brinda a todos los

lectores de ESTADIO.

Osear Aranclbla

Arica.

OENOR Director;

Yo como simple lector me permito
felicitarlo por tan hermosa revista.

Aprovechando que se ha creado la

Sección "Díganos", me permito man

darle esta carta para que se publique
lo antes posible.

Mucho se ha hablado sobre un co

mentario aparecido en el número 1.534

FERROVIARIOS

¿Debió seguir en ía pele»? SISTEMAS

CEHOR Director:

Al término de los campeonatos na

cionales de fútbol profesional se plan
tean, por regla general, muchas cri

ticas y se hacen sugerencias útiles;
yo creo que lo procedente es ver cómo

las cosas podrían ir mejor y no llorar

sobre la leche derramada. . .

Vamos al grano; el campeonato de

Primera División habría que hacerlo

más peligroso para los equipos que se

conforman con no ser últimos. Para
tal efecto, deberían descender los dos

últimos y no sólo el eollsta. En caso

de haber más de un "vicecolista", de
finirse en partido a finlsh —con pro

longación y todo— quién ha de decir

adiós a Primera (si aún al término de

la prolongación persiste el empate, otro

partido en idénticas condiciones y al

aún no se dilucida el asunto, se salva

el que haya obtenido más puntos en

los encuentros que ambos sostuvieron

entre si durante el campeonato y si

todavía la cosa no está clara, gana.

quien tiene más goles a favor).

Para garantizar un buen "entierro
al íinadito", estog encuentros se ha

rían en el Estadio Nacional.

Ya tenemos un estímulo extra par»
Segunda: el subcampeón también as

ciende.



del señor J. A. A, V., de Chillan. Por

eso he querido prestar mi declaración,
En el número 1.536 hacen declaración

dos señores que son de Laja y Ranca

gua si no me equivoco. Pues bien, uno
de estos señares, fanático por Colo

Colo. no debiera decir que el señor

J. A. A. V. está picota porque Colo

Colo salió campeón como lo coloca en

la carta enviada a usted. Porque yo

creo que cada uno respeta las opinio
nes de otra persona. A las personas que

les gusta el fútbol tienen que ser hin

chas de un club (yo no niego ser hin

cha del Deportes Concepción). Si es
tos tres señores ss ponen a pelearse

uno3 con otros, que los equipos campeo
nes se coloquen la roja, no sé dónde

podremos llegar. En vez de esto debié
ramos pensar cómo ayudar a todos es

tos equipos que van a la Copa Liber

tadores como el Colo y la Unión y re

petir lo que dijo un señor: Total so

mos todos chilenos y no debe Impor
tar el equipo oampeón o subcampeón,
sino apoyar en todo sentido sin entrar
en el fanatismo.

Yo sólo tengo 14 años y espero que
mi carta tenga su acogida.

Mi seleclón: Nef, Galindo, Qulntano,
Flgueroa, Pinochet. Hodge, Araya, Val

dés, Caszely, Relnoso, Castro.

Muchas gracias.

Jorge Salgado C.

Concepción

OENOR Director:

Muchas felicitaciones a usted y a

todo el personal que usted dirige. A su

revista le adjudico sus pro y sus con

tra,

Los pro: Los excelentes comentarios

y fotos de los partidos de fútbol. Las

secciones: Díganos, Sin Barrera y Mi

gajas. Las entrevistas a los jugadores.

Notas penqulstas.

Los contra; secciones: De todos los

tiempos. Siete días y Geografía depor
tiva. ¿Por qué no me gustan estas sec
ciones?

Siete Días; porque en un 99 por cien
to aparecen de otros deportes que no

son fútbol, estarla de acuerdo sí co

locaran un 68 por ciento de fútbol y
el resto de otros deportes.

Y. para borrar la sonrisa de alivio

de algunos, sigamos con las innova-

clones: el antepenúltimo y su vecino

superior Inmediato, de Primera, debe

rían verse la suerte con el tercero y

cuarto de la Segunda División en un

cuadrangular en el Estadio Nacional.

A primera van el campeón y el vlce,
'os demás. . .

Y, señor Director, ya tenemos un

campeonato atractivo no apto para

cardiacos, ¿no le parece?

Lo saluda atentamente y le expre

sa sus mejores deseos para ESTADIO

en 1973.

Samuel Muñoz M.

Carnet 38.613, Tomé

Geografía deportiva: por lo mismo,

colocan en la mayoría de los casos

otros deportes, como por ej.: Peñuelas,

que no Interesa al lector; coloquen de

fútbol y todos lo leerán.

De todos los tiempos: ponen fútbol

antiguo; el que interesa es el actual,

Julio Martínez comenta el actual íeso

sil

Creo que estuvo muy acertada la

Idea de poner una tabla con las trans

ferencias, tanto de los Jugadores como

la de los entrenadores, espero que la

vayan colocando semanalmente.

Soy hincha de Unión Española (me

cambié) y creo que no da espectáculo
porque no lo apoyan, ni le dan el es

timulo que deberían darle.

En eso estoy de acuerdo con un tal

Luis, de Santiago, que no veo por qué
no puso su apellido: no insultó á na

die.

En cambio Colo Colo recibe el alien

to donde vaya, por eso es que rinde

más. Sin desmerecer sus excelentes

jugadores, el público es vital.

Mis selecciones ideales son:

a) Olivares, Machuca, Qulntano, Fl

gueroa, Arias, Valdés. Cortázar, Casze

ly, Castro, Relnoso y Veliz.

b) Vallejos, Galindo, Berly, Ángulo,
Pinochet, Silva, Lara, Messen, Farías,

Esplnoza. González.

c) Nef, Maldonado, Azocar, Herrera,

Cantattore, Toro, Lara, Socias, Páez,

Muñoz, Hoífmann.

En lo que respecta al alemán Gu

tendorf, creo que ha hecho muy poco

para lo que se esperaba de él. NI si

quiera se ha preocupado de los Juga
dores que se radicaron en México co

mo son: Qulntano, Hodge, Castro yRel

noso, y Flgueroa que triunfa en Por

to Alegre.

Todos estos jugadores creo que son

necesarios para las eliminatorias, ten
dríamos un equipo capo.

No es necesario traerlos a todos,
porque la selección de aqui también

se la puede.

Algunas sugerencias:

1) Que respondieran las cartas tal

como lo hacían antes, que pusieran
más cartas, pero más respuestas, o sea,

ampliar la sección, ya que no hay fút

bol.

2.— Que colocaran un espacio de en

tretenciones deportivas, por ej.: juga-

•♦
Interesantes los planteamientos

que usted hace. Hay muchas fórmulas

para los campeonatos que deberían es

tudiarse. ¡Lamentablemente, todas se

estrellan contra el muro infranqueable
de los Intereses de cada club: los de

'

Segunda entienden que el mejor sis

tema es aquel en que asciendan todos;

v para los de Primera el sistema Ideal

consistiría en que no baje ninguno.
Lamentablemente son muy pocos —o

nadie— quienes se muestran dispues
tos a modificar los sistemas buscando

el beneficio genera) del fútbol chileno.

Sólo la fuerza renovadora que mues

tren los aficionados podría hacer TO

CARLOS REINOSO

Lectores quieren ponerle la roja.

dor Incógnito, ¿dónde está la pelota.?
etc.

3.— Que informaran ampliamente

sobre la selección chilena, con bastan

tes fotos y comentarios. A nosotros los

lectores, nos Interesa el trabajo de los

muchachos de la "roja". También po

drían entrevistar a un arquero, dus de

fensas, dos mediocampistas, etc., cual

quiera que sea.

4.— Que la revista tuviera un uvdice

que estuviera al principio,

5.— Que pusieran la estadística com

pleta del Ascenso con los goleadores . . .

Sin otro particular me despido de

usted, deseándole mil felicidades a us

ted y principalmente a ESTADIO «Si

tado por Qulmantti.

Waldo Guzmán Pérez

**
Lo de don "Luis, de Santiago" ha

sido una jugarreta de nuestros duen

des. La verdad es que se trato de don

Luis de Santiago (aisí. sin coma entre

medio). Ha sido lina de las bromas
más graciosas de nuestros dnended-

llos. En cnanto a sus sugerencias, to
mamos debida nota de ellas. No le da

mos más detalles porque tenemos al

gunas Innovaciones "de tapadita" y ya
las vamos a ir mostrando (cuando ¡«ase
el calor).

nar este panorama. Por eso acogemos
positivamente sus sugerencias e Imi

tamos a nuestros lectores a que usen

esta tribuna de ESTADIO para mani

festar sus Ideas respecto a estos pro
blemas de fondo de nuestro fútbol No

debe olvidarse que es la. afición la- que
mantiene el espectáculo y que duran

te 1972 se llegó a extremos de irres-

petuosldad con el público al jugar ln

Asociación Central con las programa

ciones, las que variaba dos y hasta tres

veces durante la semana, Y no tenien

do el aficionado otra forma, de protes
tar, apoyar y dar iniciativas, aqui es

tán estas páginas amigas.
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SANTIAGO

jete días
ESTA

noche debe terminar —o pro

seguir
— la elección que comenzó

el lunes 16 de enero y que debe re

novar al Directorio de la Asociación

Central de Fútbol.

El actual presidente, Nicolás Abumo

hor, ha convocado a elecciones en dos

ocasiones y no ha podido entregar el

timón. Y como él ya no lo afirma con

la fuerza de costumbre (su mandato ex

piró el 15) el barco del fútbol navega

sin brújula entre aguas inquietas.
En ambas elecciones citadas hubo un

solo candidato (Francisco Fluxá) y las

dos veces ha sido derrotado por la abs

tención. Los reglamentos de la ACF exi

gen, para ser elegido, los dos tercios de

los votos en ejercicio. La votación fut

bolística se descompone así: 72 votos

de clubes de Primera División (18 clu

bes, cada uno con cuatro votos) y 28

de Segunda (14 instituciones, con 2 vo

tos cada una). En total, cien votos, cu

yos dos tercios significan 66.66. Esta ci

fra, atendiendo a que todos los votos

son pares, se redondeó en 68.

Fluxá obtuvo en la primera reunión

eleccionaria 66 sufragios: insuficiente.

Las abstenciones sumaron 34. Tres ve

ces se repitió el mismo resultado. :

El proceso siguió el viernes 19. Flu

xá ganó un adepto (O'Higgins: 4 vo

tos) y perdió dos (Unión Española, su

club, 4 votos; y Núblense, 2 votos) . Re

sultado: Fluxá 64 votos y 36 abstencio

nes.

Al día siguiente de esta segunda
elección (la tercera se fijó para esta

noche), el fantasma de la abstención

tomo un nombre: Carlos Pílasí.

El dirigente de Universidad de Chile

y actual vicepresidente de la ACF, re

nunció a este cargo para dedicarse a

la campaña eleccionaria. En el hecho,
sé sabe que el bloque de los abstencio

nistas está formado por sus seguidores.
El mismo señala en su carta-renuncia

que dejó en libertad a quienes postu
laban su nombre en las primeras elec

ciones. En la misma nota expresa el

pensamiento de que "desde posiciones
minoritarias no ouede buscarse la uni

dad", como si el papel unitario de las

minorías no consistiera, precisamente,
en asimilarse en las tareas concretas

a la mayoría.

Elecciones ACF

ARMISTICIO

AD PORTAS

NICOLÁS

ABUMOHOR

¿A quién
dejarle

el barco?

El caso es aue recién esta noche. Flu

xá y los suyos sabrán contra quién es

tán peleando y cuan poderoso es el ri

val. Pilas!, desde su puesto de Primer

Vicepresidente ("renuncio para que no

se me acuse de intervención") y elu

diendo postular en votaciones que le

habrían significado pérdida de presti
gio por lo escuálido de sus fuerzas, ha
tenido tiempo de sondear, el ambiente

y conseguir refuerzos que si bien no le

permitirán ganar, al menos lo faculta

rán para buscar un acuerdo honorable

con sus vencedores. Y éstos, como bue

nos deportistas, no se negarán al diá

logo.
La votación de esta noche (la pri

mera, al menos) no será definitiva,
aunque Fluxá asegure tenei" 72 votos

íimprooable, pues si Pilasi decide pre
sentarse recién a la tercera elección,

por algo será) .

Superadas ya las amenazas de divi

sión de la ACF, descartado el nombre

de transacción de Juan Goñi y en vías

de superación algunos conflictos inter

nos (hasta de mal manejo de fondos

se acusaron las directivas entrante y

saliente de Unión Española) , todo pa

rece indicar que ambos sectores sólo

buscan dar esta noche la última bata

lla para ganar mejores posiciones antes
del armisticio.

WWVW^VWWVWWVrWWlrWil

LA POLLA COMIENZA A

QUEBRAR EL CASCARON

LA
vieja aspiración comienza a tener visos de realidad.

Las necesidades que Involucra la organización de un

evento de la magnitud de los Juegos' Panamericanos
hicieron poco menos que Imposible seguir postergando la

decisión de implantar en Chile la 'Tolla del Fútbol". La

experiencia en los países europeos y el rotundo éxito alcan

zado en Argentina —el último país en implantar el sistema—

convencieron a las autoridades. Su Implantación fue Incluida

en el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo (pendiente
en el Congreso Nacional) para financiar loa Panamericanos.

Ahora se dio un nuevo paso. Tal vez, el decisivo: la ve

nida de un experto en el "totocalcio" Italiano, Renato Sal-

viní, para asesorar los primeros trabajos.
Salvini se puso de Inmediato en contacto con la Empresa

Nacional de Computación, para entregar su experiencia, y
con funcionarios de la Polla Chilena de Beneficencia, para
intercambiar conocimientos. ECOM está trabajando desde
hace algún tiempo en la elaboración de un programa para
poner en marcha el slsltema. Funcionarlos especializados ya
visitaron Buenos Aires para estudiar cómo opera el PRODE,

SALVINI: Venta de ilusiones
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siete días
el sistema argentino y ahora están analizando cómo fun

ciona en otros países. La 'Tolla", con diferentes nombres,

se aplica en todos los países europeos, con excepción de

Francia.
, „,

. ., ,

Las utilidades que dejaría la venta de ilusiones —co

mo la denomina Salvinl— son cuantiosas. Informó que en

Italia el "totocalcio" le deja al Comité Olímpico Nacional de

ese país (CONI) una cantidad de 40 millones de dólares.

"Una cifra suficiente —dijo— no sólo paral financiar las ac

tividades de cada federación deportiva, sino para la cons

trucción de recintos y la mantención permanente del equipo

olímpico". Allá, se Implantó «n 1946. El primer concurso sig

nificó una entrada de 400 mil liras. El año pasado, hubo

juegos en que la cantidad superó los 70 millones de liras.

La intención en Chile es que el producto de la "Polla"

sea destinado exclusivamente, en los próximos tres anos, a

los Juegos Panamericanos.

APLAUSOS Y

REELECCIÓN

CONTRA
todas las predic

ciones —"porque no hay
nada que pelear"— la

Asamblea ordinaria anual de

Colo Colo contó con la más

nutrida concurrencia de los

últimos años. La tabla era

la tradicional: Cuenta del

Presidente, Informe de Te

sorería, Elección de Directo

rio.

No era necesario ser adi

vino para suponer que la

cuenta de Héctor Gálvez y

del tesorero Raúl Abumohor

serían aprobadas y que Gál

vez y su equipo serían reele

gidos. Por de pronto, no ha

bía postulaciones a los car

gos. Pero si alguna duda

quedaba, ella fue disipada
desde el momento mismo en

que el presidente hizo -su In

greso al Auditorio Don Bos-

u j la Asamblea lo recibió

de pie con una ovación tan

calurosa como la que se le

tributa al equipo cuando

aparece en la cancha.

El título de Campeón pro

fesional (11.» estrella para

la bandera blanca), el sanea

miento de las finanzas, con

un plantel al día en sus pa

gos, la restitución de la se

de social de la calle Cien-

fuegos —

que había sido ena

jenada— , la reiniciación de

los trabajos en «1 estadio de

Pedreros, el balance de te

sorería que arroja un saldo

al haber de E° 60.086,54 más

E° 747.495,00 en Bonos de la

Reconstrucción (con sus co

rrespondientes beneficios) ,

eran suficientes para reno

var el mandato a la direc

tiva. Y por aclamación, Héc

tor Gálvez y sus colabora

dores fueron reelegidos.
En la oscuridad de los

tiempos quedó aquella cerra

da lucha por la presidencia
del club popular luego que

CAPOS DEL VUELO

HASTA
al más "volador"

de los hlppies se le ha

bría puesto la carne de

gallina observando las auda

ces maniobras del intrépido
piloto en vuelo sin motor.
Lo certifica la gran canti

dad de público que llegó has
ta Las Condes para presen

ciar los últimos actos con

que se festejaron los 25 añas

de vida del Club de Planea

dores de Santiago.

Alejo Williamson, el mis

mo que cruzó la Cordillera

de los Andes en planeador
en diciembre de 1964, fue el

del número cumbre de la

jornada con maniobras for

midables en el pequeño apa

rato que- dependa del airé y

de las muñecas y audacia

del piloto.
También resultó sobresa

liente la actuación del equi
po acrobático de la FACH,

que realizó exhibiciones co

mandado por Caupolicán
Boisset. En competencia, el

capitán Boisset logró record

ALEJO WILLIAMSON:

! La audacia no tiene motor.

de velocidad: 118 kilómetros

a la hora sobre una distan-

cía de 102 kilómetros (Las

Condes - Colina - Vizcachas

- Las Condes).

Faltó un número de los

festejos: la prueba Santiago
- Los Andes - Mendoza. Pe

ro se anuncia que en 1975

se convertirá en una prue

ba a nivel mundial. Parti

ciparán pilotos de Europa y

América y será ei "aperiti
vo" de los Juegos Paname

ricanos.

terminara la intervención de

la Asociación Central, con la

consecuente división de la

familia colocolina. La ges

tión Gálvez inspiró confian

za desde el primer momen

to por su sobriedad, su bue

na administración, su dedi

cación a los Intereses del

club y, naturalmente, por los

éxitos deportivos. Como fe

liz derivación, se produjo
pronto la unidad, que es uno

de los más satisfactorios lo

gros del actual directorio.

No cabía en sí de alegría
Héctor Gálvez en la tarde

de la Asamblea. Nos parece

que tenia plena derecho a

disfrutar de ese momento

por el pie en que tiene al

club.

EL HOMBRE DE ÍA SEMANA

GEORGE
FOREMAN, 24 años, nacido en Marshall, subur

bio de Houston (Texas) fue gran personaje de la sema

na pasada en el deporte mundial; en apenas 4 minutos-y

algunos segundos, ganó la corona mundial de todos los pesos

al hasta entonces campeón, el aparentemente invulnerable

Joe Frazier (29).
,_ „

..
.

El combate para el que Frazier estaba favorito 5 a ¿

en las apuestas, se realizó en, el estadio Nacional de Kings

ton, Jamaica, y atrajo a 36 mil espectadores (40 mil siguie

ron la pelea por televisión en las afueras del coliseo).

Tres veces fue a la lona el ex campeón en el primer

round y otras tres en el minuto y segundos que alcanzó a

durar el siguiente, hasta que el referee se interpuso entre

los rivales y declaró ganador á Foreman, proclamándolo con

ello Campeón del Mundo.

Nadie esperaba el desenlace, aunque los críticos nor

teamericanos habían reparado en que Joe Frazier no vol

vió a ser el mismo recio peleador de antes desde que en

frentara a Cassius Clay (Mohamed Alí), hace dos años.

Como debe recordarse, aquella fue una dura batalla en la

que Frazier fue declarado vencedor por puntos. Fallo con

trovertido aquel, pues Joe recibió golpes en proporción de

10 a 1, pero tuvo el mérito de derribar dos veces a Mohamed.

Después del combate, el campeón debió ser hospitalizado y

aunque sus allegados se empeñaron en minimizar, las causas

de su Internación, fue evidente que quedó seriamente re

sentido. Los efectos duraderos de aquella pelea pueden ha

berse hecho sentir el lunes 22 en Kingston, a Juicio de los

expertos estadounidenses.

Foreman consiguió su 38.a victoria consecutiva, en tanto

que Frazier fue derrotado por primera vez. Como Campeón

que era, Joe recibió el 42% de la recaudación bruta (con

un mínimo asegurado de 850 mil dólares) ; el challenger
firmó por el 20% de la taquilla, (con mínimo de 375 mil

dólares). Para el nuevo monarca ha sido.el dinero más rá

pidamente ganado en su vida.

Por ahora George Foreman no tiene apuro en volver

a subir al ring y al estilo de todos los nuevos campeones,
se ha esmerado en proclamar que él Impondrá sus condi

ciones y elegirá a sus rivales para cuando lo estime conve

niente, siempre dentro de los plazos establecidos para las

defensas de los títulos.

Joe Frazier sólo atina a curar sus heridas (8 puntos en

la boca) en la segunda vez que debe ser hospitalizado. Des
pués pensará en su destino, que no se ve nada claro.

F0REMAN-FRA2IER Las amenazas previas de rigor.



EL CROSS DE LA

Primeiro GALLEGUILLOS Veinte metros más atrás, VELIZ.

Bastante alejados, sin despegarse, ARIAS y ASTUDILLO . Más atrás, codo a codo, CORTÁZAR;

"TjIBZ kilómetros en total. Cuestas,
ÍJ bajadas, charcos. Trote, piques,
gimnasl/i, natación y una Improvisa
da carrera final de cuatro kilómetros.
Todo eso tuvo el último entrena

miento de la semana. Salieron a las
diez rumbo a los cerros cercanos a

Pinto Duran. A las doce y cuarto apa
recieron los primeros por (i polvoriento
camino que une á Macul con Las Hi

gueras. Extenuados y sedientos, pero
satisfechos.

Afortunadamente no ha variado el
ánimo de los integrantes de la selec
ción. Trabajan a conciencia, respon
sablemente.

El carrerón final, cunndo el cuerpo
sólo exigía descanso, nació de ellos
mismos. Comenzó espontáneamente.
Uno que quería ir en punta y otro que
pujaba por sobrepasarlo. Primero fue
caminando; luego, al trote; más tarde,
a la carrera. Y sin ciarse cuenta casi,
"se comieron" cuatro mil metros a

todo vapor.
Ya habían caminado, trotado y co

rrido seis kilómetros. Encontraron una

piscina en el camino y pidieron per
miso para ocuparla. Después de la pre
paración física ahí en el pastlto jun
to al agua, diez minutos de natación

y chapoteo.
Y este fue el orden de llegada:

Por allá atrás (ya pasaron ESPINOZA,
AZOCAR, SILVA Y PINOCHET), ARÁN
GUIZ con OLIVARES...
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y SELECCIÓN
FOTOS:

JULIO TRONCOSO

Pegado a sus talones, LAS HERAS . .

, PIZAHRO . . . Y LARA tratando de alcanzarlos, sin conseguirlo.

Seguidos por PAEZ GONZÁLEZ y £ON- Y cerrando e] lote, muerto pero sonriente, ENOCH.

CHA

y
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RUDI GUTENDORF:

"No podemos dar ventajas".

A LA ESPERA

PEL MILAGRO

Sin plantel definitivo, sin calendario de encuentros pre

paratorios, sin preocupación directiva, se hace difícil

pensar en un papel decoroso en las eliminatorias.

i
HUMO

blanco en la Central esta

noche?

Es de esperar.

Hay situaciones y problemas dema

siado urgentes como para seguir pos

tergando decisiones "a la espera de la

nueva directiva", la frase más escu

chada últimamente en los círculos fut

bolísticos.

No se puede, por ejemplo, seguir
postergando una definición acerca del

seleccionado nacional. A poco más de

sesenta días del comienzo de las eli

minatorias, no hay plan de trabajo, no

hay partidos, no hay una decisión so

bre los integrantes del plantel que

pertenecen a clubes que deberán dis

putar la Copa Libertadores. Y eso —

la experiencia lo indica majaderamen
te— suele ser nefasto.

El fútbol no vive de milagros. Con

todos sus imponderables, el juego man
tiene una lógica que tiene que darse

tarde o temprano. Chile —por el ni

vel en que se encuentra— no puede
darse el lujo de improvisaciones. Pero,
en estos momentos, como van las co

sas, SOLO UN MILAGRO haría que
Chile se clasificara en el grupo sud

americano.

Para nadie es un misterio que el

rival serio de Chile —aunque la ex:
perienoia también aconseja no subes

timar a ningún adversario— es Perú.

La diferencia entre lo que se está ha

ciendo en Lima y lo que se realiza en

Santiago es abismante. De partida, Ro
berto Scarone —entrenador uruguayo
a cargo de la selección peruana— ya

tiene el plantel definitivo de 22 juga
dores. Acá, Rudi Gutendorf —alemán
— tendrá que esperar el término de la

disputa de la primera fase de la Copa
Libertadores para designar los veinte

o veintidós que defenderán la roja!
-

(Sostiene que lo hará cuando ésta

comience; pero si lo hace así, se que
dará sin gente —porque Unión Espa
ñola le quita cinco jugadores, y Colo
Colo nueve— para los partidos de pre
paración que quiere realizar).
Segunda diferencia: Perú tiene con

feccionado desde hace varias semanas

un calendario de partidos internacio
nales. Nueve en total. Cuatro contra

selecciones y cinco contra clubes de

LA SELECCIÓN:

Larga espera. El el tiempo
corre a favor de Perú.

primera línea. Chile aún no sabe si

sale en gira por Ecuador y Colombia,
o si sigue esperando la respuesta de

los campeones de Hungría y Yugosla
via.

Tercera: Los mejores jugadores pe

ruanos están en Perú. Se prohibió la

.: transferencia de jugadores selecciona

dos al extranjero, y se cumplió. Acá,

ya se sabe: Flgueroa en Brasil, Prieto

en Francia, Relnoso y Qulntano en

México.
Otra más: los jugadores selecciona

dos del campeón y subcampeón pe

ruanos no integrarán sus clubes du

rante la disputa de la Copa Liberta

dores. Harán el trabajo completo con

la selección. Aqui, Rudi Gutendorf

presentaba el viernes en la noche una'

solicitud para que se actuara del mis

mo modo: que los jugadores de Unión

y Colo Colo no defiendan a sus clu

bes en la Copa. Y, por supuesto, hay
muy pocas posibilidades de que se la

aprueben.
Plantel, calendarlo de partidos, prio

ridad absoluta, en el caso de la selec

ción peruana. Semiplantel (hay trein

ta y tienen que quedar veinte), bús

queda a última hora de encuentros de

preparación, indiferencia directiva por

la suerte que pueda correr, en el caso

de la selección chilena.

GUTENDORF

El único que parece haberle tomado
el debido peso a esta situación es Ru

di Gutendorf. Con todos sus defectos,
nadie podrá reprocharle que no se

preocupó de la selección. Tiene razón

cuando dice que él no puede concer

tar partidos. Que esa parte no le co

rresponde. Y los dirigentes lo saben.

Por eso se enoja, gesticula y levan

ta el tono de voz cuando se le pre

gunta sobre las actividades de la se

lección:
—No tengo plan, porque no tengo

partidos ni fechas. Estoy con las ma

nos amarradas, sin encontrar el apo-

6-1



OLIVARES:
"Me pilla de sorpresa,
pero ..."

"Si
VALDÉS:

hubiese siquiera un plan.

yo de nadie. Ni siquiera de la prensa.

Todos se preocupan de los clubes. De

la selección, nadie.

Y esa misma impotencia le hace ha

blar de "falta de patriotismo de los

chilenos".
—No podemos dar ventaja a los pe

ruanos —señala golpeando la mesa—.

Si ellos tienen a los mejores en su

país, nosotros tenemos que traer a los

mejores. SI ellos no permiten que los

seleccionados jueguen por sus clubes

en la "Liberadores" (siempre le quita
la "t"), nosotros tampoco tenemos que

permitirlo. Tenemos que realizar par

tidos fuertes, con selecciones o equi
pos poderosos. Aqui o afuera. Eso no

importa. Pero HAY QUE JUGAR.

LOS JUGADORES

'■ Y los Jugadores, en líneas generales,
están de acuerdo. Sólo hay un punto
en el que discrepan del técnico. El

más confllctivo, por lo demás: la Copa
Libertadores.

Francisco Valdés: "No puede ser. Si

se viera que acá existe un plan de

trabajo serlo y coordinado, podría ser.

Pero así, tal como estamos, sin que

nadie sepa cuándo; dónde ni contra

quién jugamos, seria una torpeza sa

crificar a los clubes. No creo que és

tos vayan a ceder en este punto".
Antonio Arias: "Sería el colmo. Pri

mero nos perjudicaron al no dejarnos
ir a la gira con Unión Española. No

sería nada no haber ido, si acá hu

biésemos hecho algo. Sacrificamos to

do, la gira y las vacaciones, y no he

mos jugado un solo partido. Eso sig
nifica perder dinero. Y para nosotros.
los que vivimos de esto, es importan
te. Además, los clubes no van a aguan
tar. El fútbol chileno puede ganar tan
to prestigio por la participación de

sus clubes en la Copa como por las

actuaciones de la selección".

Carlos Caszely: "Nadie nos ha dicho

una palabra sobre esto. Pero de ser

efectivo, no creo que se llegue a con

cretar. Los clubes no van a ceder. Y

la selección no tiene armas reglamen
tarias para obligar a los clubes a des

prenderse de sus jugadores".
Juan Olivares: "Yo tampoco sabía

nada. Me pilla de sorpresa y no po
dría darle una respuesta categórica.
Es primera vez que se presenta una

situación asi En todo caso, a pri
mera vista, parece difícil que nos Im

pidan jugar en la Copa".
Dos de Colo Colo y dos de Unión.

Para confirmar la unanimidad de cri

terios, la opinión de Guillermo Azo
car, de Huachipato:
—No parece lógico que se les exija

mas sacrificios de los que ya han he
cho. Los de Unión ya se perdieron
una gira. Los de Colo Colo no toma
ron vacaciones. Eso tiene que ser

compensado de alguna forma. Una de
las maneras es que participen en la
Copa, porque eso les significa la po
sibilidad de ganar dinero. Lo que es

acá, sin partidos, no hay ninguna es

peranza.

A esa misma hora, Gustavo Graef,
el preparador físico, anotaba en la
pizarra del camarín el programa de
actividades para esta semana: "Lu-

"f8»
18 horas, entrenamiento; martes,

10 horas, entrenamiento; miérco'es, 10
horas, entrenamiento; jueves, 10 ho
ras, entrenamiento; viernes, 10 horas,
entrenamiento".
Ese es el PLAN DE TRABAJO de

la selección.

Esperemos el milagro.

JULIO SALVIAT

Fotos de JULIO TRONCOSO
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MAS VALE TARDE...

La publicación de nuestro Anuario del fútbol

1972 dejó algunas cosas importantes en el ano

nimato. Entre ellas, el Campeonato Nacional Ju

venil de Hockey sobre patines, realizado en Viña

del Mar. Y hay cosas que no deben quedar ignora

das, por lo que significan y representan. El triun

fo de los jóvenes hockistas de Huachipato es una

de ellas.

El club de la industria del acero realiza una vas

ta y fecunda labor a todos los niveles y en dife

rentes deportes. En la juventud, én el campo labo

ral; en el fútbol, el hockey, el basquetbol y el atle

tismo, principalmente. Por eso debe destacarse el

título que sus hockistas juveniles lograron en Viña

del Mar, aunque sólo sea con el documento gráfico

que nos muestra a la bizarra escuadra campeona

respondiendo a los aplausos de so consagración

—el público los trató muy bien, aunque en la final

derrotaron a los dueños de casa—, la emoción de

los vencedores al término del partido decisivo, y

la unción de los mismos al recibir el hermoso tro

feo en disputa.
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En Chile y América Latina suman miles y miles

los lectores que coleccionan HECHOS MUNDIALES,

con sus Grandes Reportajes a ios más

importantes acontecimientos

en la historia de la Humanidad.

Todos los meses agregue una

nueva pieza a su valiosa colección de



NO ES

TAN

DIFÍCIL
T OS compadezco. . . ¡Qué difícil debe ser ha-
i-1

cer una revista deportiva cuando no hay

deporte! ¡Y hacerla bien, más encima!... —nos

decía un viejo lector, satisfecho de la manera como

ESTADIO va sorteando semana a semana este ve

rano, que debe estar batiendo un verdadero record

de inactividad.

Con la Selección Nacional de fútbol va a ocu

rrir lo del cuento del lobo. Se anunció a los yu

goslavos del Seleznikar y no aparecieron; "vienen

los polacos del Legla Varsovla" y tampoco llegaron;
se anuncia a los argentinos Raclng, Huracán y

Rosarlo Central, pero no hay cancha para recibir

los. Cuando realmente venga un equipo a enfren

tar al seleccionado nacional, nadie va a creer que

es verdad tanta belleza y el estadio va a estar va

cio. Como en el cuento del lobo. . .

La atención ciudadano-futbolística estuvo

puesta en las bambalinas de la Asociación Central,

donde se daba la última batalla de esa guerra en

tre Fluxá y la abstención de sus opositores (al fi

nal éstos decidieron oficializar la candidatura de

Carlos Pilassl). Al término de la Jornada, el fútbol

profesional salló con un presidente, un vicepresi

dente, un tesorero y un director, elegidos, pero

empezaba la segunda fase de la guerra. . .

Un primer reportaje a esa situación, en estos

momentos, abre esta edición.

Eso fue todo lo que movió el ambiente depor

tivo. ¿Cómo hace usted una revista con eso? La

respuesta está en las páginas que usted comienza

a ver. Fuimos a Las Ventanas, donde Honorino

Landa pasa sus últimos días de vacaciones y en

esta playa le hicimos Ib radiografía en que parti

cipan también los lectores.

Por la hora de término del Campeonato de

Chile de Equitación no alcanzamos la semana pa

sada a destacar la performance de Rene Varas, el

extraordinario jinete de la Escuela de Carabineros

que ganó el titulo. Ahora va el comentarlo, seña

lándolo como: "Más campeón que nunca".

Recibimos a Sergio Ahumada que tuvo que

adelantar su regreso desde Thailandia dejando a

la delegación de Unión Española para reintegrarse

a los entrenamientos de su club, Colo Colo, y nos

contó la "parte japonesa" de la gira de los rojos.

Regresó Dan Peterson y nos dio una visión

nueva, con todo el valor de la perspectiva que dan

el tiempo, la serenidad y la maduración de los

conceptos, sobre la excursión que la selección de

basquetbol hizo por EE. UU.

Estuvimos con dos jóvenes jugadores de Hockey
sobre césped —Rudy Westendarp y Enrique Al-

bertz— que nos hablaron entusiasmados de su de

porte y del papel que esperan que haga en los Pa

namericanos de 1975.

Desde Guayaquil, nuestro colega VALENCIANO

nos proporciona un juicio amplio sobre Emelec y

Nacional de Quito, los representantes ecuatorianos
en la Copa de los Libertadores, próximos rivales

de Colo Colo y Unión Española (nos envió con la

nota, diapositivas de ambos equipos, que Irán en

nuestras próximas contratapas) .

Y ya estaba la interesante y sabrosa armazón

de este número. Agregue usted el envío habitual

(de nuestros corresponsales en provincia —esta

vez con una nota especial sobre el retorno de Pa

blo Díaz el zaguero centro de Lota-Schwager— ,

la dramática información gráfica del combate Fo-

reman-Frazier, que aunque algo atrasada no pier
de vigencia, la crónica sobre el salto alto a nivel

mundial, el recuerdo de los records del equitador
nacional Alberto Larraguibel, el triunfo del cam

peón del mundo de automovilismo, Emerson Fitti

paldi, y las secciones permanentes, y tendrá la

demostración de cómo puede hacerse una buena

revista deportiva cuando... no hay deporte.

estadio
. L. i'jí . :;■ :ü: 'i.jü [
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STE PARTIDO

VISION
GÁLVEZ:

LAS 4

RAZONES

HÉCTOR
Gálvez, en representación

de Colo Colo, hizo de líder del mo

vimiento antí Fluxá durante eí lar

go proceso eleccionario. Fue él quien
manifestó, antes de la elección^ que si

éste resultaba elegido, sus opositores
formarían la Liga Metropolitana, aban
donando la Asociación Central. Y él fue

quien propuso al Consejo de Delegados

la rechazada fórmula de transacción:

reelección de Nicolás Abumohor.

Pasados ya los momentos de acalora

miento, en la tranquilidad del despacho
de la presidencia de Colo Colo, Héc

tor Gálvez plantea las cuatro razone,"

que motivan el rechazo a Fluxá:

—Lo rechazamos, en primer lugar,

porque el señor Fluxá hizo base de olí



MARTES
30 de enero. Sala del Consejo de Delegados de

la Asociación Central de Fútbol. Recuento de votos para
la elección de presidente del organismo.

Francisco Fluxá: 68 votos; Carlos Pilassl: 26; en blanco:

2; abstenciones; 4.

Francisco Fluxá sucede a Nicolás Abumohor en la pre
sidencia de la ACF.

20,50 horas.

De Inmediato los seguidores del candidato derrotado

(encabezados por los representantes de Colo Colo, Universi
dad de Chile, Universidad Católica) abandonan la Sala del

Consejo y se dirigen a la sede de Colo Colo.

Mientras Fluxá posa para los fotógrafos, hace decla

raciones y recibe las felicitaciones de rigor, en la sede co-

locollna los opositores discuten la estrategia a seguir.

El fútbol está dividido. Los más numerosos están con

el elegido; los más poderosos están en la contra.

Hasta el momento de cerrar esta edición la situación

no se definía. Los "rebeldes" no entregaban aún ninguna
declaración pública y el oficialismo aún no realizaba nin

guna gestión unitaria buscando el contacto.

ESTADIO estuvo con tres protagonistas básicos del acon
tecimiento. Con Héctor Gálvez, presidente de Coto Colo, club

que hizo el liderato de la oposición; con Francisco Fluxá; y

con Nicolás Abumohor, cuya aceptación a ser postulado
habría conseguido la unión que por ahora parece muy difícil.

Esta nota obedece a la necesidad de aclarar el momento

de división que vive el fútbol. De establecer posiciones y

conocer sus causas. En el camino de investigación, de los

tres dirigentes recibimos también valiosísima Información

sobre temas más profundos de la realidad futbolística

nacional. Tenemos, entre otro material, las posturas básicas

de Francisco Fluxá como presidente de la Asociación Cen

tral

Nos limitamos en esta ocasión, a señalar los puntos de

vista exclusivamente respecto a detalles del proceso elec

cionario y de la pugna que ya está declarada, que parece

difícil de superar en el fundo (aunque formalmente se llegue

a algún acuerdo), y que debe definirse en los próximos días.

candidatura en lo económico, quitán
dole a Colo Colo una parte considera

ble de sus ingresos al ser postulado por
clubes que pretenden que Colo Colo

gana demasiado dinero, por lo que ha

bría que modificar el actual sistema

de reparto de recaudaciones. Actual

mente, el 80 por ciento del borderó es

para el local y el 20 por ciento restan

te se disputa.

"Con este sistema, todos se han be

neficiado, pero algunos parecen moles

tarse porque Colo Colo, por su arras

tre, recaude más.

"En segundo lugar, Colo Colo y otros

clubes no lo creemos sincero a Fluxá.

Siendo él el presidente de Unión Es

pañola, falló gravemente en su condi

ción de dirigente, al obtener benefi

cios económicos con la interpretación
mañosa de un convenio suscrito con

Colo Colo,' Posteriormente se logró la

devolución de lo que nos correspondía,
pero el hecho esclarece el que nosotros

no lo creamos sincero.

"En tercer lugar, el Almirante Chu-

bretovlc ha tenido gestos abiertamen

te Inamistosos contra Colo Colo.

"Y en cuarto lugar, entiendo que el

fútbol debe estar en manos de gente

experimentada. Fluxá es un dirigente
novicio, sin la suficiente experiencia.
No me refiero a que sea Joven, sino a

su inexperiencia.
—SI ustedes manifestaron su recha

zo a Fluxá desde mucho antes de la

elección ¿cómo se explica que no ha

yan organizado una posición más só

lida y definida? Por el contrario, sólo

tuvieron un candidato recién cuando se

realizó la tercera elección,

—La espera de tres elecciones fue

Í>ara
buscar una posible transacción. La

dea fue que siguiera Abumohor. Pero

él, lamentablemente, nos hizo esperar

demasiado y cuando se rehusó ya era

tarde. Durante el proceso de elección,
la transacción fue Imposible por el re

chazo del sector de Fluxá, que señaló

siempre que "la candidatura no se

transa".

—nUsted y su grupo señalan que el

Congreso de Presidentes organizado por

el Cono Sur (noviembre 1972) íue un

pretexto para lanzar la candidatura

Fluxá. ¿Por qué no asistieron, para

oponerse derechamente a lo que allí

teóricamente se tramaba?

—No fuimos porque ese Congreso se

creó entre gallos y medianoche. No te

níamos información suficiente. El úni

co santlagulno que estaba enterado en

detalle del Congreso era, precisamen
te, Fluxá,

—¿No cree usted que su grupo se ha

definido más como "anü Fluxá" que

como pro-algo..."?

—Un programa hay en nuestro gru

po. No puede hablarse de Improvisa
ción. Pasada ya la elección, no tiene

sentido hablar de programas. Ahora

la situación es otra.

—Ustedes tenían toda la situación

muy clara desde hace mucho tiempo.
Producida la derrota electoral, era ló

gico esperar una inmediata toma de

posiciones por parte de su grupo. Sin

embargo, hasta ahora la última actua

ción de ustedes fue la de abandonar la

sesión eleccionaria, sin que el público
tenga conocimiento cabal de sus ra

zonamientos y posiciones.
—Si no hemos entregado declaracio

nes públicas, se debe exclusivamente

a que hemos decidido esperar para no

cometer errores, en los que pudimos
caer en los primeros momentos, con el

acaloramiento propio de la elección re

cién terminada. En los próximos días

entregaremos oficialmente nuestra po

sición. El tiempo es el mejor conseje

ro.

—No sabemos cuál será en definiti

va la posición de su grupo. Pero dado

el encono con que se llevó la elección

y el antagonismo que se mantiene, pa
rece improbable que se llegue a una

unión auténtica en la ACF.

—Posiblemente haya unidad al fi

nal. Todo depende de la reacción del

Directorio frente a nuestros plantea
mientos. Y le repito que el Directorio

no nos merece confianza.

—En todo esto hay un hecho cier

to. Ustedes perdieron una elección. Y

ustedes no se quedan tranquilos. ¿Le
sugiere esto que el sistema de genera

ción de autoridades debe ser, modifi

cado?

—Por cierto. No es posible que Insti

tuciones que vienen llegando y que no

tienen nada, voten en Igualdad de con

diciones con Colo Colo, Universidad de

Chile, etc., clubes que tienen poderío o

una larga tradición en el fútbol. Yo

no estoy en contra de institutos menos

poderosos. Por el contrario, ojalá to

dos pudieran ser fuertes. Pero en el

momento de decidir, deben tener ma

yor poder de decisión aquellos que tie

nen mayor significación dentro del fút

bol. Habría que estudiar un nuevo sis

tema.



FLUXA:

CUESTIÓN

DE ESQUEMAS

LA
oficina particular de Francisco

Fluxá (industrial del cuero) está

transformada en el campo cen

tral de operaciones de la ACF. Desde

allí se imparten órdenes rápidas y se

resuelven dificultades sobre la mar

cha. El nuevo Presidente de la Cen

tral es una buena encarnación del

concepto de ejecutivo moderno.

—¿Cómo explica usted que su can

didatura haya despertado un antago

nismo tan violento?

"La "U", como institución, tuvo per

fecto derecho a vaciar su inquietud de

apoyar a Pilassl, un dirigente extra

ordinario a nivel de club y a nivel na

cional. Tenía, pues, los mejores dere

chos. El apoyo de Colo Colo, Maga
llanes y otros .tiene también los mis

mos ribetes lógicos. Planteada mi can

didatura con sólo tres años dé diri

gente de un club y con antagonismos
dentro de mi propia Institución, se

avalaba el apoyo a Pilassl. Pero «cu

rre que el 70% restante elige a Fluxá

basándose en que hay que mirar el

fútbol en mayor perspectiva. De ahí

que mi candidatura haya tenido su

fuerte en el apoyo de provincianos y

de la Segunda División".

—Además de un "rechazo lógico" co

mo el que usted plantea, parece haber

otras razones.

"Sí, indudablemente que hay ciertos

antagonismos personales. Hoy quienes
tienen argumentos contra mí. Por lo

demás, hay que atender al hecho de

que prácticamente en los últimos diez

años no hubo elecciones en la Central.

Hubo decisiones sobre un nombre, pe
ro elección propiamente no ha habi

do".

—Se dice que usted ha prometido
—

y es razón de rechazo— la revisión

del actual sistema de reparto de las

recaudaciones.

"Quien manifieste eso no conoce los

reglamentos de la Asociación, que se

ñalan que cualquier equipo o grupo

de equipos pueden hacer planteamien
tos que deben ser aprobados por el

Consejo. La resolución es materia del

Consejo, de modo que no corresponde
a un Directorio resolver al respecto.
Puedo decir que no tengo ningún com

promiso en ese sentido con la mayoría

que me eligió".

—En todo caso, ¿qué opina usted

del sistema de reparto?

"Pienso que no se saca nada con

modificar cuando la torta no alcanza

para todos. Estamos repartiendo una

Insuficiencia. Lo que debemos hacer,
entonces, es aumentar la torta, repar
tir algo verdaderamente suficiente.

Una vez que el fútbol revltallce su

economía y no tenga que vivir de ayu

das (como ahora, que estamos por fa

vor consiguiéndonos carne para los se

leccionados), entonces tendrá que dar

se la lógica: el borderó debe ser para

el dueño del espectáculo, el local".

—¿Y mientras no cambien estas cir

cunstancias?

"Por ahora debe buscarse una soli

daridad, de manera de evitar el per

juicio para muchos".

—Al entrevistarlo, partimos de la

base de que se está viviendo una cri

sis. ¿Usted lo entiende así?

"Estoy consciente de que al día si

guiente de mi elección la familia del

fútbol ha vuelto a la unidad. Estoy
consciente de que hay resentimientos

lógicos después de la lucha —en la

cual no hay vencedores ni vencidos—.

Hay que considerar que ésta fue una

elección novedosa (se visitó a los clu

bes, hubo diálogo directo, los clubes

votaron en conciencia) y por eso es

que las heridas puede que demoren un

poco más en cicatrizar. Pero tengo la

satisfacción de que en la misma no

che de la elección recibí llamados de

dirigentes de clubes que no estuvierou

conmigo para felicitarme".

—¿Qué hay de una actuación negati
va suya frente a Colo Colo?

"Decir que actué mal, me parece

una opinión muy aventurada. Lo que

pasó es que se produjo una diferente

interpretación de un convenio. Basta

con remitirse al fallo de un Tribunal

ABUMOHOR:
\ NTES de ocupar el sillón presíden
os, clal, su labor como dirigente era

vastamente conocida por su ges

tión como dirigente en la organiza
ción del Campeonato Mundial. Des

pués de un periodo de descanso llegó
a la Asociación Central —fue su teso

rero— y conoció a fondo todo el ro

daje Interno de la institución. 8u la

bor al cabo de dos años, fue recono

cida por la mayoría de los clubes que
levantaron su postulación al cargo má

ximo. Como timonel proyectó una se

rie de ideas que antes había plantea
do y al no defraudar durante los dos

años de su período, fue reelegido por

aclamación.

Ese proceso pudo seguir repitiéndo.-e
Indefinidamente. Así se lo hicieron sa

ber los clubes mucho antes que por
su mente pasara la idea de no ir a

la reelección este año. Por eso es fá

cil concluir que Nicolás Abumohor te

nía la mayoría absoluta para seguir
en el cargo y que nada de lo que se

planteó con posterioridad a su deseo

de abandonar la Central hubiese ocu

rrido de aceptar continuar al frente

de la institución que dirige al fútbol

profesional. Y entonces vienen las In

terrogantes: ¿por qué si él mismo re

conoció y reconoce que el fútbol as

una de sus debilidades lo abandonó?
—Creo que ya cumplí un cielo y que

era tiempo de dejar el camino a otros

hombres, a otros dirigentes con ideas

nuevas. Por otra parte, a fines del

EN

PIENSO

DIVISIONES

año pasado se me nombró como In

tegrante de la Comisión Organizadora
de los Juegos Panamericanos en el car

go de tesorero, nombramiento que me

honra mucho. No podía, entonces tra

bajar con dirigentes que dedicaban y

dedican la mayor parte del tiempo a

tina labor que es algo así como la or

ganización de, 'diez Mundiales, apor

tando poco por dedicarme a otras ac

tividades. La Central quita mucho

tiempo y esta organización, como le

reitero, es muy serla y de gran enver

gadura.
Ahora que he pensado que no

por alejarme de la Central no va

ya a estar siempre en contacto con el

fútbol. Mí intencl) m es seguir colabo

rando de cualquier manera.

US ELECCIONES

Los detalles del periodo preelecclo-
nario y eleccionario mismo se cono

cen. Sus alternativas y características
fueron bastante publicitadas y pese a

que ya se eligió al presidente, el pa
norama no parece tan claro ni tan cal

mo. ¿Qué opinión le merece a Nicolás
Abumohor todo esto?

—Pienso que porque se trata del fút

bol, y el fútbol es el deporte rey, es

que se le ha dado tanta trascendencia.
Ello está revelando la importancia
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compuesto para aclarar el asunto y

que falló a favor nuestro, restituyén
dose algunos dineros a Colo Colo más

tarde".

—¿Qué hay de su campaña mlllo-

narta?

"No fue así. Usé avión sólo dos ve

ces. De Santiago a Chillan (donde era

necesario clarificar las cosas con IVu-

blense, que sorpresivamente nos había

negado su voto en la segunda elec

ción) y a La. Serena. Viajé en TAX-

PA, no en avión de mi propiedad
Por lo demás, una cosa lleva a la otra

y es natural también pensar en los

desplazamientos que hizo el otro sec

tor. . .".

—Hubo clubes que cambiaron a sus

delegados por estar éstos con Pilassl.

"No me corresponde manifestarme al

respecto. Eso es problema Interno de

los clubes. Nosotros ni siquiera hemos

revisado quién podría o no haber vo

tado por nosotros. Nuestras reuniones

fueron sólo de programa, de discu

sión".

—Existe la queja que usted, con más

vanidad que otra cosa, no aceptó Ja
más transar su nombre en beneficio
de la unidad.

"Esa acusación obedece al esquema

antiguo con el cual piensan mis opo
sitores. Ahora la elección se daba so

bre la base de una idea, no de un

nombre como fue siempre. Por eso yo
no podía transar. Si fuera por mi

nombre, puedo decir que Chubretovic

y yo pusimos nuestros nombres a dis

posición del grupo que nos apoyaba.
Y por unanimidad se. decidió que si

guiéramos. Nosotros represeatábamos
algo, por eso no era cuestión de cam

biar nombres".

que ejerce en todos, y por ello se le

magnifica, Pienso que sucedieron es

tas cosas porque al conocerse mi de

cisión de dejar el cargo, surgieron dos

corrientes opositoras que levantaron

candidaturas con mucha pasión. Ade

más, y acaso porque no habla nn solo

candidato, la campaña ae realizó de

una manera diferente a todo lo acos

tumbrado.

Los problemas, sin embargo, no ter
minaron allí. Una vez que Francisco
Fluxá alcanzó los dos tercios regla
mentarios y alcanzó el sillón presiden
cial, vino de inmediato la reacción de

la oposición. El bloque antagónico a

la posición Fluxá-Chubretovlc se reti
ró sin conocerse hasta ahora las pro
yecciones de su abandono. ¿Qué opi
nión le merece a Nicolás Abumohor
la elección misma y la actitud de los
clubes desertores?

—Las dos listas están bien inspira
das. La que salló y la que no alcanzó

figuración. La reacción de estos últi
mos sólo la Justifico como una pasión
del momento, nada más, Y ojalá que la

deserción no tenga consecuencias por

que no seria beneficioso para el fútbol

que las hubiera. Por lo demás no veo

razón alguna para que las haya. La

mayoría debe ser respetada y consi

derada, porque si no, entonces no ha

bría elecciones.

Antes, durante y después de las elec

ciones se deslizó el rumor de la posi

ble creación de una Liga Metropolita
na por parte de los clubes que no com

parten la posición triunfante. ¿Qué
dice frente a esto el ex presidente?
—No quiero aceptarla en mi mente.

No se me pasa por ella ni como pen
samiento. Simplemente porque no veo

causales tan profundos para llegar a

ello.

PERJUICIO

El período preeleccionarlo provocó,
según muchos, un rudo golpe al fút

bol, porque mantuvo en suspenso al

gunas determinaciones de urgente so

lución. Una de ellas la que dice rela

ción con la selección nacional. ¿Está
consciente de esto, Nicolás Abumohor?

—Sin duda que nos hemos perjudi
cado con el periodo, pero debo acla

rar qne con respecto a la selección na

cional hubo otros factores que conspi
raron en contra de su normal funcio

namiento. Primero, la cancelación de

la gira de la selección, porque se nos

cambió el calendario ríe fechas, y se

gundo, los problemas que hubo con los

equipos europeos que debían venir y a

los que incluso se les habían enviado
los pasajes. Esto conformó un cuadro

negativo que tengo confianza se va a

superar, porque como ninguno abrigo

la esperanza de que Chile se clasifi

que y estaré en el estadio y en Lima

porque la prioridad la tiene el selec

cionado como se lo he manifestado s>

todos y porque como dirigente veo que
el logro abriría puertas que el fútbol

está necesitando y que serian de gruí
Incidencia para el futuro.

COLABORACIÓN

Se habla de problemas en el fútbol.
De la necesidad de renovar. ¿Cuáles
serian ellos y cuáles las soluciones?
—Los problemas dicen relación con

las instituciones y su representatlvi-
dad. Y las soluciones justamente de
ben estar encaminadas hacia esos dos

puntos. Robusteciendo las Institucio

nes afiliadas porque ocurre que mu

chas de ellas no tienen la debida esta
bilidad y procurando la representación
en ellas de gente qne provoque un de

cidido despegue. En las directivas de

los clubes provincianos, por ejemplo,
deben estar intendentes, alcaldes y

otros para solucionar problemas, para
Integrar debidamente a todo el mun

do, para movilizar masas. Para, en fin,

ampliar todo el fútbol a nivel regio
nal. Como yo conozco a fondo estos

?
roblemos colaboraré con ios dirigen-
es actuales que, insisto, están bien Ins

pirados.





NI CHIN CHI: el primer
nombre que llegó a los

2.29 mts., actual record

del mundo del salto alto

al ser oficializado por el

inortieameripano Matz-

dorf. El chino de Fukien

es nn atleta desconoci

do en el mundo occi

dental.

Los 2.29

metros del

salto alto

fueron

tabúes para %
los mejores

especialistas
del mundo

en la última

temporada.

PAT MATZDORF: supe
ró lá marca de Valeri

Brumel y se mantiene

aún como recordman

mundial. Desde los Pa

namericanos de Cali en

adelante insinuó su de

clinación.

DESDE
hace mucho tiempo, quizás desde los Juegos

Olímpicos de Helsinki en 1952, la gente dejó de pre

guntarse si se plegó al máximo, al limite humano, en el atle

tismo. La sucesión interminable de proezas de cada dia de-

Jó siempre atrás la duda. Y se terminó por olvidarse de ella,

por esperar en cada ocasión una nueva superación con el

consiguiente mejoramiento de los records.

Hay, sin embargo, una prueba que lleva otra vez la in

terrogante a los labios: el salto alto. Cuando el norteameri

cano Fosbury asombró al mundo con su brinco pasando la

varilla de espaldas, y salvando con toda facilidad y limpie
za los 2,24 m. en los Juegos Olímpicos de México, se pensó
que se abría una nueva era, de insospechadas posibilidades.
Quienes . se hicieron discípulos de Fosbury dieron pábulo
también para que se esperara en la ruptura de todas las

maroas. Los rápidos y cundidores progresos que hicieron es

taban anunciando que con el revolucionario estilo se llegarla
pronto por lo menos a los 2,30 m., dejando atrás el primado
mundial de Pat Matzdorf. igual al registro sorprendente de

Ni Chin Chí, el atleta de China Popular, que por el aisla

miento de su pais no figura en las tablas oficiales.

.'Munich era la gran ocasión para los saltadores de alto.

Pero en el foso olímpico fracasaron las expectativas. El

campeón, Yuri Tarmak, quedó un centímetro más abajo que

Fosbury en México (2,23 m.) y no encontró realmente opo

sición que llegara a alarmarlo. Tarmak hizo su marca gana

dora en el segundo Intento (en el primero había hecho 231)

y posteriormente fracasó en el 2,26. En su primera tentativa

también, s tetan Junge, de Alemania Democrática, saltó los

2,23, que le dieron el segundo puesto, y en la segunda suya, el

norteamericano Dwight Stone pasó los 2,21 de su tercer lu

gar.
No hubo pues el duelo de colosos, de altura y de estilos

que se aguardaba. El "fosbury" se batió en retirada. Fue la

pasada ventral la que se impuso contra todas las prediccio
nes. A Yuri Tarmak se le vio en la tarima acariciando tris

temente la medalla de oro que le colgaron al cuello: tenia

que estar intimamente satisfecho por el título, la medalla,
la victoria para las cintas rojas de la URSS, porque habia

defendido la tradición técnica de su país con el estilo ven

tral y porque había reconquistado la prueba como sucesor

de Valeri Brumel, pero se sentía desilusionado por el ren
dimiento propio y de los rivales.

Tarmak sigue repitiendo sus -explicaciones, que tienen

un fondo muy razonable: "Esa tarde me sentía capaz de ata

car los 2,30 m. y hacer el record del mundo. Creo que Influye
ron una serie de factores importantes en que no lo lograra.
Desde luego, una cantidad considerable de competidores
quedó en los 2.20 m., lo que me hizo ver que la prueba esta

ba fácil y que podría ganarla aun sin llegar a los 2,25. Por
otra parte, en los últimos saltos suíría de dolores al talón

y a la rodilla; una vieja lesión resucitó en esos momentos y

ayudó a malograr la opción de alcanzar el record".

El campeón soviético es un hombre sencillo, reflexivo, y

no buscó otros atenuantes, como podría ser que la final del

salto alto se vio varias veces interrumpida por largadas de

carreras o ceremonias de premiación. Tarmak no alude a

esos detalles; aun ahora los rechaza. "Cuando se compite
en los Juegos Olímpicos —dijo no hace mucho al rememorar

aquellos dias de Munich— se debe ser capaz de una concen-
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YURI TARMAK: el soviético Campeón Olímpico
en Munich. Cuando se esperaba el record,

el vencedor se quedó en 2.23 mis., un centímetro

menos que Fosbury en México el 68,

traclón absoluta, no sentirse incómodo por nada que pase
alrededor de uno y de la prueba. Todo lo que sucedió esa

tarde en. cuanto al barullo olímpico, no me molestó en ab

soluto".

Algo parecido dijo entonces el norteamericano Stone:

Si se actúa en un estadio con 80 mil personas, no se puede
exigir que todos guarden silencio, que se callen cuando a

uno le conviene. £1 público hace lo que desea y tiene razón.
Si sus reacciones molestan a los competidores, es que éstos
no tienen poder de concentración".

Por lo que haya sido, el hecho es que el salto alto se

quedó después de Munich en los 2,29 m. de NI Chin Chl y
Pat Matzdorf y que en el resto de la temporada nadie pudo
superar esa marca tope. Es lo que hace pensar que hay una

prueba, por lo menos, en que se llegó al limite de las posi
bilidades humanas, aunque Yuri Tarmak sigue pensando
que él es perfectamente capaz de llegar y aun superar los

2,30 m.

En la víspera de las últimas Olimpiadas había una vein

tena de especialistas que estaban pasando cómodamente los

2.20 m. y más, entre ellos otro soviético. Kestoutis Chaplea,
en estilo "Fosbury". En Munich y después de Munich, todos
se) apagaron. Faltó allí la estrella, laltó el Valeri Brumel
de los años 1961-63, cuando llegó de los 2,23 m. a los 2,28 m,

y era una promesa cierta de mejores registros. Un acciden
te malogró la carrera rutilante del astro soviético. Faltó el
Pat Matador! del record del mundo — va habla insinuado
su declinación en los Panamericanos de Cali— o el Ni Chin
Chl que no ha podido conocer el mundo occidental.

¿Quién puede ser el hombre que rompa la barrera de
os 2,29 m.? Yuri Tarmalc, nacido en Tellin, ha cumplido 26
años de edad. Su padre lo orientó hacia el deporte. Ingenie
ro de minas en Estonia, habia sido lanzador de disco en sus

mocedades; en esa prueba comenzó Yuri, pero con resulta
dos mediocres, hasta que Leonid Kuznetzov, saltador de al
to y técnico, lo vislumbró como un especialista de futuro,
pese, a que carecía de potencia muscular (a pesar de ser

aficionado al levantamiento de pesas). El mismo campeón
reconoce; "Debo hacer progresos en potencia, pero en mi

opinión lo más importante es la velocidad. En ese rubro he

trabajado de preferencia".
Desde 1989 Yuri, estudiante de Economía Política en
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VALERI BRUMEL: el soviético que fue recordman mundial.

Entre 1961 y 1963 tuvo sus momentos de mayor apogeo,

llegando hasta los 2.28 mis.

la Universidad de Lenlngrado, está bajo las órdenes del en

trenador Pavel Golkham y en sus manos ha progresado mu

cho. Ha participado en total en 26 competencias de las cua

les en 11 ha estado por encima de los 2,20 m., pero no que
dará tranquilo mientras no llegue a los 2,30 m., que es su

meta para este afio.

¿Y quién sabe qué puede hacer el misterioso Ni Chin

Chl, aunque lo que haga no sea válido para las tablas ofi

ciales de records? Lo conocen sólo en Asia, pero con ante

cedentes extraordinarios de saltador como se dan muy de

tarde en tarde. Nació en Fukien, en abril de 1942 (este afio

tendrá, pues, 31). Mide 1,83 m. y pesa 72 kilos. Estampa de

atleta fino; a los 17 arlos pasaba 1,98 m. Su progresión ha

ido coh la regularidad del reloj; 2,05 m. en 1960, 2,11 m. en

1961, 2,17 m. en 1962, 2.20 m. en 1963, 2,21 m. en 1964. 2,25 m.

en 1965, 2,27 m. en 1966. No compitió durante dos años,

1967-1968, para reaparecer en 1969 con 2,20 m. y seguir re

cuperándose, en su línea ascendente, hasta llegar a la cús

pide en 1970, con 2,29 m., a la sazón record único del mundo,

pero no reconocido. En 1971 saltó 2,25 m.

No parece probable ni lógico que esta temporada pueda
atacar ya su propia marca que comparte en el mundo con

Matzdorí.

Y ahi está el hito de esos 2,29 m., Inaccesibles en Munich

y después de Munich. No se ve en el firmamento atlético

quien pueda superarlos, al menos por el momento. Cuando

el norteamericano Stone salvó ios 2,21 eh los juegos de Ba-

viera, fue tal su alegría, que se comprendía a las claras que

no esperaba ni siquiera, ese registro. ¿Puede pensarse que lo

supere en 9 centímetros? . .
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UN la avenida José Santos Ossa.

arteria de entrada y salida de

Valparaíso hacia Santiago y a me

nos de cinco minutos de la Avenida

Argentina, se encuentra la cancha

que Wanderers está preparando
desde hace tiempo, para que le

sirva de entrenamiento y semillero

para su futuro.

Las posibilidades de que llegue
a transformarse en un estadio no

existen, porque la Ruta 68, que une

a Valparaíso con la capital, no per

mitiría construcciones de ese vo

lumen, sin quitarle terreno, pero

en cambio, por el lado del Barrio

O'Higgins, hasta donde llega,1 po

drían construirse graderías que

permitirán a un público no muy

numeroso ubicarse en ellas.

Hasta hace algún tiempo, Wan

derers tuvo problemas para darle

a su cancha de entrenamiento, las

medidas reglamentarías, pero el

buen criterio y las excelentes re

laciones de personeros caturros con

el ex cónsul de Gran Bretaña en

Valparaíso, Mr. Kenrick, permitie
ron la cesión de un pedazo de te

rreno que hizo realidad este de

seo de la directiva wanderína.

Lo más importante de esta obra

es la construcción que se hace de

camarines y de una casa con toda

clase de comodidades, que en el fu

turo puede servir como lugar para
concentraciones de su cuadro su-

'

perior cuando las circunstancias asi

lo exijan.

La designación del ex gerente
técnico Alberto Robles a cargo de

estas otaras, es un Índice claro de

que la directiva del club porteño
ha tomado en serio la habilitación

de este campo, que ya puede ser

usado.

Afortunadamente para la enti

dad verde, la Municipalidad porte-
ña ha hecho valiosos aportes y en

breve plazo la cancha contará con

el pasto que exige el reglamente

para efectuar allí no solamente en

trenamiento de los profesionales
sino para que funcione la Escuela

de fútbol que estará muy bien

montada y se realicen, además, en

cuentros oficiales de la Asociación

Valparaíso, que pese a ser la de

cana en Chile, no tiene cancha en

que desarrollar sus competencias
debiendo recurrir al arriendo dc

varias los días domingo.

Para Wanderers, la habilitación

de este campo de entrenamiento

ha de serle de gran utilidad, por

que al formar su? propios jugado

res podría ahorrar muchos millo

nes de escudos por la compra de

"cracks" de alto precio.
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EL "THUNDER"

y su elegante, hinchada.

Uno de los pioneros
del fútbol

chileno.

TUD

COQUIMBO,

CONCEPCIÓN,

TALCA

y

CWLLAN

siguieron

rápidamente
eí ejemplo de

SANTIAGO

y

VALPARAÍSO

La fiebre

del fútbol se

extendió de mar

a cordillera,

contagiando
a los niños.

EN
Santiago y Valparaíso, el entu

siasmo por ei fútbol comenzaba a

bullir. Lias manifestaciones de pro

testa de algunas damas púdicas que
se escandalizaban al ver "a esos hom

bres con las pantorríllas desnudas" no

habían prosperado. La iniciación del

siglo abría risueñas perspectivas a un

deporte que encontraba más y más

adeptos junto a las acogedoras som

bras del Parque Cousiño y en la al

fombra de pasto del Valparaíso Spor
ting Club. Los severos policías monta

dos comenzaban a mirar con más be

nevolencia a los gringos estrafalarios

que corrían tras la pelota.

Y en rincones más apartados del

país, la semilla también comenzaba

a germinar.

Fue Coquimbo la primera ciudad,

después de Valparaíso, en crear su

propia asociación futbolística. Parade

ro forzado de buques extranjeros, pron
to se dejó llevar también por la In

fluencia de marinos que permanecían
un par de semanas en las labores de

carga y descarga y que aprovechaban
las tardes para chutear en la arena,

Hasta que se produjo el primer desa

fio: un equipo criollo contra el equi
po de mar. Los frecuentes triunfos de

los "terrestres" sobre los sucesivos vi-
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PROVINCIANA

sitantes hicieron ver a la Juventud co-

-rulmbana que el horizonte de progreso

3ra demasiado estrecho. Y el sueño de

ganarle a Valparaíso comenzó a aca

riciarse. Ya habían llegado noticias de

las hazañas futbolísticas porterías.

En 1896 se oficializó el primer de

safio. Coquimbo habia crecido futbo

lísticamente. Ya no se Jugaba en la

playa. Hablan hecho la cancha del Al

to, un orgullo para ellos; la arena hú

meda habia sido cambiada por arena

seca. Pero Valparaíso, con más galar

dones, no aceptó ser visitante. El par

tido tendría que efectuarse
en el Spor

tlng. El 16 de agosto de ese año, el

escuadrón nortino llegó a Valparaíso a

bordo del vapor "Pizarro". Tres horas

más tarde, estaba en la cancha.

El viaje agotador y la cancha de

gasto
(a la que no estaban acostum-

rados los nortinos) no fueron obs

táculo para que realizaran una digna

presentación. El triunfo fue para Val

paraíso, por un estrecho tres por dos.

Para la historia quedaron registrados
los nombres de los 22 Jugadores;

VALPARAÍSO: Talnsh; Mac Nough-
ton, Reynolds; Wallace, Crlsholm y

Smart; Bushell, Woodgate, J, Campbell,
Brown y Alien.

COQUIMBO; Cuthbert; James y

Lloyd; Chirwlng, A. Steel y Thomas;

Pollock, R. Bahamondes, Oass, Par-

leer y Feel.

La revancha quedó concertada de In

mediato. Y en septiembre, con ocasión

de Fiestas Patrias, Valparaíso retribu

yó la visita. Jugaron dos partidos. El

primero significó triunfo para los su

reños por dos a cero; el segundo ter

minó empatado sin goles.

Un año más tarde, se fundaba en

el puerto nortino el primer club, el

"Coquimbo F.C. Comitee", que poste

riormente daría origen al Coquimbo
Unido. Pocos meses después, con el na

cimiento de otros clubes, se formó la

Asociación Provincial de Coquimbo.

EN il SUR

Paralelamente se desarrollaba el fút

bol en el sur. Las frecuentes confronta-

clones entre alemanes e ingleses die

ron origen al fútbol organizado en

Concepción. Como ocurría en todas

partes, la práctica del fútbol quedaba
limitada a los miembros de esas co

lonias. Y ello llevó a la formación de

un club criollo, el "Internacional". Se

llamó así porque precisamente tenían

cabida todos los que sintieran afición

por el fútbol, sin considerar su nacio

nalidad. Ese era el único requisito,
además de pagar la cuota. Y como la

Idea era darles preferencia a los de ca

sa, los extranjeros pagaban dos pesos,

mientras que los chilenos sólo cancela

ban uno.

Como dato curioso, el colorido de su

uniforme: camiseta listada blanca y

negra sin cuello, pantalón blanco mas

arriba de la rodilla (el colmo de la

audacia en ese tiempo), clnturón la

cre, medias negras (bien cortas), ca

nilleras especiales, zapatos amarillos. . .

y gorro negro.

Del "Internacional" surgió luego el

Fernández Vial".

Talca fue otra ciudad donde el fút

bol tuvo un nacimiento explosivo.

En 1901 ya existía un club bien or

ganizado. Llevaba el mismo nombre de

la ciudad. Un año después, nacía el

RANGERS, fundado en noviembre de

1902. Y un año mas tarde, ambos com

petían en igualdad de condiciones con

otros que se levantaban pujantes: el

"Almirante Barroso", el "O'Higgins", el

"Colón", el "Blanco Encalada" y el

"Thunder". En 1907 ya habla una Aso

ciación talquina de fútbol. El más Im

portante fue siempre el Rangers, don

de destacaban en esa época los her

manos Ramsay (especialmente José).

Chillan, por su porte, también co

menzaba a contagiarse de esta fiebre

que prendía a través del país. "Liceo"

y "Escuela Normal" fueron los pioneros.
Pronto surgieron otros: el "Eduardo

Séptimo", el "Brasil", el "Nacional

Obrero" y el —no podía faltar— "Chi

llan".

Los niños lo miraban todo con los

ojos muy abiertos.

Ellos serían los que luego le darían

al fútbol el impulso definitivo para de

jarlo en una senda siempre ascendente.



NOTAS

PENQUISTAS

DE

CARLOS VEROARA Y

CARLOS AlARCON

POR

DISTINTOS MOTSVOS

LUIS ACEVEDO: en este momento —la lesión a Pablo

Díaz— empezaron sus problemas con Deportes Con

cepción.

44T>OCHOCO" Acevedo y Juan Bárrales, fueron desem-

í barcados, a última hora, de Deportes Concepción que

rumbeaba al sur argentino.

Los motivos fueron diferentes para uno y otro juga

dor. Pero la finalidad era común: ninguno de los dos está

en los planes del entrenador para 1973.

Lo del mediocampista Acevedo, que de Huachipato sal

tó a Deportes Concepción sin moverse de la población Las

Higueras donde vive, es un asunto de arrastre. De ese do

mingo del clásico Lota-Schwager cuando se fracturó Pablo

Díaz ya apareció como culpable de dicha, incidencia. Estuvo

castigado por el Tribunal desde agosto a fines de año. Pudo

reaparecer en las dos últimas fechas, pero había entrenador

nuevo en la tienda morada. Y a Jaime Ramírez, no le en

traba el "pochoco".

A comienzos de temporada, el entrenador Ramírez con

firmado por dos años, señaló que "Acevedo es un jugador

indisciplinado y no está en mis planes". El club comunicó

oficialmente dicha resolución al mediocampista y lo Instó

a buscar club pese a que tiene contra vigente.

—"No hay tal Indisciplina —replica "pochoco" Acevedo—

salvo que el chistar o los desaires que he hecho a ciertos

llamados de atención, sean considerados como actas de in

disciplina. Para mí el técnico nunca es el único que tiene

la razón así es que cuando he creído tenerlo yo, he repro

chado cualquier llamado de atención". Pero hay algo más.

La manera de jugar, el estilo de jugar de "pochoco" Ace-

cedo tiene muchos detractores. Al técnico Ramírez no le

agrada No es para el fútbol que él desea imponer. Que

él desea para el equipo.

-"El técnico me ha señalado como un jugador duro,

fuerte -prosigue el wanderino que en la zona penqulsta

perdió todo el buen crédito que se habia ganado en el puer

to— Pero esa es mi manera de jugar. Creo que no podra

hacerme cambiar. Yo soy de ese corte y nadie me hará cam

biar".

Lo concreto es que los dados están echados para Ace

vedo De inmediato surgieron interesados como Antofagasta

Portuario —es probable que ya haya firmado en el norte-.

Se dijo que U¡ Católica y Everton habían preguntado precio

por su pase. Y "pochoco" cambiará la morada por otra tri

cota. Y con aires que le sientan mejor.

El otro desembarcado fue Juan Bárrales. Fue a última

hora, pero por otros motivos.

Desde.
'

Guatemala, con la recomendación de Rolando

Torino que estuvo en Naval, preguntaron antecedentes por

el ex mediocampista formado en la Católica. El jugador

se hizo muchas ilusiones a la voz de los dólares Ofrecen

250 mensuales pero él pidió 300. Le otorgaban 10 dolares

por partido ganado pero él exigió 10 por puntos. La res

puesta desde el país centroamericano se demoro. Y huDo

respuestas evasivas.

Ahora, Juan Bárrales, recién casado, se quedó con las

ilusiones de viajar, v ahorrar dólares. Pero también tiene

interesados. Antofagasta Portuario quiere llevárselo para

cambiar la imagen de su anterior equipo. Bárrales es un

muchacho ejemplar, responsable y cumplidor que merece me

jor suerte. En el Norte puede tenerlo.

"M PARQUE
'##

MANOLO VERA E.
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Alas
nueve años le pusieron la ca

miseta de Naval. El la quería lu

cir. Su anhelo de niño era llegar,
algún dia, a Jugar por el equipo de la

Armada. De Talcahuano.

Ahora, a los 27 años, desea cambiar

de camiseta. Una larga historia se es

cribió desde que se puso bajo los tres

palos de la tercera infantil. Por los

vaivenes propios del fútbol fue suplen
te obligado, porque el titular era Osear

Clíuentes, una gloria de Naval. Luego

alternó como titular con la satisfacción

de lucir la Jineta de capitán. Fue

campeón regional en 1967, campeón de

la Segunda División profesional en

1971, y debutó en el fútbol mayor en

1972, como titular.

Esta es la historia resumida de Alfre

do Petlnelll, arquero porteño de tomo

y lomo que tiene Naval. Nacido en el

puerto, creció futbolísticamente a la

sombra del ancla, y se constituyó en

el único "oriundo" del club de la Ar

mada.

Pero mucha agua ha pasado bajo el

puente...
—Es que son 18 años que estoy en

Naval. Es toda una vida que llevo acá

en el puerto, porque aquí nací, aquí

me formé y aquí me hice un prestigio,
un nombre —filosofa Alfredo Petlnelll,

11 afios, casado, llamado también a la

Selección Joven de la Zona Sur—. Y

como uno es de casa, como que experi
menta postergaciones. Como que está

demasiado visto. Y bueno, uno piensa

que ya cumplió un ciclo. Que ya es

tiempo de dejar el sentimentalismo, el

romanticismo de épocas pretéritas, y

pensar en el futuro. Que aun es tiem

po de hacerme de una posición. De ga

nar plata.

Petlnelll no se queja de Naval. NI

de su suerte. Por años y con muchas

ansias juveniles, fue aprendiendo a la

sombra de Osear Cifuentes. También

supo de Manuel Roa, otra gloria chore-

ra en el pórtico. Vinieron las canchas

de tierra del Regional. Luego, el cés

ped del profesionalismo. Ahora, es el

profesionalismo el que lo hace pensar

seriamente en su futuro.

—No tengo ninguna queja contra los

dirigentes de Naval. Sigo pensando y

seguiré pregonando que Naval es una

buena institución. Pero Alfredo Petlne

lll ya cumplió su ciclo en el puerto. El

aficionado, el público, lo tiene tan vis

to que no le perdona nada. Este año

sin Ir más lejos, estuve 25 fechas sin

Jugar. Reaparecí ante Magallanes cuan
do perdimos 0 a 2. Tuve ardua tarea,

hice buenas Intervenciones, pero perdi
mos. Y la gente se olvido que estuve
25 fechas fuera del equipo. Las pullas,
las risotadas, los Improperios ya no me

dejan jugar tranquilo. Y pienso que

es tiempo de cambiar. De mirar hacia
otros horizontes. Necesito hacerme de

una posición. Ya estoy en los 27. Quie
ro ganar dinero, cosa que no he hecho

en todos estos afios vividos a orillas
del mar en Talcahuano.

En el corrillo del café se dice que Pe

tlnelll está interesando a Palestino. El

Jugador —lo ha declarado— quiere cam
biar de aires. Quiere irse de Naval. Pe

ro de irse, lo hará con la frente en al

to. Agradecido y sin reproches contra

nadie. Ni el aficionado del puerto. Ni

por las pifias que recibió en El Morro.

un fortín que lo vio nacer y que ahora,
es muy probable, lo vea partir con las

mismos ansias Juveniles que cuando se

paró bajo los maderos en la tercera

Infantil de Naval.

SIN REPROCHES PARA NADIE

TPT;

A. PETINELLI : adiós a Naval, su club de siempre . . hasta ahora.

DEPORTES CONCEPCIÓN EN ARGENTINA

DOS
triunfos y un empate resumen los primeros quince días de Deportes

Concepción por la pampa argentina.

Los morados debutaron en Comodoro Rivadavia ante Huracán a sólo

cuatro horas de haber llegado a la localidad argentina, después de largo viaje
en bus desde la capital penqulsta. Pese al cansancio, los penqulstas vistieron

de corto y dejaron una excelente impresión por su buen fútbol. Víctor Estay
puso en ventaja a los chilenos, pero sobre la hora, un arbitraje localista les

quitó la satisfacción del triunfo al sancionar una falta penal de dudosa rea

lización.

De Comodoro Rivadavia, a bordo del bus de CORTUR, los lilas rumbearon

hacia el norte argentino. Llegaron a la localidad de Trellew para medirse con

Raclng y saborear el primer triunfo por 2 a 0, con tantos de Estay y de Hoff-

mann. De Trellew siguieron más al norte y ahora están en la parte central

argentina, a orillas del Río Negro. En General Roca establecieron su cuartel

general, porque de allí se movilizaron para Villa Regina, para Cipolletti, para

Alien y para Choele Choel.

En la presente semana se concretarán otros cinco o seis más. Ya el fin

de semana saborearon el segundo triunfo al vencer al Deportivo Huíncul. en

la localidad de Plaza Hulncul. Cuatro por cero fue la cuenta, con tantos de

Pabres '2i, Estay y Saravia. E incluso un cuarto compromiso debió ser sus

pendido a raíz de la fuerte lluvia que se desató en la pampa argentina, lo que

impidió jugar en. General Roca frente a Tiro Federal, un rival conocido al que

el año pasado los lilas le ganaron por 4 a 2.



e qué lesión

ubkm„J"
Pablo Díaz vuelve a las canchas lleno de optimismo y alegría.

■ij O de h lesión ya es «osa pasada.
-L< Es cierto que perdi una excelente

oportunidad para haber alcanza

do mi verdadera proyección futbolís

tica. Había empezado bien y me tenia

le. Sabia que el año 72 iba a ser mi

"año", pero ocurrió esa lesión y ahi

se derrumbaron todas mis ilusiones".

Las pretensiones del zaguero Pablo

Díaz Farfán quedaron tendidas en el

césped de Collao, esa tarde del do

mingo 6 de agosto de 1972. Se jugaba
el clásico Lota-Schwager con Depor
tes Concepción. Iba a finalizar el pri
mer tiempo, estaban 'cero a cero, cuan

do Diaz salló a "romper" una situa

ción, lejos del área, que creaba Ace

vedo perseguido por Bedwell. ¡Más va

le no acordarse.1 Un silencio sepulcral.
carreras locas dentro de la cancha,
minutos largos de tensión y preocupa
ción que terminan con el defensa mi

nero sobre una camilla. Y luego, cami
no al hospital.

"Muchos piensan que un jugador
fracturado —confidencia el buen de

fensa de 26 años, ya aquerenciado en

Lota, donde vive— no va a recuperar

el rendimiento que poseía antes de la

lesión. Yo pienso que eso depende de

la voluntad, del ánimo, de la recupe

ración anímica que el propio afectado

se dé en tales circunstancias. MI re

cuperación creo que es mérito perso
nal. En ningún momento me senti

desmoralizado. Sabía que la recupera

ción se demorarla, pero para ello ha

bía que tener fuerza de voluntad y pa

ciencia. El tiempo pasó volando, má
xime que siempre tuve a alguien a mi

lado para hacerme menos tediosa esas

horas que fueron interminables".

Asi es que lo de la lesión ya quedó
atrás. ¡Hay que vivir del presente y

del futuro. Pero del futuro hay que

preocuparse de lo positivo, de lo bue

no!

Atrás quedaron esas horas intermi

nables de la recuperación. Fueron dos

meses y medio de yeso. Cuarenta dias

de reposo obligado en cama. Cuaren

ta días con yeso ambulatorio. Y luego
vino la ayuda del bastón para empe
zar a caminar de nuevo.

"El proceso de la recuperación fue

difícil. Ahí entraron en juego la volun

tad, mi tremenda confianza y el esta

do anímico que siempre me tuvo son

riente —acota ahora el "nuevo" Pa

blo Díaz—. También se sumó la pa
ciencia para hacer los ejercicios mo

nótonos de la terapia. Fue la etapa

más difícil. Pero ya salimos de ello

y esos meses de agosto a diciembre

los considero como un receso. Como

una enfermedad de la que sabia que

tenía que recuperarme. Ahora vamos

a comenzar de nuevo. Se terminó el re;
ceso y a ponerle empeño. No habrá

ninguna Inhibición. Ya empecé a en

trenar, a hacer fútbol, a la par con

el reato del equipo".

Esa doble fractura en la pierna de

recha fraguó una extraordinaria per
sonalidad en el Jugador capitalino que
se aquerenció en Lota. Su esposa, Di

na Rojas, sus pequeñuelos Pablo, de

dos años y ocho meses, y Patricio An

drés, de uno, fueron el mejor acicate

que tuvo para luchar airosamente en

el difícil trance de su recuperación.

"La familia fue fundamental en mi

recuperación. Tuve siempre el cariño

de mi esposa, de mis hijos. Siempre
ellos me inculcaron el optimismo, pa
labras de aliento en gestos cariñosos,
en atenciones. En ningún momento

me sentí perdido. Las horas nunca pa

recieron interminables porque a casa

siempre llegó una voz de aliento. De

compañeros de equipos, de amigos de

profesión, de socios y de hinchas des

conocidos. La gente de la zona, el mi

nero, sin conocerme, vino a darme su

voz de aliento. Todos los días la puer

ta estuvo abierta. Y todos los dias lle

gaban rostros nuevos a conversar, a

alentarme, a verme".

Lo de la lesión quedó atrás. Es un

capitulo Ingrato para la carrera del

ex zaguero de Audax Italiano. Ahora

comienza a escribirse otro capitulo.
Las primeras 'líneas ya están dando

forma a la "vuelta de Pablo Díaz al

fútbol, a Lota-Schwager".

"El año 1973 lo veo con mucho op

timismo en lo personal. Y en lo que

.puede ser mi actuación futbolística,
creo qué va a ser un año positivo. Lo

de la lesión es cosa que queda atrás,
como quedaron los casos de Freddy
Molina y de Uruguay Graffigna, que

reaparecieron y jugaron quizas mejor

que antes de sus lesiones. ¿Lota-Sch
wager? Creo que va a tener un buen

plantel y va a tener un papel im

portante en ej campeonato. El equipo
no se ha reducido ni se ha aumentado,

Los que se fueron ya tienen reem

plazantes, con el agregado que tienen

una ventaja: hay más juventud y eso

es importante. Ahora hay que recu

perar el terreno perdido".

CRAC

PABLO DÍAZ captado justamente la tarde de su lesión. La expresión del

jugador de Lota-Schwager hace pensar que tenía un presentimiento..
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FLTAN
tres meses para el próximo campeonato Oficial

y la casi totalidad de los clubes ya aseguró el concurso

de un entrenador. Al escribir estas lineas sólo existe la ln-

certldumbre de Unión Calera. Los demás ya tienen su téc

nico pora 1973,

Se sabe en suma quiénes son los que empiezan . . .

Nadie puede asegurar quiénes serán los que terminen.

Como siempre, los que mantuvieron la misma dirección

técnica del año anterior son los menos. Lucho Alamos sigue
en Colo Co'o, Ullses Ramos en la "U", José Pérez en la UC,
Pedro Areso en Rangers, Jaime Ramírez en Concepción,
Caupoitcán Peña en La Serena, Pedro Morales en Huachi

pato, Gastón Guevara en Green Cross. Nada más,

ROTATIVA

Luis Santibáñez, el hombre que sacó campeón en dos

torneos a fian Felipe, va a Unión Española, Sergio Navarro

a Magallanes, Luis Vera —respetado y cotizado en el sur—

a O'Higgins, Sergio Cruzat —

^cuyos amores con Magallanes
suelen tener rupturas y reconciliaciones— va á Lota-Schwa

ger, Lucho Ibarra viaja a Antofagasta, Washington Urrutia

a Wanderers, Delfín Silva vuelve en propiedad a Son Fe

lipe, Claudio Ramírez se Instala en Naval; es lo concreto,
lo que se sabe, lo oficial.

Podría agregarse que en Everton estará Daniel Torres.

Y que Palestino —contra todas las predicciones— man

tendrá a Humberto Díaz. Es decir, los hombres que termi

naron en las bancas del que baja y el que sube. Salvo que

en lo que resta del receso se produzcan otras novedades.

Es más, se da el coso que el uruguayo Adolfo Rodríguez,

que estuvo en Palestino el 72, se tras'ada a Ovalle... Y

Julio Menadier, de muy buena campaña en Ferroviarios,

llegó a un acuerdo con Audax. Vale decir, que los que por

fiaron el ascenso hasta la última fecha, los que ofrecieron
una lucha espectacular hasta enero, también cambian de
entrenador. Sin olvidar a Isaac Carrasco, que levantó a

Ovalle en forma notoria y que por cierto no sigue en el

norte verde.

Es asi. Hace mucho tiempo que es así.
Por tradición, costumbre o vicio, los clubes protagoni

zan todos los años una rotativa en los mandos técnicos que
resulta ton llamativa como la de los jugadores. Cambian de

entrenador como de camisa Y eso es contraproducente. A

la larga, no puede ser beneficioso.
E ejemplo lo ha dado Universidad ele Chile.
Del 40 a esta porte debe ser el equipo que ha sufrido

menos Innovaciones en la banco. Lucho Tirado. .., Alejan
dro Scopelll..., Lucho Alamos..., Ullses Romos..., son

nombres que identifican un ciclo. Puede haber otros que

significaron un poso ocasional o esporádico, pero cuando

se habla de la "U", se recuerda a los cuatro. No se trata

de entrar en comparaciones ni recuerdos. Se trata de des

tacar un hecho claro. Universidad de Chile ha sido el

CUADRO MAS PAREJO DE LOS ÚLTIMOS QUINCE
AROS. El que obtuvo más estrellas en ese lapso. El que ha

confiado siempre en su vivero porque creó una escuela. Los

jugadores de la "U" tienen un estilo, una manera de mi

rar el fútbol, de practicarlo, de Imponerlo. Se aleja un ti

tular y el suplente —aunque inferior en calidad— muestra

las mismas característicos en cuanto a mentalidad, ritmo,
moños, fuerza, personalidad, y aplicación. Producto de una

idea de fútbol común. De un método que no cambia todas

las temporadas. De eso que en fútbol se llama sello.
¿Acoso en estas páginas no comentamos una vez que

LA SELECCIÓN ALEMANA HABÍA TENIDO SOLAMEN

TE TRES ENTRENADORES desde antes de la última

guerra a esto parte? Y conste que los sucesores fueron re

comendados siempre por el antecesor. ¿Cuántos técnicos
tuvo en el mismo lapso la selección chilena? Mas de vein

te... Un vicio local que lógicamente llega también a nivel

de selecciones. ¿Le cabe a alguien la dudo de que si Chile
no se clasifica paro el mundial el alemán Rudi Gutendorf

hace sus moletas Inmediatamente?

No se trata de que los entrenadores se eternicen en

sus puestos, Asi como muchos son responsables de un titu
lo con su aporte y su presencia —el coso de Alamos en

Co'o Colo—
, asi también hoy otros que son. "responsables"

de una campaña deficiente o un retroceso a la vista.

Se trota de que el técnico tenga un mínimo de tiempo.
La gente supone que el trabajo del entrenador se re

duce a la práctica casi diaria en la cancha, la formación

del equipo y los instrucciones en el camarín. Be olvida por
ello la otra parte de su función y que es tan importante
como lo anterior. La fose sicológica, anímica, social, hu
mana,

El entrenador tiene que adentrarse en la personalidad
del jugador.

■

..

■

Conocerlo en la Intimidad, saber sus problemas, inter
pretar sus reacciones, combinar en suma el troto hacia ei

futbolista y la relación con el hombre. Eso requiere tiempo,
cuidado, calma. ¿Qué ocurre en lo mayoría de nuestros
clubes? Cuando un director técnico consigue esa conquista
en el plano comunicativo, regularmente se va,.. Y viene

otro. Vuelta a lo mismo.

¿Por que triunfó Santibáñez en San Felipe? Por eso.

¿Por qué Riera contaba siempre con el apoyo de sus

dirigidos? Por eso.

¿(Por qué Wanderers recuerda a José Pérez? Por eso.

Otro dio hablaremos de Isella y de su evidente labor
en Unión Española al respecto. Una cosa es jugar con la

atención puesta en el resultado semanal y otro tener lo

paciencia y el tino suficientes como para abrir una cuenta

de ahorro y gozar posteriormente de una seguridad que
también se traduce en puntos. En el fútbol es importante
SABER ESPERAR. Y la mayoría de los equipos chilenos
no sabe esperar. Hoy algunos que en los últimos diez años
han visto pasar casi veinte entrenadores por sus bancas.
Y en veinte años cosí treinta. Es decir, un promedio su

perior a un técnico por año. ¿Acaso el 73 no hubo tiendas

que cambiaron de rostro tres y cuatro veces en tal sentido?
¿Es posible aguardar una labor seria y consciente en

esa forma? ¿Es posible adentrarse en la relación técnico-

jugador en el nivel aguardado? ¿Es posible que exista

confianza, seguridad y proyecciones futuras en el trabajo
institucional que debe imperar en los clubes?

No. En el fútbol nuestro perdura la rotativa. La nove

dad. El resultado del domingo. Muy pocos se atreven o en

carar la orientación íutbo'ístlca desde otro punto de mira.

Lo fundamental es ganar, es cierto. Pero también es im

portante hacer labor. Porque regularmente cuando se hoce

labor, a la larga también se gana.
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lin valioso

documento

gráfico que
muestra cómo

George Foreman

destronó a

Joe Frazier.

COMIENZA el derrumbe.

Una severa derecha en

cross va a derribar

a Frazier a la lona,
iniciándose asi la

destrucción del hasta

entonces campeón del

mundo de todos los pesos.

FOREMAN parece

contemplar su abra,

Sentado en el piso, ya

entre la niebla de la

inconciencia, Frazier se

apoya sobre su brazo i

derecho y hace esfuerzos i

para reincorporarse, i
Tres veces cayó en el ¡i

liuer round y otras tres en "«

el segundo, hasta que el í

referee se interpuso ^
y proclamó el trianfo i

del desafiante. J



TiAL vez una de las más grandes
-*-

sorpresas que ha deparado la

disputa del título mundial de los

pesos pesados, sea esta rápida vic
toria de George Foreman sobre Joe
Frazier. La dramática noche de

Kingston, Jamaica, sigue siendo el

tema apasionante de los comenta
rlos en el mundo del boxeo. Es ver
dad que el "challenger" llegó a su

opción a la corona en condición de
invicto en 38 combates. También
lo es "ue muchos entendidos —en

tre ellos algunos ex campeones,
como Joe Louis y Cassius Clay—
habían pronosticado su triunfo.
Pero la realidad era que el récord
del desafiante no impresionaba,
por la capacidad de la mayoría de
sus derrotados. Revisando su cam

paña, se llegaba a la conclusión

que lo más importante de ella era

haber vencido al canadiense Geor
ge Chuvalo, pero cuando éste ya

empezaba a dejar de ser considera
do un pretendiente serio al título

y aun a la primera línea dé los

pesos máximos.

Para muchos, Foreman era el

clásico producto de la publicidad,
encaminada a hacer lógica una

confrontación con el campeón del

mundo, cuya Ilógica se mostraría

después, seguramente, en el cua

drilátero jamaicano. A la distan

cia, aparte de los antecedentes es

critos, teníamos la visión del Fore

man que, en el semifondo del com

bate Frazier-Clay, venció por

puntos al argentino Goyo Peralta.

Vimos esa pelea en la TV y la ver

dad es que el desafiante de Frazier
no nos impresionó como una posi
bilidad de campeón. Con todo lo

que puede distorsionar la transmi

sión, especialmente en cuanto a la

velocidad de los movimientos, se

nos mostró un peso pesado lento
de reflejos, de golpes1 y desplaza
mientos. Llamó la atención la im

precisión de sus envíos y la facili
dad con que el trasandino, no mu

cho más ágil que él, lo dejó en

posiciones desairosas con el simple
expediente de sus side-steps.
Tampoco era buen antecedente

para medir la chance del aspiran
te, haber llegado a una decisión

por puntos con el peruano Roberto

Dávila y haber tenido algunos pro
blemas antes de acertar el impacto
decisivo frente al brasileño Piriz^,
Decididamente, este Frazíer-Fo-

reman bien podía ser una de tan

tas confrontaciones artificiales

montadas por los tramoyistas del

boxeo norteamericano. La opinión

popular parecía estar de acuerdo

con éste porque, no obstante los

autorizados juicios de los ex cam

peones, las apuestas estaban 5 a 2

en favor del campeón.
*

¿Qué ocurrió, exactamente, esa

noche —histórica para los anales

del boxeo— en el Estadio Nacional

de Kingston? Lo escueto e irrever

sible es que George Foreman des

tronó ruidosamente al campeón, de

quien se decía que seguiría la hue

lla de otros que se retiraron lle
vándose a casa la corona. La deci
sión sorprendente de la lucha fue

"retiró por decisión del arbitro, en
el 29 round", luego que Frazier

?'■■'
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JOE FRAZIER ya es "el ex campeón"
Su manager, Yank Durham lo sostie

ne difícilmente mientras los "seconds"

suben a ayudarlo. Obsérvese la posi
ción de las piernas sin fuerzas del

vencido.

habia sufrido tres caidas en cada

asalto.

¿Qué hay detras de este desen

lace? Sólo especulaciones. Como

siempre no faltan los que quieren
ver debajo del agua y sugieren
"un arreglo" para hacer ambiente
—

y lógica otra vez— a otro de los

tantos "combates del siglo" que se

han visto. Si así hubiese sido, no

necesitaba Frazier exponerse al

terrible castigo recibido, no nece

sitaba alzarse de la lona cada vez

que fue derribado y tratar, aunque
sólo fuera subconscientemente, de

seguir ofreciendo lucha.

Más razonables parecen ser las

especulaciones de otro tipo. Joe

Frazier logró una victoria "a lo Pi

rro" hace dos años, sobre Cassius

EL FIN de todo. Las derechas en

ángulo hicieron estragos en el dis

minuido físico de .loe. AL MINUTO

y 35 segundos del segundo round se

produjo el retiro, cuando ya el cam

peón no ofrecía resistencia.

Clay. Los jurados le adjudicaron él

veredicto en mérito a dos rounds
en los que envió al piso al ex cam

peón, convertido a la sazón en as

pirante, pero la verdad es que el

"proscrito" Clay (o Muhammad

Alí) le infligió un castigo que dejó
huellas profundas en el físico del

monarca. Si se recuerda, pasaron

muchos días en que nada se supo
de Frazier y durante semanas co

rrieron las más variadas versiones.

-Lo cierto es oue debió ser interna-

Ido en un hospital inmediatamente
¡después del combate y que poste
riormente tuvo que volver varias
veces a períodos de observación y
tratamiento.
En dos *ños, el campeón no rea

lizó nada importante, como no

fuera aparecer con su orquesta y
lucir su corpulencia y su sonrisa en

espectáculos de "music-hall". En
tre tanto, George Foreman entre

naba, peleaba, estudiaba los com

bates del hombre que tendría al

frente y al que le despojaría de

su corona.

Ahora se sabe que en todo este

tiempo que medió desde el comba
te de Frazier con Clay, el clan de

Foreman persiguió al campeón ob-
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servando su vida, sus reacciones,
sus entrenamientos y se dice que

llegaron a la conclusión que Joe
Frazier había terminado para el
boxeo aquella noche en el Madlson

Square Garden de Nueva York,
cuando, aunque vencedor, bajó
destrozado del ring, por fuera y

por dentro.
Por eso fue que George Foreman,

la noche del 23 de enero, salló de
su rincón como un tigre, sin la

etapa de acecho de la presa. Salió
a liquidar el combate, sabiendo que

apenas hiciera blanco, lo consegui
rla, porque el hasta ese momento

campeón del mundo, habla perdido
definitivamente su proverbial re

sistencia, su capacidad de asimila

ción de golpes y de recuperación.

DRAMÁTICO documento, rirtual-

mente Joe Frazier queda colgando
de la última cuerda. Su mérito en

esta oportunidad no llego a más de

hacer frente valientemente a las

circunstancias sorpresiv amenté

desfavorables dr la lucha, que le

costó su corona.

Su táctica fue simple: no dejar
que Frazier se le metiera adentro,
mantenerlo alejado —

aunque tu

viera incluso que empujarlo con

ambos brazos— y tirar su derecha.

Anticiparlo siempre. Al primer gol
pe serlo del aspirante, el campeón
se fue a la lona, para caer otra

vez y otra vez, hasta que en el

segundo round el referee dijo
basta.

Especulaciones también son lo que
ocurrirá en el futuro. "Ni Frazier,
ni Clay, ni nadie que yo no quiera
enfrentar" ha dicho el nuevo cam

peón. "Le pego a Foreman (en la
revancha) y me retiro", ha sido lo

?oco dicho por Frazier. Sus conse

jeros son mas cautos y sólo decidi

rán el destino del ex campeón
después que vean cómo reacciona
de la paliza con que perdió su tí

tulo.

En la Información gráfica está

el dramático contenido de una

disputa de corona mundial que

asombró al mundo. Aunque las fo

tos nos han llegado con algún re

traso, nos parece que constituyen
un documento que no pierde actua

lidad.
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"UNION ESPAÑOLA

Sergio Ahumada, e! delantero de Gofo Colo que reforzó ai subcam

peón en su gira por Asia, relata aspectos del viaje y de lo que sig
nificó la experiencia en ese exótico continente.
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ROGELIO FARÍAS supera al marcador de punía japonés y se va por la banda.

que Ahumada res/resó. el subcantDc.ón chilfno estaba invict» en su excursión.

Hasta

SERGIO AHUMADA, el scorer de la

gira de los rojos, en una enérgica

disputa de la pelota en el partido

que los hispanos ganaron 2-1 a la

selección japonesa.

L Negro es un gran refuerzo.

No tiene por qué extrañar

que sea uno de los goleadores.
—Si, porque hay que ver que es

peligroso y fregado cuando se va

por un lado . . .

E] diálogo de Juan Olivares con

Adolfo Nef. algunas tardes atrás en

Pinto Duran, confirmó todo lo que

?. la distancia se comenzaba a saber
de la gestión del delantero albo co

mo refuerzo de Unión Española en

su gira por Asia. La apreciación de

los arqueros desnuda las cualidades

del ariete, porque no en vano uno

y otro lo han enfrentado ya muchas

veces, y sirve de preámbulo para la

charla con el goleador a su retorno.

Sergio Ahumada no oculta su can

sancio, "hemos viajado como tres

días y lo único que deseo es algo de

tranquilidad". Sin embargo, está

contento, pese a que habría deseado

finalizar la gira. "El equipo estaba

andando muy bien y ya habíamos

logrado una perfecta armonía en

ataque. Ojalá que siga ganando. . ."

LA EXPER1EHCIA

Algunos regalos, "una peluca pa

ra mi señora, ojalá que la use". Un

hermoso reloj, "me costó setenta

dólares", y zapatos japoneses, son

algunos de los recuerdos que trajo
en su valija. Pero acaso si al mar

gen del valor sentimental que ellos

puedan tener, lo más importante
para el jugador sea la experiencia
que acaba de vivir junto a la dele

gación del subcampeón.
—Hay muchas cosas que me im

presionaron. Comenzando por la

organización. Todo estuvo previsto
a la perfección. Del aeropuerto al

hotel. ¡Y qué hoteles!, y pasando

por una recepción amistosa y todas

esas cosas. En todos los lugares hu
bo regalos para la delegación y co

menzaron los comentarios elogiosos
a medida que fuimos jugando,
Pienso que fue muy importante ga

nar el primer partido, porque eso

nos dio prestigio, pese a que allá

en Japón saben bastante del fút

bol sudamericano por la constante

visita de algunos equipos, entre ellos

el Santos y Cruzeiro, y porque, ade

más, en general, ellos entienden

mucho del juego. En las ciudades
que estuve, visitamos lugares de

gran atracción turística, La gente
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es amable y como en casi todas par
tes, cualquier visitante, sobre todo
si es latino, despierta curiosidad.

Con la comida no hubo mayor pro
blema. Además yo ya la conocía por
ese viaje a China que realicé el año

anterior. En esos aspectos todo fue

muy bueno. Yo sabia que Unión

tenia una gran organización y allí

pude comprobarlo, por la constante

preocupación de los dirigentes ha

cia el jugador y el trato siempre
deferente que le dan. Estoy agrade
cido, sumamente agradecido de to

do eso'.
—Y futbolísticamente, ¿cómo fue

la cosa?

—Tan buena como lo que acabo

de contar. Figúrese que debutamos

con un triunfo. AI otro día todos los

diarios, y allá hay una enormidad,
escribieron de nosotros. Eso nos fa

voreció de partida, porque el reci

bimiento en otras partes fue muy

grato y porque, además, el equipo
comenzó a caminar tal como Néstor

Isella quería. Unión Española se vio

con mucha solidez. A mi no me pu

do extrañar eso, porque aquí en el

campeonato el equipo había mos

trado una gran defensa. Sólo que

esta vez en ataque también se vio

bien y hubo constante llegada. Jor

ge Toro, Yávar y Viveros, han esta

do muy bien y no me sorprende que

clubes de Hohg Kong se hayan inte

resado en ellos. Yo tuve suerte por

que casi siempre hice goles, o por

lo menos siempre estuve por ahí

cerca, rondando. Y se habló de mí

en los diarios, y eso me alegra por

que creo que de esa manera pude
retribuir a los dirigentes de Unión

la deferencia que tuvieron de invi

tarme. Ya le digo, en general, Unión

anduvo muy bien en todas partes,

y su juego impresionó. Eso lo dije
ron todos. Y eso confirma que el ju

gador chileno sabe adaptarse en el

extranjero, porque ocurre que no

sotros jugamos en diversos climas.

Por ejemplo, en Japón, jugamos con

un grado sobre cero, y después pa
samos a temperaturas húmedas y

calientes, que no afectaron el buen

rendimiento del cuadro. Creo que

Unión confirmó que se trata de un

ATAQUE de L'niull

Española en el parti
do con la seieccio»

japonesa, medalla de

bronce en los Juegos

Olímpicos de México

Disputan la pelota
i'ávar y el capitán ni

pón, Ogi, en presencia
de Ahumada, Kawa-

kaml y vlatsunaga

;ol'l -S1DE'. itúálíi'

el jugador Ut Unión

Española, tuad«

Beliy llegaba -, el ar

quero suplente. Prado,
salía al encuentro del

atacante. Buena im

presión han dejadu
ios i-jjos en Asia
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gran equipo y que su presencia ailá

debe servir para que otros cuadros

puedan ir tranquilamente, porque

las puertas quedaron abiertas.
—¿Y los japoneses, qué tal jue

gan?
—A cien por hora. Físicamente

tienen una preparación extraordi

naria, que difícilmente nosotros po
damos igualar aunque entrenemos

tres veces al día. Además son muy

tuertes y juegan en forma defensi

va, por lo que cuesta bastante ha

cerles goles. Casi todos los equipos
tienen un libero. Sus técnicos son

bastante estudiosos, quizá porque

han aprendido de los equipos que

van. Por eso es que después que ga
namos a la selección en Japón, cos

tó mucho volver a ganarlos, sim

plemente porque nos marcaron más

y siempre buscaron anular a los

hombres claves.
—¿Cuántos goles anotó?
—Cinco.

—¿Hubo algunos problemas?
—No. Hubo algunos lesionados,

eso sí, y con mi regreso el equipo

quedó con menos hombres. Ángulo

y Berly tienen unos cortes y el Ne

gro González un problema en la

pierna. Pero nada más. Problemas

serios no se presentaron nunca por

que todo estuvo siempre previsto
con exactitud matemática.
—'¿Contento?
—Imagínese. Estas posibilidades

no suelen presentarse a menudo y

creo que a mí me hizo muy bien el

viaje. En todo sentido, porque eco

nómicamente, y pese a no haber po
dido continuar, todo estuvo bien.

Lo que sí lamento es no haber po

dido jugar hasta el final. No por

el asunto pesos, sino porque ya me

habia acostumbrado y quería cola

borar a que Unión terminara invic

to.

La maleta se vuelve a cerrar. Y

Sergio Ahumada emprende, horas

después, rumbo a La Serena. "Me

deben estar esperando y de veras

que necesito un descansito". Horas

después sabría que Unión ganó su

penúltimo encuentro por la cuenta

mínima con :gol de Yávar, y que su

regreso está fijado para estos

días. .
M. S.

LA PELOTA sobra al ju

gador japonés y Jorge
Toro la jugará de cabeza.

Los nipones tienen un

fútbol simple de gran

lelocittad
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(AFP).— Mientras el Co

mité Olímpico Internacional le

busca un reemplazante a la ciudad

de Denver para los Juegos de In

vierno de 1976, es interesante com

probar que están muy avanzados

los preparativos para las Olimpía

das de Verano, que tendrán lugar

en Montreal, ese mismo año.

Durante su reciente visita a Mon

treal, lord Killanln, presidente del

COI., anunció que Arthur Takac,

director del COI., se hará cargo,

a partir del 1.° de marzo de 1973,

de las funciones de consejero téc

nico e internacional del Comité Or

ganizador de las próximas Olimpia

das de Verano. Takac, qué cuenta

con una gran experiencia en las

manifestaciones deportivas inter

nacionales, tendrá como función

principal aconsejar al Comité Or

ganizador en todas las cuestiones

relativas a la organización, los pre

parativos y el desarrollo de las

competiciones.

Aunque algunos de los trabajos

estén ya en curso de realización, la

fecha del 1.° de marzo marcará el

comienzo de una nueva etapa en

la preparación de los próximos Jue

gos,

Según las informaciones que han

sido proporcionadas por Jean Dra-

peau, alcalde de Montreal, y Rous

seau, presidente del Comité Organi

zador, las Olimpíadas de 1976 serán

más modestas que las de Munich,

pero nada faltará a los deportistas

para que puedan obtener los me

jores resultados posibles. Desde el

punto de vista de la organización

técnica de las competiciones, todo

será irreprochable; ahora bien, se

pondrá el acento en el aspecto pu

ramente deportivo y humano de los

Juegos.

Humanizar las Olimpiadas y al

mismo tiempo garantizar las condi

ciones ideales para su desarrollo

Meta que se

ha propuesto
Canadá al

presentar
sus Juegos
en Montreal.

normal, tales son los objetivos que

se han fijado la ciudad de Mon

treal y el Comité Organizador. Louis

Chantigny, vicepresidente del Co

mité de las Olimpiadas de 1976, en

cargado del Centro de Prensa, de

claró a este respecto: "No es nues

tra intención imitar a Munich. Ca

da ciudad debe organizar las Olim

piadas en función de sus propias

posibilidades financieras, pero sa

tisfaciendo las exigencias del de

porte moderno. Concentraremos

nuestros esfuerzos en la realización

del equipo electrónico de nuestras

Instalaciones deportivas, mas hare

mos todo lo posible para crear una

atmósfera humana y amistosa entre

los participantes a las Olimpiadas

de Montreal. Por otra parte, se to

marán severas medidas para ga

rantizar la seguridad de todp el

mundo".

LAS HKTAliüOIIES

Fue en mayo de 1970 cuando el

COI., reunido en Amsterdam, con

fió la organización de las Olimpia

das de Verano de 1976 a Montreal,

que ya había presentado su candi

datura para los Juegos de 1972.

Ciudad de 2,5 millones de habi

tantes, Montreal dispone ya actual

mente de cierto número de insta

laciones, entre las cuales figuran

tres estadios al aire libre que tie

nen capacidad para recibir 30, 25

y 30 mil espectadores, unos veinte
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LORD KILLANIN, sucesor de

Avery Brundage en la

presidencia del Comité Olímpico

Internacional, hará su estreno

como tal en los Juegos de Invierno

de Denver y en los de

Verano de Montreal.

estadios cubiertos de menor capa

cidad y numerosos gimnasios y te

rrenos de atletismo.

Entre las instalaciones que se

proyecta construir figuran
un esta

dio olímpico, una piscina y un ve

lódromo, así como la Ciudad Olím

pica, situada a 3 kilómetros del

centro de Montreal, con posibilida

des para alojar a 12.000 personas,

y el Centro de Prensa, que podrá

alojar a 4.000 periodistas.

Montreal y la reglón circundante

disponen de 164.700 camas para re

cibir a los visitantes. Las fechas

que han sido propuestas para las

Olimpiadas son: del 17 de julio al

l.v de agosto.

Según un artículo publicado por

Takac, en el diarlo "Sport" de Bel

grado, el estado actual de los pre

parativos es sumamente alentador.

El emplazamiento del principal

complejo olímpico ha sido escogido

a 6 kilómetros del centro de Mon

treal. Comprenderá el estadio (80

mil plazas) y la piscina (9.000 pla

zas) olímpicos.

Será un estadio cubierto y, en ca

so de mal tiempo, toda el conjunto

puede ser protegido de la lluvia en

el lapso de 12 minutos, gracias a

instalaciones extremadamente per

feccionadas.

Se erigirá un velódromo para 10

mil espectadores en la proximidad

del estadio, mientras que en las sa

las ya existentes se desarrollarán

los combates de boxeo. El "Forum",

donde se celebran actualmente las

grandes competiciones de hockey

sobre hielo, será utilizado para las

competiciones de gimnasia, para la

fase final de las peleas de boxeo y

para los encuentros de basquetbol.
Este local dispone de un equipo
muy moderno y puede recibir has

ta 25.000 espectadores.

Las competiciones de remo, de

kayak y de tiro al arco tendrán lu-

MONTREAL, ciudad Olímpica
1976. Los canadienses

quieren darles su exacta

dimensión a los

Juegos Olímpicos.

gar en la isla de Salnte-Héléne,

donde se encontraba una sección

de la Feria Mundial de 1967.

Los locales subterráneos de al

gunos grandes hoteles y otros edi

ficios del centro de la ciudad se

rán acondicionados para celebrar

las competiciones de lucha y algu

nas otras disciplinas.

Y, finalmente, todos los sitios

donde tengan lugar encuentros de

portivos serán conectados con la

red de líneas del "Metro" actual

mente en funcionamiento.

IA FINANCIACIÓN

El 29 de noviembre pasado Dra-

peau declaró a la televisión del Ca

nadá que los edificios que serán

construidos para las Olimpiadas de

Verano de 1976 no les costarán un

céntimo a los contribuyentes, ya

que .los Ingresos resultantes de los

Juegos cubrirán en su totalidad los

gastos. El gobierno federal y el go

bierno de la provincia de Quebec

están estudiando actualmente las

diversas modalidades de financia-

mlento, añadió Drapeau, quien se

mostró seguro de que la decisión

del gobierno federal le permitirá

organizar una lotería olímpica y

poner a la venta una medalla es

pecial.

Sea como fuere, las Olimpiadas

de Montreal costarán mucho me

nos que las de Munich o las de To

kio, ya que se utilizará la misma

infraestructura de vías de comuni

cación que fue construida para la

Feria Mundial. Pero las estimacio

nes varían en un ciento por ciento,

según provengan de las autorida

des o de los periodistas, debido a

que las previsiones exactas no han

sido dadas a conocer todavía.

Este deseo de reducir los gastos

está inspirado por la preocupación
de evitar el "gigantismo", que fue

tan criticado en las Olimpiadas de

Munich y de Sapporo, y también

por el deseo de alentar a los países
de recursos financieros modestos a

que propongan su candidatura pa

ra la organización de los Juegos

Olímpicos.

Durante las conversaciones que

tuvo en Montreal, lord Killanln pi
dió expresamente al Comité Orga
nizador que tuviera presentes estas

consideraciones que, según él, de

ben contribuir a que la escala hu

mana sea restablecida en las Olim

piadas de 1976.

por Vukadín Miletiteck

E. H.— Copyright Agence
France - Pressc
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EL BINOMIO Campeón: Rene Varas, de la Escuela de Carabineros, en,

"Quintral". Confirmó su clase excepcional el Campeón de Chile en el

jardín del Coraceros.

LOS VENCEDORES reciben las es

carapelas; quedó fuera del grupo et

subcampeón Guillermo Franke. Va

ras saltó en "Quintral" y "Esta

ño"; con este último fue tercero en

el Doble Recorrido y cuarto en lá

clasificación general del Campeo
nato dé Chile.

ERA
una cancha trazada para re

querir capacidad, pero sin exigen
cias inusitadas. La dificultad la

ponía el arenal del terreno, que se ha

objetado como Inadecuado para cam-

Seonatos
de importancia. No obstan-

!, la del Regimiento Coraceros, tan

llena de tradición ecuestre y atracti

va, con su Iluminación feérica, se lle

va siempre la sede de los Nacionales
con la certeza que el público vera

neante de Viña la llenara como ocu

rre en todas . las temporadas.

Desde luego los obstáculos sólo tu

vieron techo de metro 50 con un es

pesor respetable de metro 85, en los

más imponentes, por lo tanto el doble
recorrido tipo Copa de Naciones no

tuvo la realeza de las canchas olím

picas, con metro 60. Medida cauta a

fin de no exigir en demasía a los bi

nomios participantes y que la cancha

se convirtiera en un palitroque.

La arena que resulta pesada para

los caballos, especialmente a los más

ligeros y resta jerarquía a las expedi
ciones. Por ejemplo: la prueba de Po

tencia no pudo ser alzada en su al-



El capitán de

Carabineros Rene

Varas, con

calidad ostensible,
se llevó de

nuevo el título de

campeón
de Chile en saltos.

Dos escoltas

jóvenes con capa

cidad técnica se

proyectan bien

hacia los

Panamericanos

del 75.

MAS CAMPEO

%J% %Jf wSSm w%í %&m %a& #%

tura inicial por no registrarse ningún
recorrido limpio y en el Copa de Na

ciones sólo en una pasada se gritó el

"cero falta", el de "Qulntral", con Re

ne Varas.

Razones: el arenal y el jardín apre
tado de obstáculos en un recinto re

ducido, aparte de lo archlsabldo: los ca

ballos de rango internacional no pa

san de dos o tres.

Con todo. Campeonato y Concurso

lucidos, bien aderezados en la organi

zación "coracera", prolijamente prepa

rada por el Comandante Hernán Po-

dcstá y su personal, maestros en el

arte de hacer milagros dentro de la

escasez de recursos.

Gratas las noches de gala en el Re

gimiento Coraceros de Viña y logra
do el propósito de disimular las fla

quezas en los rubros organizativos y

de competición.

Todo se fue desenvolviendo para un

final de gran espectáculo, con redoble

de tambores, y un binomio alzándose

en relieves impresionantes.

Todo, hasta el proceso mismo gra

duado a fin de 'provocar el estallido

de la admiración.

El capitán Rene Varas, de la Es

cuela de Carabineros, en "Qulntral",
convenció sin objeciones de ninguna

especie, al mostrarse más eximio, más

completo y competente en su afán co

nocido de afrontar todo recorrido co

mo si fuera una final. Con responsa

bilidad, solvencia y remarcada aplica
ción. Empeñándose luego del estudio

previo de las dificultades de entrada

a cada obstáculo y las variaciones de

los recorridos para hacer sentir a los

espectadores cómo busca, presiente y

ejecuta lo que haría el más experto
con la receta adecuada.

Está, vez con el condimento de la

emoción para responder a la expecta
tiva unánime y a su derecho de de

fender el título de campeón de Chile,

que mantenía de la temporada ante

rior. Bien dosificado el proceso, por

que en la primera noche, "Conducción
y Velocidad" —donde se sale a correr

contra el tiempo— , sólo fue tercero,

aventajado por Guillermo Pranfce, del

VPC de Viña, y por el teniente Carlos

Rawson, del Ejército argentino. Ter

cero en la primera noche, segundo en

el puntaje total de la segunda noche

(Potencia), que ganó el teniente Jorge
Boetto en "Molle", de la Escuela de

Carabineros, y ya con otro adversarlo

de fuste casi encima, el teniente Víc

tor Contador de la Escuela de Caba

llería en "Bonny". Y vino la última

noche en el Doble Recorrido con toda

la complejidad y el embrujo que lleva

esta prueba, siempre clave en toda

Justa de importancia.

El capitán Varas, como si hubiera

estado reservando energías, se volcó en

la noche decisiva y ya en el primer

recorrido, icero taltal, se puso adelan

te, y al final del segundo, en cuanto

lo finalizó, aún faltando otros por com

petir, el público estalló, no pudo re

primirse y lo ovacionó como el cam

peón que es. q,

-fca prueba no fue amplia en dimen

sión, técnica, pero resplandeció en

cuanto . a «espectáculo, impresionante y
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¡GOLPE MUNDIAL

DE QUIMANTÚ!

VIVIRO
MORÍ

el drama de los resucitados de las nieves
toda la tragedia del avión uruguayo, desde
antes del accidente hasta la sepultación de
los últimos restos, en una narración- gráfica
de sus propios protagonistas:

*

8 CAPÍTULOS CON LA CRONOLOGÍA
COMPLETA DEL DRAMA

*
LA ANTROPOFAGIA: problemas teológicos,
morales y humanos

* PORTADA A COLOR, 160 PAGINAS y

180 FOTOS EXCLUSIVAS
*

TEXTOS de Alfonso Alcalde

IUÑ DOCUMENTO UNICO.VALIENTE HUMANO
PATÉTICO, SOBRECOGEDOR Y FIEL A LA

VERDAD!

¡DESDE MAÑANA en kioscos y librerías!

A SOLO |© §0 „
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,

•

VÍCTOR CONTA

DOR, una de las fi

guras jóvenes que
se superaron en Vi

ña del Mar. Ocupó
el tercer puesto en

el Campe o n a t o
cond u e i e n d o a

•'Bonny".

VARAS Y "QUIN
TRAL" sobre el

obstáculo. Nun e a

fue tan campeón el

oficial de Carabi

neros como en la

iluminada pista vi-

Samarina.

ehtuslasmador con un Rene Varas en

"Quintral" más campeón que nunca.

El público se constreñía emocional-
mente y en cada salto competía, tam
bién Imaginativamente: se apretaba,
se movia y hacia las ayudas a veces

"tobillando" al vecino. Lo hacian has

ta bellas y encantadoras damas. Sobre
todo en la ocasión de los obstáculos

mayores; paralelas, oxers o agrupa
ciones. Y en esa tumba que resultó



para muchos él tablado del centro de

la cancha denominado "El Ferroca

rril". Cayeron muchos.

-Jül. capitán Varas iut el ganador del
Doble Recorrido, con un solo derribo
en el total de 32 saltos, 0 y 4 puntos
en contra. Y competía por partida do

ble, pues también condujo a "Esta

ño", caballo de tercera categoría, en

el cual resaltaron más su sapienola y

habilidad a fin de Impulsar a esté cua

drúpedo que hasta hace poco era pro

blema para quien lo montaba. En "Es

taño" se apreció aún más la ciencia

equltadora del oficial de Carabineros,

4 y 12 puntos en contra tuvo para ser

tercero en el Doble Recorrido y cuar

to en el Campeonato, puntaje, final.

De ésta manera se dio el Hijo de salir

a la proclamación para rebibir esca

rapelas con ambas cabalgaduras.
"

Eran dos olímf>icos de Munich en

Ja pista engalanada, pero uno, desgra

ciadamente, no pudo responder en la

medida que se aguardaba por mere

cimientos indlscutidos. El pronóstico

señalaba: Varas, Simonetti y Conta

dor, el argentino Rawson y la ventana

abierta a la sorpresa.

"Ataúlfo" no llegó bien y es uno de

los que no se avienen con el terreno pe

sado; en los esfuerzos por levantarlo

su jinete tuvo yerros y pareció desapli
carse. Asi el desempeño fue discreto,

para ser quinto en el total, sin que

por ello dejara de ser atracción en ca

da una de sus pasadas. Algo semejan

te se puede decir del argentino Raw

son y de sus caballos, como también

de su compatriota Carlos Alvarado en

"Yerbas Buenas". El cuarteto que vino

del otro lado y que mostró homoge

neidad en conducción y en las condi

ciones de su ganado, no fue el mismo

en la arena de Viña que en el pasto
de Quillota.

Esto del arenal lleva más influencia

de la que pueda suponerse y el des

barajuste producido en el segundo re

corrido de la última noche lo eviden

cia: la mayoría de los caballos se mos

traron sin fuerzas para brincar ante

los requerimientos de los Jinetes, así

los puntos en contra se multiplicaron
en demasía.

Es extraño que Américo Simonetti,

que debe saber de estos efectos, no

reservara a "Ataúlfo" para las prue

bas del campeonato. Por ejemplo, fue
el vencedor de la prueba de tercera

categoría, pero no hay duda que en

la noche del domingo el caballo sen-

fia los tres recorridos de tercera,

El bahnftce del Campeonato Nacional

GUILLERMO FRANKE confirmó

sus progresos con ei subtítulo chi

leno; saltó en un caballo de cuar

ta categoría, casi iv?<í;'io: "Aladi-

no".

de Saltos
w estimulante por algunos

motivos.

Junto al gran vencedor se lucieron

dos Jinetes jóvenes que si bien dismi

nuyeron en el Doble Recorrido, no al

canzaron con ello a opacar sus actua

ciones, las clasificaciones de subcam

peón de Guillermo Pranke en un ca

ballo de cuarta categoría, casi novi

cio, como "Aladino", y del teniente Víc

tor Contador en "Bonny", caballo que

no estaba en su apogeo, son elocuen

tes. Acaso es la nota más encomlable

porqué ambos, con la solvente técnica

que poseen, son valores que ya se pue

den alistar para la defensa de Chile en

los Juegos Panamericanos del 75. Se

afectaron anímicamente ante la res

ponsabilidad del triunfo y acaso hosti

gados por la presencia del as que de

rrochaba en lo subjetivo todo lo que

ellos, equitadores jóvenes, sentían que
les escaseaba.

Con todo, sobresaliente el desempe
ño de ambos y en algunos episodios
de indiscutible calidad.

Hubo otros que tuvieron sus momen

tos de distinción: Darwln Sotomayor,
de Remonta, en "Califaro", con su clá

sica conducción agresiva consiguió ser

segundo en el Doble Recorrido con

4-14 % puntos en contra. Jorge Boet-

to, de la Escuela de Carabineros, en

"Molle", fue el ganador de Potencia.
Sergio Carrasco, oficial del Húsares

de Angol, en "Lobo Feroz", tuvo actua

ción meritoria y el teniente Boetto aso

mó a veces con capacidad en "Rome

ral", caballo de trayectoria que pa

rece recuperarse de las enfermedades

que lo han afectado.

Campeonato Nacional de buen sem

blante, alentador en un deporte que

en cuanto a caballos sufre una Inopia
permanente.

DON PAMPA

3.1
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jjONORINO a Unión Espa-
IT fióla.

Fue uno de los anuncios

impactantes cuando recién

comenzaba a advertirse la fie

bre de las transferencias. El

sólo hecho de tratarse de

Landa, uno de los pocos "so

brevivientes" en primera di

visión del Inolvidable equipo
del 62, le daba importancia al

caso. Pero había otros condi

mentos para otorgarle más es-

peotacularidad: volvía a Unión
Española, el equipo que lo

lanzó a la fama. Y volvía por

segunda vez, luego de fraca

sar en su primer intento de

retorno, allá por 1969.

Desde su fulminante apari

ción, ascenso y consagración
en 1960, Honorino conoció va

rias tiendas: dos veces eii

Unión, una en Green Cross,

Magallanes, La Serena y Hua

chipato. Tuvo altibajos noto

rios. En Magallanes (1968)

pareció terminar su carrera.

Pero siempre mantuvo algo.
Ese "it", como lo definió ES

TADIO, que hace que el pú
blico vea a un jugador de dis

tinto modo que a los demás;

De Honorino siempre se es

peró algo extra. La jugada

genial, el pique arrollador, el

dribbllng certero. Y el gol. Es

lo que hacia frecuentemente

cuando recién nació al fútbol.

Landa lo fue haciendo cada

vez más espacladamente.

Desapareció de Santiago,
Partió a La Serena. Y de ahí,
a Huachipato. En Santiago se

le vio muy poco. Pero los co

mentarlos provenientes del

sur sobre el estado de Hono

rino eran halagadores. Entre

nador, dirigentes y compañe
ros no escatimaban elogios al

hablar de el. Manuel Astor-

ga, de vuelta a Santiago el

año pasado, señalaba que "se

cometió una Injusticia en los

rankings: no se consideró a

Honorino, que debe haber si

do el mejor centrodelantero

de la temporada".

SI el público había perdi
do la fe en Honorino como

jugador, él no la perdió nun

ca. En lo {ntlmo de sí estaba

el deseo de volver a Unión a

cobrar una revancha y pagar

una deuda. Lo consiguió aho

ra. Y allá en Ventanas, tendí-

do en la arena caliente, nos

confesó lo que siente en este

momento, lo que sucedió en

los años de gloria y de oscu

ridad y lo que espera del fu

turo.
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UNO LAND
"NU.Nt;\ VIF GL'STO correr por correr. Si habia que hacer

lo, era en (ilreri-Mjn al areo".

'**.-

'
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1.— Usted estuve en dos Mundiales.

En ambos era esperan»» de gol, y no

convirtió ninguno. ¿Considera que fra

casó?
"

. .

"

—Si se mira desde el lado de "mi

obligación" de hacer goles, se puede
considerar un fracaso. Pero futbolísti

camente no fracasé ni mucho menos.

Por el contrario, creo que anduve bas

tante bien. Especialmente en el del 62.

Hay que considerar que fue el primer
Mundial" en que se jugó francamente

LA FICHA

Edad: 30 años.

■Estatura: 1,72 morro. .

Peso: 70 kilo».

Trayectoria:

1959-1965, Unión Española;

1966-1967, Groen Cross;

1968, Magallanes;

1969, Unión Española;

1970, Deportes La Serena;

1971-1972, Huachipato;

1973- ,
Unión Española.

En la Selección: 1962, Mundial de Chile.

1966, Mundial de Inglaterra.

Estado Civil: Casado con Marilén Alonso.

Hijos: María Sol, 4 años, y

Honorino, 1 y medio.

Otra actividad: Comercio en artículos depor
tivos.

.»■»&

PHHIE, DISPARO, (■<«,

rrteros tiempos.

Ffnnnrino en lo*¡ pn

a la defensiva y los puntas de lanza

folmos los más perjudicados. Pero yo

quedé contento. Nunca entré a hacer

goles, sino a jugar. Si salen los goles,
mucho mejor. Hay muchos casos de ju

gadores que sólo hacen goles y a los

que se les olvida jugar. Eso no va con

migo. Para mi, primero jugar; después^
si se puede, hacer goles. . . Por otro ']*-

do, la gente todavía cree que el hú

mero 9 tiene que hacer todos los goles.
Y actualmente, con los sistemas que

imperan, es el que menos posibilida
des tiene de convertirlos.

tr— Durante mucho tiempo, los afi

cionados se dividieron en hinchas de

Landa e hinchas de Campos. ¿Qué opi
naba en ese tiempo del "Tanque"?

—Lo mismo que pienso ahora: que el

"Negro" era un gran Jugador. Vela muy
bien el fútbol y lo jugaba bien. Cierto,

Jugaba muy bien. Pedro Araya, por

ejemplo, nunca llegó a lucir tanto co

mo cuando tuvo a Campos al lado. Ahi

no era el puntero el que jugaba para

el centroforward, sino al revés. El pro

blema era qué él físico no lo acompa

ñaba. Pensaba muy bien y en forma

instantánea lo que tenia que hacer, pe
ro como era lento no podía ejecutarlo
a la velocidad que el cerebro se lo or

denaba. Jugué Varias veces con él y pu

de comprobar la forma en que la de

volvía: a la perfección. Además, no

era "traguilla", asi que daba gusto; uno

sabia que le iba a llegar de vuelta.

Además, éramos grandes amigos. Oran

persona, el "Negro".

3.— ¿Lleva una estadística de los go

les que ha hechoí

—No. Nada de eso. Nunca me preo

cupé de esas cosas. Apenas tengo un

£lbum. Pero no lo hice yo. Me lo re

galó ¡ni señora. Ahora me arrepiento
un poco. Es bonito- tener un recuerdo

de ese tipo. Flojera no mas...

4.— En agosto dé 1960, pocos meses



después del debut en Primera, usted

confesaba: "No me tira mucho el en

trenamiento''. ¿Cambió alguna vez de

parecer?

—Todavía no me tira (ríe) ... El pro
blema es la gimnasia. A mi me gustan
¡os ejercicios gimnásticos que den agi
lidad, como la gimnasia olímpica, no

los que endurecen. Ahora, a los entre

namientos con fútbol y baby-fútbol
nunca les hice asco. El gran problema
con la gimnasia es que no se ha varia

do. Hace trece años que vengo hacien

do más o menos lo mismo. Y como no

me gustó nunca, se me sigue haciendo
cuesta arriba. El único que hacia algo
diferente, entre todos ¡os entrenadores

que tuve, era Lucho Tirado. Lástima

que haya estado solamente cuatro me

ses en Unión. Hubo problemas y tuvo

que irse. Pero en el poco tiempo que

estuvo demostró que era un prepara

dor físico excepcional. El secreto con

sistía única y exclusivamente en ha

cernos hacer todos los ejercicios con

la pelota. Así era entretenido y útil.

Le pedíamos más entrenamiento inclu

so. En cambio, con otros, uno sabe qué
va a hacer. Está haciendo un ejercicio

y ya está pensando: "ahora toca este

otro". Y, Justo: toca ése... Así no va

le...

5.— En junio de 1960, es decir, des

pués de tres partidos en Primera, se

hizo un análisis suyo en ESTADIO.

Junto con señalar sus virtudes, se de

cía: "Nos parece demasiado estático

para ser un jugador de veinte años".

31 ahora tuviera 241 años, ¿jugaría igual

que en esa época?

—Yo creo que sí. Fue y es mi manera

de jugar. No soy ni fui nunca de los

que corren noventa minutos por co

rrer. Cuando hay qué hacerlo, si. Yo

siempre corri hacia el arco. Esa era mi

meta. Nunca hacia atrás, persiguiendo
a alguien que lleve la pelota. Para eso

están los defensas...
'

6.— Pero el fútbol moderno exige que

todos ataquen y todos defiendan...

—Eso es relativo. NI los alemanes lo

logran a la perfección. Si se dispara

HONORINO ¥ EOS ttCTOBIS

k~¿Qué. signiOc4jiaia_us.ted-.el oasaoor tantos ^clubes?
—Conocer a mucha gente y gsnarnfe grandes amigos.

La suerte y la satisfacción de haber sa'ido bien, de cada

uno de ellos. Al mismo tiempo, conocer problemas que en

un club grande uno no se imagina: la falta de cancha para

entrenar, las condiciones en que se hace, la carencia de

Implementos y equipos; y de plata, por supuesto.

*'"~Haí:a un recuerdo
,
de cada

,
uno de ellos.

,

■

—Unión Española : Ahi mo inicié y tuye mí mejor épo

ca. En esa etapa quedamos mano a mano: yo les entregué
la mejor parte de mi juventud y ellos me dieron a conocer.

Oreen Cross: Bonita experiencia. Era la primera vez

que me iba fuera de Santiago y solo. Me sirvió mucho.

Magallanes: Quedé en deuda. Pagaron mucha plata
por mi pase y no respondí. Me lesioné al tercer partido y

estuve dos meses afuera. Cuando volví, ya estábamos en la

Llgullla de abajo.
U. Española (segunda etapa): Todavía me tiene picado.
La Serena: Anduve bastante bien: Un club que lo me

rece todo y con dirigentes visionarios y correctos. Ya esta
ban planeando algo grande, que parece concretarse ahora,

Huachipato: Institución demasiado buena en todos los

aspectos: comodidad, medios, cancha, dirigentes. Han teni

do mala suerte. A ese equipo sólo le falta ser campeón para
encumbrarse a nivel internacional. Ahí no hay excusas para

andar mal.

¿Es Alberto Foullloux el jugador con quien mejor
se entendió en ataaue? . , ,, .., . ,

—Me entendía muy bien con él. Nos conocíamos el

juego de memoria, asi que era fácil. Debe ser con el que

mejor me entendí.

4.—
¿Por qué no ha tomado" con la seriedad que se

merece el lutooi, desperdiciando sus condiciones naturales,
que lo podrían convertir —si quisiera— en el mejor centro-

delantero chileno?
—'Una cosa es ser serio dentro de la cancha y otra es

ser serio afuera. De "civil" yo soy chacotero, alegre, 'con

versador, porque serlo lo paso muy mal. Pero allá adentro,

pocos jugadores más picados y más serios que yo. Las cosas

que hice, las que llamaron "payasadas", me salieron es

pontáneamente. No es que yo haya entrado con un show

preparado. En ese tiempo la gente se reia. Si lo hago
ahora, me matan. Por pesado.

5.—

Log^N^y palacio? n-H|unq%%$%&£ 'afuera
¡o contrario— que no lo desee.

'"ZHaga una selección ideal, con usted incluido
—Chis, aunque no me lo pidan me incluyo: Olivares;

Galindo, Herrera, González, Daniel Díaz; "Chamaco", La
ra; Caszely, Landa, Messen y Astudlllo.

7.—.

-láíé\o%tersí.tWmÍndS8nÓ!hacer ei equipo, me pongo.
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LA CHILENA DEL MUNDIAL:

"¿Y si entra?. . .

íbamos dos por tres

LOS ÚLTIMOS DIAS

en Concepción-
Con Mana Sol, la regalona.

¿TONTOS
GRAVES?:

"Son vanos,

pero mejor no

los nombro"

tm puntero, como lo hacen ellos, es

muy difícil que los demás lo acompa
ñen. Uno que otro lo hará, pero no

todos. Es que en eso de las tácticas

iiay mucho paño que cortar. Al final,
#on los jugadores los que decidimos^fSe
puede planificar todo muy bien, apon
todos atacando y todos defendiáido,
como se dice, pero llega Pelé y «dios
sistema. . .

7.— Usted Jugó eon grandes organi
zadores. Tuvo, entre otros, a Rial en

Unión y a Toro en la Selección. ¿Con
cuál se queda?
—Toro ¿legó de Europa como jugaba

Rial conmigo: hábil y preciso. Los años
en Italia le dieron experiencia y vi

sión. Ahora, antes del 62, era mejor
Rial. Tenían cosas en común, pero pe
saba la experiencia de éste. Yo diría

que, para verlo, Toro; para Jugar con

él, Rial.

8.— También ha tenido varios en

trenadores. Haga un ranking con ellos.

—Ya perdí la cuenta del número. Los

que recuerdo: Pancho Hormazábal,
Pancho Villegas, Chumíngo González,
Isaac Fernández, Lucho Tirado, el

"Guagua" (Voltaire) Carvajal, Dante

Pesce, Pedro Areso, Miguel Mdcclola,
Gastón Guevara, Pedro Morales, Y en

la selección, Fernando Riera y Lucho

Alamos. Los mejores* en este orden,
Riera, Alamos y Tirado. Los peores '. . .

no los ponga, mejor. Todavía me pue
do topar con uno de ellos.
8.— En Chile se sostiene a menudo

8.— SI es así, ¿con quién le gustaría jugar ai lado:

Farías o González?
—No me eche enemigos al tiro. Con cualquiera de los

dos.

Chamaco" o Serplo Ramírez?•
— ¿Quién es mejor: "C
"Chamaco" sin discusión

ntc— ¿Quien fue mejor: Landa o Campos '.

, —Honorino, de todas maneras.

11.— ¿Cree haberle cumplido a Huachipato, pese a esos

desgarros tan frecuentes?
—Me desgarré sólo una vez, pero no me soltó más. Creo

que le respondt Especialmente por lo que hice el año

pasado.

l'¿.— Usted tiene el mismo dribbling que Caszely. ¿Cree
ser mejor que él. dejando ríe lado la experiencia?

—Nos parecemos en el juego'. A su edad, yo era como

él, pero creo que proporclonalmente concretaba más fren

te al arco. Yo también perdía go:es hechos, pero me parece

que en menor proporción.

13,— ¿Cuántos años le Quedan de fútbol?
—Hasta que se aDurran de mi. Objetivamente, pienso

que unos dos años. Todo depende de cuánto me aguante
el físico. En todo caso, quiero retirarme a tiempo.

1 JL.— ¿Qu.- hará despiJéí?
—Tengo intenciones de hacer el curso de entrenado

res. . . Salir campeón al primer año, retirarme y dejarlos
a todos picados. ..

15.— ¿Ha avalizado, en lo técnico e] fútbol chileno?.
—Considero que el futbolista chileno siempre ha sido

técnico. Ahí no está el problema. El problema es que la

gente se está acostumbrando y le está gustando el fútbol
de choque. En eso se está perjudicando el fútbol. Y lo

peor es que los entrenadores contribuyen; casi siempre po
nen como atacantes a un hábil con un tronco. La idea es

que el grandote Bote muñecos para que el otro aproveche
Pero ya está comprobado que no resulta.

16.— ¿Ha sido muv dura la vida futbolística para usted?
—La vida del futbolista es dura. Hay que privarse de

muchas cosas, pero al final tiene sus compensaciones. Yo
no me arrepiento de haber sido futbolista, aunque no

esrtaDa en mis planes de niño.

l'— ¿Qué piensa de las nuevas tácticas de Rudl Gu
tendorf?

—No entiendo nada de alemán. En realidad, y hablan
do en seno, no lo entiendo. Quiere hacer un cerrojo, que no
es nada nuevo. El 4-3—3 era en cierta forma un cerrojo

% TÍLíífV,"< el í0nd.?' es-'«"e a lhí me e^ta el fútbol
de ataque. Aquí se sostiene que no hay delanteros. Pero

íL^ÜSÜP sola,mente c?h dos, ¿qué quieren que hagan?
En cambio, se dice que tenemos muy buena defensa. Y si

juegan ocho atrás ¡cómo no va a ser buena? Asi es refá-
cu. Yo les propondría que hagamos una prueba: que jugue
mos con cuatro delanteros contra seis defensas. A ver quién
gana, ¿Sabe que. más? Les llenamos la canasta.



ANÉCDOTAS

Y

PERSONAJES

TUTUCHAS anécdotas hay en la

vida futbolística de Honorino

Landa. A través de la conversación

y al mencionar personajes,
'

va

surgiendo el recuerdo de ellas. Las

que captamos al vuelo;

CARLOS CONTRERAS :WLo teBíá

dé casero. Me lo comía a túneles.

Pero cuando éramos compañeros y

me querían pegar, al primero que

llamaba era al "Pluto" para que

me defendiera. Contra los italianos

me salvó la vida
"

ARTURO RODENACK:"^11* ve?<
sin pensarlo, le saqué el gorrito. Se

rió tanto como yo, porque le hizo

gracia. Después, se la hice cada vez

que podía. Hasta qué una vez se

enojé y me pegó ... No tenia senti

do del humor. .."

LEONEL SÁNCHEZ;
En PtotO

Duran, entrenando por la selección,

mandó uno de sus contritos famo

sos. Eran chutes, no centros. Yo

llegaba justo, porqué venia a media

altura. Pero cuando le Iba a pegar,

me agaché. "Puchas, Honorino",

reclamó. "Estal loco —le contesté—.

Yo no soy na' Campos". SI le pon

go la cabeza, una de dos: o me la

vuela .o todavía estoy hablando ca

bezas de pesoao. Hubiera sido un

partido Importante todavía, y siem

pre que fuéramos perdiendo por

uno a cero o empatando a uno.

Porque si vamos ganando holgadito,

ni llorando".

MARIO MQRENOi
"B*tábaniOS

en asamblea de Sindicato. El expli

caba que no iba a seguir como pre

sidente. Cuando terminó, uno del

lote le preguntó si no habia forma

de cambiar los reglamentos para

que él siguiera al frente. Le explicó

que sí, pero que de todos modos

no seguía. Al rato, salió otro: "Oi

ga, Mario, ¿no habría manera de

cambiar los estatutos para que si

ga?". Y ligerito otro, con lo mismo.

Como estaban todos pajareando, se

lo preguntaron como veinte veces.

Hasta que al final, Mario se cho

reó. Se quería ir. En eso estaba,

cuando pedí la palabra para decir

le: "Oye Mario, ¿no podríamos

cambiar los reglamentoe?". Se lar

gó a reir y se calmó. . ."
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que un jugador está acabado a los

treinta anos. Usted ya pasó el limite.

¿Qué opina?

—Le puedo dar muchos casos de Ju
gadores que han Jugado mejor después
de los treinta años, que antes. Consi

dero que la mejor edad para un fut
bolista son los 2? años. Ahí alcanza la

plenitud. Pero a los 32 ó 34 años, sin

lesiones serias y sin estar fundido, pue
de dar mucho todavía. Todo depende
del físico de cada cual. En mi caso,

creo estar perfectamente,

10.— ¿Lo perjudicó él hecho de ha
berse ido a Temuco, en circunstancias

de que algunos equipos grandes de San

tiago también le ofrecían un puesto?
—El que estaba realmente Interesa

do era la "U". Y no me fui porque no

quisieron los dirigentes de Unión. Uni
versidad de Chile y Oreen Cross ofre
cían más o menos la misma plata. Yo

quería irme a la "U". Pero no se atre

vieron porque tenían a la hinchada

muy cerca. ¿Se imagina que hubiera

Jugado bien contra ellos? En todo ca

so, si me fui fue por problemas inter
nos. SI no, no me habría movido d«
Unión. En Temuco no anduve mal. El

problema es que a uno no lo ven. Ve

nia a Santiago una vez al mes. Y si

Jugaba mal, quedaba esa Imagen, aun

que allá fuera "capo".

11.— ¿Qué sintió al regresar por pri
men vez a Unión Española (1969)?

—Volví con la intención de ser él
Honorino de antes. Habla andado mal

en Magallanes y quería rehabilitarme.
Hubo lesiones, castigos, y al final no

pasó nada conmigo.
"

j
13.— ¿Habla cambiado mucho el elub

en relación a lo que era antes?

—4Del cielo a la tierra. Ya habla una
directiva que pretendía hacer de Unión
una institución grande y planeaba co- ,

sas que otros nó se hablan atrevido. ;

Abel Alonso fué el iniciador de la on

da en que está ahora. La verdad es

qué yo tuve mala suerte. Seis meses

después que me .ful el 86 de Unión,
llegó Abel Alonso. El no habría deja
do que me fuera. Pero los otros eran

muy ratones. Y como a mi me carga

pelear por plata, preferí irme.

13.— ¿Qué siente ahora?

—Cuando me fui de Union lá última
vez, mé ful picado conmigo mismo. Ju

gué -muy poco ese año. Empecé bien,

pero me desinflé al tiro. En total, no
más de cuatro o cinco partidos. Y de

ésos, uno o dos buenos. De modo que
ahora quiero demostrar que sirvo y de
mostrar por qué anduve bien en el

sur. :'■■.'

14,— ¿Le quedaba, alguna esperanza
de jugar en la Copa Libertadores?

—Quería jugar. Siempre le tuve ga

nas a un torneo asi. Nunca estuve en

un campeonato Internacional, salvo los

mundiales. Ni siquiera en los torneos

Sudamericanos. Al de Bolivia no fui

mos. Y él de Montevideo fue justo
cuando me habían sacado de la se

lección. Asi que me ful en puros amis

tosos, reforzando a Colo Colo, 14 "U"
y la Católica.

15.— ¿Y no le tiene miedo a la "gue
rra" que hay en la Copa?
—No. Yo creo que voy a andar bien.

Me tengo confianza. En Union hay
buenos Jugadores y nadie tiene nunca

miedo de Jugar en un buen equipo.
Al final, somos once contra once. Sa

que a Brasil, y los demás somos todos

parejos.

16.— ¿Qué opina de Rudi Guten

dorf?

—No lo conozco como entrenador ni

como persona. Pero creo que ni a Chl-

tMam i«

fm^M-

.l¿; r';,r * . -nr.r.

EN HUACHIPATO, su último clidj
'«Ül



CON MARIO MORENO;

'De los punteros derechos

lejos el mejor".

le ni a ningún país sudamericano pue
de venir un europeo a Implantar su

modo. Menos un alemán. Allá se les

puede exigir a los Jugadores todo lo

que Gutendorf quiere hacer, porque

están preparados desde niños para eso.

Pero acá los mata. Yo lo traería para

que trabajara con los niños. Ahí si que

podría andar. Ahora, como entrena

dor, hay un detalle que me. hace du

dar de su capacidad: los llamó a to

dos, menos a mí. Y no sabe lo que

se perdió . . .

17.— ¿Qué posibilidades le ve a Chi

le en las eliminatorias?

—Sí no me llaman, ninguna. Ahora
en serio: difícil.. Es fregado por la for

ma en que se ha preparado la selec

ción. A nosotros, el 62, nos costó cua

tro años de trabajo, con gira a Euro

pa y muchos partidos de preparación
acá. Ahora no hay gira, partidos ni

plantel definitivo... No me tinca...

18.— 81 tuviera que empezar de nue

vo, con la experiencia que ahora tiene,

¿qué habría repetido y qué habría eli

minado de. lo que hizo?

—Habría sido exactamente igual. En

mi vida deportiva son muy pocas las

cosas malas que he hecho, Creo que si

empezara ahora, tendría más suerte

que antes; hay más posibilidades de

jugar afuera. Yo estuve a punto de

irme al Murcia. El problema fue que

no nos conocía nadie. Ahora ya está

demostrado que el chileno puede ju
gar en cualquier parte.

19.— ¿Es muy Importante el dine

ro para usted?

—Es Importante, pero hay otras co

sas que lo son más. A mi no me preo

cupa mucho. Si hay plata, fenómeno;

si no hay, mala suerte. En realidad, no

me quita el sueño.

20.— a) Un defensa impagable; b)
un arquero colador; c) un tonto gra

ve en el fútbol; d) Un arbitro; e) un

club; f) un libro; g) una película; h)

un gol; i) un partido para olvidarlo;

j) él matrimonio.

—a) Raúl Sánchez. Insuperable eri
el pique corto, seguro en el juego di

alto, canchero. Tenia la virtud de

amagar al delantero: le hacía la fin

ta, uno oaia y se la dejaba "chanchi-

ta" en los pies. Creo que era mejor

que Flgueroa y Qulntano.

b) Dos: Pancho Fernández y Astor-

ga. A los dos los tenía de caseros.

c) Hay un montón, pero mejor nc

los nombro.

d) Carlos Robles.

é) Unión Española hasta la muerte.

Y no lo digo ahora no más.

f) Los Aventureros. .
., y no me pre

gunte el autor, por favor.

g) Los Insaciables.

h) El primero: fué contra O'Higgins
en Rancagua.

1) Contra Corea, en el Mundial del

66. No porque perdí goles (me fardé

uno no más), sino por el resultado.

Era para ganarles fácil.

j) Para mí, sensacional. Tuve la

suerte de encontrar la mujer ideal

("Vayase, m'ijlta", le dijo a su seño

ra antes de responder, "para poder
contar la firme").

I ÍS MEJORES EN 12 AÑOS

LE
pedimos un ranking de los mejores "de todos los tiempos". Este és su es

calafón, considerando solamente a los que él vio jugar y contra quienes Jugó.
Hace un 4—2—4, como a él le gusta:

ARQUEROS: 1° Pancho Fernández, 2° Juan Olivares, 3' Leopoldo Vallejos.
LATERAL DERECHO: 1° Luis Eyzaguirre, 2° Remigio Avendaño, 3°../ pon

ga esos dos no más.

CENTRAL DERECHO: 1° Juan Rodríguez, 2? Carlos Contreras, 8" "Chita"
Cruz.

CENTRAL IZQUIERDO: 1° Raúl Sánchez, 2» Elias Flgueroa, 3° Alberto

Qulntano,
LATERAL IZQUIERDO: 1° MI compadre Manuel Rodríguez, 2° Sergio Na

varro, 3' Luis Rojas ("es increíble que no se hayan fijado en el serénense"),
MEDIO DERECHO: Io Francisco Valdés, 2° Jorge Toro, 3° Félix Landa.
MEDIO IZQUIERDO: Io Alfonso Sepúlveda, 2o Roberto Hodge, 8o Néstor

Isella.

PUNTERO DERECHO: 1» Mario Moreno, 2» Pedro Araya, 3o Carlos Caszely
'"J S?J?.°_I°J? * dejar afuera a mi compadre Mario Ramírez; póngalo también").

. ,
OENTRODELANTERO; Io Honorino Landa ("lejos"), V> Carlos Campos, 3»

Julio Gallardo.
~

INTERIOR IZQUIERDO: 1» Héctor Rial, 2» Alberto Fouilloux, 3» Arman
do Tobar.

PUNTERO IZQUIERDO: 1» Osvaldo Cruz, 2» Leonel Sánchez, 3» Pablo
Astudulo.
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LA
sonrisa que iluminó el rostro de Colin Champman,

.

en la víspera, desapareció al día siguiente y sus gestos

nerviosos reflejaron gran Intranquilidad. Pese a la absoluta

confianza del preparador y director técnico de la Lotus en

la capacidad de su piloto número uno, el campeón Emerson

Fittipaldi, Champman, desde el box del brasileño, advertía

que la estrategia de sus más difíciles rivales, Stewart y

Cevert, podía empañar las esperanzas de lograr el primer
triunfo de la temporada. Sin embargo, siempre hubo, en

la caseta del brasileño, una silenciosa y nunca confesada

esperanza. En medio del ajetreo de los cronometristas del

equipo y del de los mecánicos por tener todo listo para

cualquier eventualidad, nadie dudó que algo ocurriría. Que

Fittipaldi no podía entregar así como así el primer lugar

a sus adversarios, por mucho que éstos intentaran cerrarle

el camino como estaba aconteciendo hasta ese instante.

Las 74 primeras vueltas al circuito, con la lucha entablada

ya entre Cevert y Stewart, del equipo Tyrrell-Ford, y Fitti

paldi de la Lotus, fueron de gran suspenso y le otorgaron

al Gran Premio de Buenos Aires todas las características

vibrantes que los cien mil espectadores ubicados en sus

graderías fueron a buscar.

£L DESAFIO

El primer desafío para los coches de Fórmula 1 quedó

planteado en la víspera cuando Fittipaldi superó por es

casos segundos en los registros a Jackie Stewart. Ambos pi

lotos no solamente confirmaron que se hallaban en exce

lentes condiciones, sino que sus máquinas también lo es

taban y que la disputa por el primer lugar debía ser, al

día siguiente, todo lo encarnizada y estrecha que se supone

será la lucha por el nuevo galardón de la temporada.

El suizo Clay Regazzoni alcanzó el primer lugar- de

la carrera instantes después de darse la largada al Gran

Premio. Esa posición la mantuvo durante las primeras 19

vueltas. Tras suyo, en fila india y adoptando una posición

relativamente conservadora rodaron los 18 competidores

restantes. 321 kilómetros los separaban de la meta.

Regazzoni se jugó su carta temprano. Con un vertigi
noso tren de carrera llegó a colocar el mejor registro para

una dé las vueltas, pero su afán de largarse del pelotón
escolta le resultó infructuoso. Ninguno de sus rivales lo

dejó irse y todos se mantuvieron cerca esperando el mo

mento oportuno para actuar y llevar a la práctica sus es

trategias. Ya se advertía el avance de Cevert, Fittipaldi,

Petterson y Beltoise, mientras Stewart se mantenía a la

expectativa de lo que hiciera su coequipo. No obstante, des

pués el escocés llevó su máquina muy cerca de la del bra

sileño, mientras Cevert acosaba y superaba a Regazzoni
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y se iba en punta. Esa maniobra resultó fundamental para
lo que el equipo Tyrrel pretendía, porque luego Stewart
se colocó delante de Fittipaldi y mirándolo por el espejo
retrovisor no lo dejó avanzar.

Peterson, que se suponía era el que tenía que auxiliar
en esa eventualidad a Fittipaldi, no alcanzó a entrar entre
las máquinas punteras y el campeón debió seguir enfren
tándose sólo a lo que sus rivales le hablan planteado.

Muchos y vanos fueron los Intentos del brasileño por
superar el tren de carrera de Stewart. Probó en las rectas
a gran velocidad y también en las curvas, pero todo fue

estéril. Stewart con una máquina que- le funcionaba como

reloj y conduciendo a la perfección, le cerró siempre el

único pasaje que quedaba, asegurando de esa manera el 11-

derato de su compañero Cevert que seguía. Inmutable ade
lante con la tranquilidad de mantenerse lejos del acoso del
brasileño.

Stewart, que no en vano viajó un mes antes a estudiar
detenidamente el circuito, supo en todo momento que la

única posibilidad de triunfo estaba en no dejar actuar al
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JUNTO a su esposa, María Elena,
el campeón mundial Emerson Fit

tipaldi festeja otro de sus grandes
triunfos. Dura batalla le dieron al

brasileño Stewart y Cevert.

FRANCOIS CEVERT realizó una

gran carrera en Buenos Aires. Pi

loteando un Tyrrell Ford estuvo ai

frente del pelotón durante: varias

vueltas y amagó el triunfo de Fit

tipaldi.

campeón. Lo mismo que Cevert, que luego de. superar a

Regazzoni se habia ido en punta con un tren endiablado,

pensando que finalmente si algo acontecía, estaba Stewart

para relevarlo de su primera ubicación. La estrategia de ios

pilotos funcionó a la perfección, y Champman, pese a la con

fianza en la máquina y muñecas de su pupilo Fittipaldi,

no pudo ocultar su preocupación.

En la vuelta 75, el hermoso escenario bonaerense, tra

dicional primera cita del Campeonato Mundial de Con

ductores, presenció uno de los más .espectaculares circui

tos. Con absoluta decisión y canfianza, Fittipaldi avanzó

hasta colocarse a la rueda de Stewart y en una de las nu

merosas curvas que posee el autódromo principal de Ar

gentina, lanzó su máquina por uno de los costados y su

peró magistralmente la linea de carrera de su tenaz ad

versario. Inmediatamente después se despegó de él y co

menzó su caza en pos de Cevert. El avance fue notable

y desde el box de la Lotus comenzaron a surgir banderas

multicolores que le íueron señalando al campeón el ren

dimiento de su único adversarlo. Paulatinamente el rodar

del brasileño fue cada vez más violento y llegó a un pro

medio de 175 kilómetros, lo que para un circuito que pre

senta numerosos inconvenientes por la gran cantidad de

curvas, fue un gran registro. Con ese paso avasallador,

Cevert quedó en la mira de Fittipaldi muy pronto y pese

a que el francés intentó desesperadamente mantener el 11-

derato, sucumbió ante el arresto de su más temible adver

sario.

De ahí para adelante, Fittipaldi no hizo otra cosa que

mantener y aumentar su ventaja hasta cruzar la meta en

primer lugar, consiguiendo de esa manera uno de los triun

fos más espectaculares y difíciles de sus últimos tiempos.

Cevert y Stewart se colocaron en el segundo y tercer lu

gar, demostrando que serán los grandes rivales de la tem

porada que tendrá que vencer el campeón si quiere man

tener por segundo año consecutivo su bien ganada corona.

Para los aficionados y para los críticos, la faena de

Fittipaldi fue completa. Fue obra lisa y llanamente de un

campeón. Para el brasileño, un nuevo espaldarazo en su

meteórica campaña que ahora le abre insospechadas pro

yecciones como el gran sucesor de Jochen Rindt.
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flPÍGAIMOS...

ENTRE EL SHOW Y EL DRAMA

SEÑOR
director:

La presente tiene por objeto hacer llegar a Ud., en su

calidad de periodista deportivo, una serle de Inquietu
des relacionadas a los diversos problemas que aquejan en la

actualidad al íútbol profesional chileno. Lo hago porque
creo que "Ud. es uno de lo? pocos periodistas que está tra

tando por intermedio de sus comentarlos de hacer ver al

público, en general, lo equivocadas que están las autoridades

de nuestro fútbol; en asuntos tales como: la Selección Na

cional, la Comisión Internacional y la Elección del nuevo

Directorio.

Creo representar con mis inquietudes a un grupo de

deportistas que en los últimos días hemos estado discu

tiendo estos problemas, y porque vemos que día a día, en
vez de avanzar hacia posiciones positivas en estas materias,
estamos retrocediendo vertiginosamente, y creemos que a

todos los deportistas provoca profundo malestar esta cir

cunstancia.

ASUNTO SELECCIÓN NACIONAL

Lamentablemente se ve una desorganización, un caos y

una serle de disparates que nos hacen pensar si en Pintr

Duran se está trabajando con la Selección Nacional, o con

el circo Tony Caluga (aqu! de ninguna manera quiero des

prestigiar) .

Ocurre que vemos que hace no menos de dos días los

seleccionados han presentado un petitorio ei cual deberla

ser respondido por la Comisión encargada para estos efec

tos, pero, sin embargo, dicha Comisión no determinará nada

ante la circunstancia de que el día martes 30 habrá elección

de Directorio y ante tal cambio de mando, sin embargo,
habrá cambio de posiciones y de opiniones.

Entiendo que dicho petitorio no haya sido presentado
antes, ya que seguramente ios seleccionados esperaban una

pronta definición, en cuanto a las nuevas autoridades; ante
tal evento dilatarán la presentación de este petitorio, pero,
sin duda que habrá que darle una pronta respuesta a ellos.

Suceden aún cosas más graves, como es el caso de Cas

zely, el cual fue eliminado por Gutendorf, porque se fue
de vacaciones, pero nadie dudó ni un instante de su reapa
rición. El problema es que fue eliminado por haberse to
mado unas vacaciones que no fueron concedidas, porque el
dárselas hubiera significado la ruptura de la disciplina del
plantel. Pero creo que a la larga el hecho de que un Juga
dor sea eliminado y a los tres dias sea reincorporado, sin
duda que rompe esa disciplina de la cual hablaba Guten
dorf; porque no hay duda de que los compañeros de Caszely
hubieran entregado el permiso otorgado a un universitario
que viene saliendo de las pruebas finales que necesita re

ponerse para brindar lo mejor de si en la Selección Nacional.
Ahora, que cualquier Indisciplina motivará la duda de si
será castigada o no.

Este elemento Importante es la gira que va a realizar
la selección y que comienza a mediados de febrero, y en
la cual no participarán los jugadores de Colo Colo ni de
Unión Española, lo que en total son 14 y entonces viene la
pregunta: ¿Quiénes van a viajar? ¿Los 15 que quedan o
habrá nuevas nominaciones para reemplazar a aquellos que
jugaran en la Copa Libertadores de América?, y a esos nue
vos nominados que no han hecho ninguna preparación se
los eliminará posteriormente, entonces uno se pregunta si
es esto ridiculo o no.

Otro hecho que lleva a pensar es la actitud que tomó
ei entrenador Luis Alamos, el cual asiste al Pinto Duran
para agradecerle a Gutendorf que le haya prestado a de
terminado Jugador para viajar con él a Chillan. Y Luis Ala
mos es de aquellos que siempre han criticado la improvi
sación y desorganización que reina en la Selección Nacional.

Otra Inquietud es el hecho de que durante todo el mes
dé enero se han realizado los entrenamientos con poca se

riedad, porque no se puede llamar seriedad a un entrena
miento en el cual juega un señor de apellido Valdés con
el uniforme de la Selección.

CARLOS CASZELY

Licencias peligrosas

ASUNTO ELECCiON

Es una chacota increíble porque hasta en el fútbol llega
el famoso muñequeo, y todo ello deriva en que dos candida

tos, ambos con poco mérito para ei cargo, no hayan hecho

nada de su parte para evitar el show de Erasmo Escala. Se

supone que todos estos dirigentes buscan lo mejor para el

fútbol chileno, y si hay un grupo que está a un voto de

ser elegido, el otro debe reconocer a la mayoría y apoyar la

pronta definición de su elección. Agregamos allí todas las.
confusas reuniones, viajes y entrevistas que se han reali

zado, porque no le puede agradar al hincha que un señor

Gálvez viaje a Calera a tratar de convencer, quién sabe por

qué medios, a los dirigentes del cemento. Uno se pregunta:
¿A qué fue Gálvez a Calera? Porque si fue a convencerlos

fue demasiado evidente que aquella vía no era el camino.

Entonces no queda otro camino que pensar que fue a oiré*-

oer algo, y ello no lo digo por tener una mente sucia, sino

porque es todo lo que el mundo comenta. Lo mismo podría
decirse de los problemas de la Unión Española, donde al

parecer tristemente quieren revivir la guerra civil. En todo

caso, si los problemas son graves ahora, para cualquiera
de las dos que sea elegida, el mandato va a ser tempestuoso
e intranquilo, y ello no ayuda al fútbol chileno.

A todo esto, la Comisión Internacional nada dice m

hace; total sabe que el dia 30 hay cambio de Directorio y

con ello, nuevas directrices, pero infortunadamente la Se

lección avanza lentamente en su preparación, mientras Perú.
va bastante más adelantado que nosotras. .

Hay otras cosas que lo llevan a uno a pensar lo oscuro

que está el panorama. Y uno se pregunta: ¿Por qué Gájrez
quiere que Ahumada vuelva? Sólo porque está haciendo

goles; porque está jugando bien; porque está conociendo

lugares a los que sin el fútbol nunca hubiera llegado, v ei
señor Gálvez quiere que Ahumada vuelva a jugar por CplO
Colo contra Núblense Yo llamaría a eso egoísmo o tratar al

jugador como a un trapo o tal vez hay otras cosas en el
medio.

El fútbol es pasión de multitudes y creo qu« al hincha

se le debe el respeto necesario, porque total ei hincha es

el qué llena los estadios, es el que permite que señores como

Gálvez, Alamos, Pilassl y otros se realicen como personas.
A este público la Asociación Central le debe una explica
ción.

Rogamos dispense lo in extenso de esta carta. Era ne

cesario comentar cómo se maneja él fútbol chileno hoy en

dia en que hay demasiada gente preocupada por ello.

Se despide atentamente de Ud.

JOSÉ CLAUDIO BOGOLASKY

Presidente del Centro Deportivo de la

Universidad de Chile
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DIGAMOS...

SELECCIONES

CEÑOR Director:

Antes que nada reciba usted mis

más sinceras felicitaciones por su pres

tigiosa revista, la cual dirige en ian

buena forma.

Soy un joven lector de ESTADIO,

revista que colecciono hace seis años.

Me dirijo a usted para decirle al señor

Miguel Valdivia, de L& Calera, que

estoy de acuerdo con sus apreciacio
nes, pero él comete un oraso error al

decir "Pinochet es un excelente mar

cador, pero estático". Yo le pregunto
al señor Valdivia, ¿ha visto jugar a

Deportes Concepción? Si no lo ha vis

to jugar, le digo que Pinochet es un

atacante más dentro del equipo mo

rado, también posee una zurda que ya
se quisiera cualquier delantero. Si

bien es cierto que es lento, eso no le

quita energía para atacar, ya que por
su costado se generan la mayoría de

los ataques del equipo penqulsta.

Además desearía saber si van a se

guir publicando las láminas. SI es asi,
me gustarla que publicaran la de De

portes Concepción.

MI selección ideal: Nef, Rodríguez,

Pigueroa, Quintano, Pinochet, Prieto,

Reinoso, Fouilloux, Araya, Caszely y

Castro.

Gerardo Sánchez.

Concepción.

°°
Es nuestra Intención seguir pu

blicando láminas. Después de estudiar
lo mucho hemos publicado algunas.
Ahora estamos afinando detalles téc
nicos para decidir la periodicidad y ca

racterísticas de la Lámina Estadio.

WEKTOR Director:

En primer lugar mis más sinceras

felicitaciones, para usted y todo el

personal.

Quiero que usted haga una estadís
tica con todos los goleadores que aún
juegan en el extranjero y en el as

censo. También que salga en la por
tada Páez y una entrevista.

Selección: Olivares, Galindo, Herre

ra, Qulntano, Pinochet, Hodge, Reino-

so, Valdés, Caszely, Messen y Veliz.

Reservas: Enoch, Machuca, J. Rodrí

guez, R. González, Arlas, Páez, Prieto,
Lara, Osorio, Crlsosto y Castro.

*¿ESOR Director:

Antes que nada quiero felicitarlo por
su excelente revista. Mi seleccionado
ideal para las próximas eliminatorias

es:

Olivares, Machuca, Qulntano, Flgue

roa; Arlas, Valdés, Reinoso y Peralta;

Araya, Messen y Castro.

Reservas: Nef; Galindo, Juan Rodrí

guez, Berly y Pinochet: Hodge, Lara,

Carvallo; Socias, Esplnoza y Henry.

Rodrigo Saavedra C.

Santiago.

Luis Perelra 511.

QENOR Director:

Lo felicito a usted, al Igual que a

todo el personal que labora en tan

prestigiosa revista.

Mi deseo es que aparezcan en la

portada Orfel Cortés, Víctor Zelada y
Tito Fouilloux, y que los entrevistaran,

Mis selecciones ideales son:

1) Enoch, Machuca, Flgueroa, Quin

tano, J. Rodríguez, Valdés, Relnoso,

Fouilloux, Araya, Caszely y Veliz.

2) Olivares, Galindo, Azocar, Gon

zález, Arlas, Peralta, Cortázar, Car

vallo, Socias, Zelada y V. González.

3) Nef, Barrera, Herrera, Berly, Pi

nochet, Lara, Silva, Osorio, Crlsosto,

Esplnoza y Solís.

Alberto Barraza M.
-

La Serena.

CESOR Director:
'-'

Antes que nada felicitaciones por

su magnífica revista.

Quiero pedirles que por favor pongan
en su portada, y una entrevista, al me

jor puntero Izquierdo de Chile : Leonar

do Veliz.

Mi selección Ideal:

Olivares; Galindo, Flgueroa, Gonzá

lez, Machuca, en la defensa; Ignacio

Prieto. Reinoso, Va'dés, Caszely, Mes-

sen, Castro.

Reservas:

Vallejos; Rodríguez, Herrera, Quinta-
no, Arlas. Hodge, Páez, Peralta, Osorio,

Espinoza, Veliz.

CESOR Director:

Primero que nada quiero felicitarle

por su buena revista y desearle buena

suerte; mi selección ideal serla:

Nef, Machuca, Quintano, J. Rodrí

guez, Pinochet, Hodge, Reinoso, Ara

ya, Lara, Caszely y Castro.

Ignacio Serrano.

Santiago.

s
EÑOR Director:

Lo felicito a usted y a todo el per

sonal por la revista, que es muy en

tretenida.



MI deseo es que en la portada de

ESTADIO salga el equipo de Universi

dad de Chile a todo color.

Mi selección ideal es:

Nef, Machuca, Flgueroa, Quintano,
Arias, Relnoso, Valdés, Lara. Caszely,
Messen y Veliz.

Karim Chacoff.

Santiago.

s ESOR Director:

Primeramente quiero decirle mi se

lección Ideal antes de contarle mi pro
blema:

Nef, Machuca, Flgueroa, Quintano,
Arias, Valdés, Relnoso, Fouilloux, Ara

ya, Caszely y Castro. Reservas: Oli

vares, Galindo, Rodríguez, González,
Pinochet, Peralta, Hodge, Yávar, So

das, Esplnoza y Veliz.

MI problema es que no puedo em

pastar mi colección de esta magnífi
ca revista ESTADIO. Yo la empecé a

coleccionar hace cuatro años y me

faltan tres ejemplares, los cuales los

estoy pidiendo desde el 26 de noviem

bre de 1972, en todas mis cartas. Por

favor, mándemelos; yo se los pagaré.
Los números son: 1.500, 1.501 y 1.515.

Además pongan el poster de Univer

sidad de Chile, que es el mejor equipo
profesional de Chile. También le pro

nostico que el campeón de 1973 será

Universidad de Chile.

Lo saluda atentamente a usted y su

revista:

Abraham Hasbún Carme.

iTemuco.

00
Lamentablemente no disponemos

de su dirección exacta para pasar su

caso a nuestro Departamento de Dis

tribución. Envíenos ese dato y lo pon
dremos en contacto con el Departa
mento que corresponde. Discúlpenos si

en otra ocasión no hemos obrado con

la rapidez necesaria.

V^ENOR Director:

Soy un fanático lector de la mejor
revista de América; tengo 14 años. Es

toy de acuerdo con el señor Carnet

99817 con respecto a las actuaciones

de Adolfo Nef y creo que debe ser sin

duda el número uno en el ranking de

ESTADIO.

Ahora respecto a entrevistas se han

cometido injusticias, ya que a F. Val

dés y Alberto Fouilloux los entrevis

taron dos veces y no han entrevistado

a Jugadores como Mario Salinas, Gui
llermo Páez, Jorge Toro, Esteban

Aránguiz, que merecieron tal honor.

Mi selección titular: Nef, Machuca,
Quintano, Flgueroa, Arias, Valdés, Pe

ralta, Relnoso, Araya, Messen y Arán

guiz.

Reservas: Enoch, Galindo, González,
Berly, M. Rodríguez, Hodge, Toro, Cor

tázar, Caszely, Socias y Hoffman.

Luis Concha.

Vassarl 4551.

Santiago.

^ENOR Director:

Aprovecho esta oportunidad para
decirle que ESTADIO es una revista

muy buena. Yo soy lector y quiero que

siga asi.
'

¿Me podría hacer un favor?, man

darme el ESTADIO donde salló Lo

ta-Schwager y el qué salió con La Ca

lera.

Mi selección ideal es:

Nef, Rodríguez, Flgueroa, Quintano.
Pinochet, Valdés, Relnoso, Caszely.

Araya, Castro y Fouilloux.

Reservas: Olivares, Galindo, Machu

ca, Berly, Arlas, Peralta, Toro, Hodge,

Espinoza, Muñoz y Yávar.

Se despide atentamente de usted:

Mauricio Lobos Rivera.

Calle Rusco 140, Llo-Lleo.

°°
No es que seamos burócratas, pe

ro por favor envíenos los números de

cada edición que necesita. En todo ca

so, no le aseguramos que los tenga
mos.

^
ESTOR Director:

Antes que nada lo saludo y a la vez

lo felicito por la excelente revista que
usted dirige. Soy un joven seguidor del

fútbol; ése que a uno lo lleva a dis

frutar de una alegría todos los domin

gos en los distintos campos deporti
vos. Soy lector de revista ESTADIO,
en la cual a uno se le da la oportuni
dad de elegir una selección y quiero
participar con mi opinión.

Aunque soy provinciano, calerano,

quiero decirle que hoy hincha de Co

ló Colo (el equipo que ha sabido ser

campeón).

También quiero pedirle si podría
publicar la dirección de Elspn Belruth

para escribirle o si cómo podría ha

cerlo. Y ahora éstas son mis seleccio

nes:

Nef, Machuca, Flgueroa, Quintano,
Arlas, Valdés, Relnoso, Lara, Araya,
Caszely y Veliz.

Reservas: Olivares, Galindo, Herre

ra, González, Pinochet, Peralta, Páez,
Yávar, Farías, Espinoza y Castro.

Florldor Zamora Z.

Carnet 58625, La Calera.

00
Le recomendamos escribirle al

club. La dirección de Colo Colo es

Cienfuegos 41.

^EÑOR Director:

Lo saludo a usted y al personal que

trabaja en su prestigiosa revista y

doy mis felicitaciones por las inno

vaciones que le han hecho últimamen

te a la revista ESTADIO.

Es algo digno de elogios ofrecer ca

da vez algo mejor a nosotros los lec

tores. A continuación desearía que

colocaran una foto en su revista del

club Ovalle, ya que han salido de San

Antonio y Núblense. Es algo que mu

chos ovallinos deseamos. |Ah! Ojalá
don Lucho Alamos —lo admiro mu

cho—• le diera una oportunidad este

año a un gran jugador; me refiero a

Valentlnl.

Con respecto a mi selección Ideal:

Nef, Machuca, Quintano, . Flgueroa,
Arlas, Lara, Valdés, Caszely, Messen,
Reinoso y Veliz.

Olivares, Galindo, González;, Herre

ra, Pinochet, Páez, Cortázar, Socias,
Galleguillos, Muñoz y Osorio.

Rubén Romero P.

FIK.UE MACHUCA

En 10 de las 12 selecciones.

BAJA.MESSEN
En 6 le las 12 ;eleeciones de hoy.



NADA
es efecto de la casualidad en

él disputar deportivo. Todo lleva

un proceso, una inquietud y una

tarea..

La equitación chilena mantiene el

reinado en los saltos de altura y en él

recuerdo está vigente la marca mun

dial del hoy teniente coronel Alberto

Larraguibel Morales que, en el caballo

''Huaso", salvó la escalera de varas

a la altura de 2 metros 47 el 6 de fe

brero de 1949, han pasado 24 años y

ningún otro binomio ha logrado su

perar el record grandote, acaso por

que su. dimensión siempre ha impre
sionado como inalcanzable.

La proeza tuvo su traína en el due

lo de superación entablado desde tem

poradas anteriores entre dos jinetes
atrevidos con caballos magníficamen
te dotados vara elevarse sobre las va

ras más altas.

Por estos mismos dias, en 1948, en

la misma cancha del Regimiento Co

raceros de Viña, el público aficionado

habia presenciado una demostración

de capacidad de esos protagonistas,
ocasión en que el record sudamerica

no se quedó aquí para no moverse.

El teniente Alberto Larraguibel era

el nuevo recordman sudamericano, en

"Faithíull", pero en la puja estaba

Siempre a su lado el teniente Luis Ri-

quelme en "Gaucho", que una semana

antes habia establecido también re-

co¥d sudamericano. En siete dias el

deporte ecuestre habia vibrado con

dos emociones seguidas: primero los

2 metrof. '33 de Luis Riquelme en

"Gaucho , y luego los 2 metros 37 de

Alberto Larraguibel en ''Faithíull".

Difícil es que en alguna parte se

diera este hecho inusitado de dos ca

ballos con potencia extraordinaria y los

jinetes, adecuados para impulsarlos con

valor y oportunidad en cada tentativa.

Siempre más arriba. En este hecho se

fue incubando el record mundial que
un año después- estableciera el tenien

te L,arraguibel en "Huaso", el mismo

"Faithfull", al cual se le chilenlzó su

nombre.

Es lo que se recuerda al cumplirse

un cuarto de siglo de esa primera proe
za deportiva: el record sudamericano

y anticipo del mundial,

Nada efecto de 1a casualidad: me

ses y años estuvieron los jinetes vigo
rizando sus caballos en el entrena

miento diario. Orientándolos, acostum

brándolos y afirmándolos en el pique

vigoroso hacia lá altura. Se iba tras

el objetivo: recuperar para Chile el

record sudamericano, record que estaba
en poder de binomios argentinos, y

luego lritentar el record del mundo.

Era época en que esta especialidad

producía expectación y emotividad que

llegaba a conmociones estremecedoras

alrededor de la pista. Un cronista ex

perto escribía en "Estadio" hace 35

años: "La emoción del salto alto es la

más completa para el espectador.

Aquella valla con una corrida de 4 ó

5 varas más parece una escalinata que

un obstáculo y al verla de cerca se

ROMARVI AUTOS
COMPRA

VENTA

CONSIGNACIONES

AUTOMÓVILES,

CAMIONETAS,

CAMIONES

Nueva de Valdés 935

(Avda. Matta, alt. 700)
Fonos: 383400-31471
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Hace un cuarto de siglo Alberto Larraguibel, en "Faith-

full", batió una marca sudamericana que aún perdura
y que fue antecedente de una mundial: la del salto en

altura, a caballo.

estima imposible que alguien logre

franquearla. Es tan grande y maciza

que el caballo parece un juguete á su

lado; luego cuando el animal avanza

a grandes zancadas la tensión se agu

diza y los ojos se abren para no per

der detalles del esfuerzo por salvar el

"monumento"."

La historia del record se inicia en

1915 con "Football", caballo que con

ducido por el oficial Manuel Ferrier

salvó 2 metros 08. Caballo mestizo,.

fuerte, de mediana estatura, que sal-
<

vaba las vallas con rafa agilidad. Su

marca duró ocho años hasta que apa

reció "Chilenita", un hallazgo del te

niente Galvarlno Zufiiga, que se im

presionó con les patas fuertes y elás

ticas de este animal dé piel negra y

mestizaje Indefinible que arrastraba

carretas en el Grupo Borgoño, acan

tonado en Tacna durante la "movili

zación militar del año 20. El teniente

Zufiiga comenzó a adiestrarla y no se

equivocó. De Tacna, luego de probar
en cercas y muros, se vino al centro

del país y ya con categoría de gran

binomio partió a Brasil. En los Juegos
Deportivos del año 22 se impuso en la

Prueba de Energía contra los mejores
caballos argentinos y brasileños. Hu
bo tres desempates con "Encanto", ca
ballo argentino, y cuando el Jurado op
taba por declarar Igualado el primer
neral Carlos Ibáfiez, pidió un vence-

lugar, el jefe del equipo chileno, Ge-

dor„ y en la cuarta tentativa "Chile
nita" fue la triunfadora. Al año si

guiente, en la cancha de Quinta Nor

mal, anotó record chileno de altura,

con 2 metros 12, el que por veinte

años se mantuvo invencible.

Varios caballos de estirpe trataron

de pasar esa marca, entre ellos "Dar

do", "César", "Fierabrás", "César II",

"Arlequín" y "Dax", pero se quedaban

en 2 metros 10. La realidad es que no

se especializaba al animal por el te

mor que perdiera aptitudes para los

recorridos. En Argentina apareció el

cuadrúpedo adecuado: "Brujo", mane

jado por el teniente Pistarlni. Gran

caballo, salvó 2 metros 20 y poco des

pués 2 metros 30. "Mucha tarea, se

pensó en ese tiempo, record difícil de

alcanzar".

En Chile asomaron "Gaucho", que

adiestraba el capitán Guillermo Cas

tro, y "Faithfull", por el capitán Ra

fael Montl. Tranquilidad y potencia

eran las características. "Gaucho" con

el capitán Alfonso Fietds mejoró el

record chileno con 2 metros 17, luego

el caballo enfermó y sólo después de

dos años apareció recuperado para ser

montado por el teniente Luis Riquel-
me y conseguir el record sudamerica

no con 2 metros 33. Riquelme con

"Gaucho" proporcionó la primera sa

tisfacción, pero Alberto Lairragulbel

con "Fflithfull", que venia también en

racha de superación, denotando mayo

res posibilidades, una semana después

logró los 2 metros 37, record chileno y

sudamericano.

Se dijo también en la época: "Este

SECUENCIA del salto de los 2.31

mts. con que ei entonces Tenientf

Alberto Larraguibel batió el record

sudamericano de la especialidad,
Tue el 1" de febrero de 1948. en ci

Coraceros, de Viña del Mar.

"Faithfull" es un aristócrata equino,

sus padres son ganadores del Derby y

El Ensayó, pertenece a una familia

famosa de "pura sangre", como que

su padre es "Henry Lee". Dirigido con

maestría por el teniente Larraguibel,

el último domingo hizo estremecerse

hasta los cimientos el nuevo caserón

del "4 de Caballería". Sus 2 metros 37

es algo muy serlo; "Faithfull", como

igualmente Gaucho", tienen la tarea

por delante de intentar el record del

mundo, necesitan siete centímetros

más de altura". El teniente Larragui
bel eñ "Huaso" —ex "FaitMull"— lo

conseguía un año después, saltó diez

centímetros más de los 2 metros 37.

Han pasado 25 años de los 2 metros

37, marca que se fue por sobre la me

dida sudamericana y precursora de la

intocable que luce el Comandante Al

berto Larraguibel Morales, un tanto

olvidado en la actividad actual. Debía

ser invitado de honor en los grandes

concursos o campeonatos como el re

ciente en Coraceros de Viña, escena

rio de las proezas que sólo conoce de

oídas la generación actual.

DON PAMPA
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VIDA DE CAMPEONES:
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La ¡oven australiano-maorí que no sabe cómo llegó a

ganar en Wimbledon.

EVONNE
Goolagong nació en Balleran —un pequeño pueblo de Australia—,

y ha dedicado la mayor parte dé. su, vida a la práctica del tenis. Desde pe

queña se mostró Interesada por este deporte, del que finalmente se convirtió en

Campeona Mundial, al vencer en Wimbledon en 1971.

A partir de entonces ha recorrido diversos países europeos tomando parte
en infinidad de torneos. Su éxito no la ha hecho perder la espontaneidad de sil

juventud, que le da a su estilo una característica muy particular. Por ahora no

tiene otros planes que continuar jugando, y pone en el tenis todo su entusiasmo.



* OTES de cumplir los 20 años, Evonne Goolagong ya ha-
r*- bía obtenido el titulo de Campeona Mundial de Tenis
en el torneo de Wimbledon.

La misma deportista no recuerda exactamente cuándo
se inició su interés por el tenis. Pero hace ya más de diez
años jugaba en los prados de la casa de su padre, en Ba

rellan, un poblado australiano que no alcanza a los mil
habitantes.

—En casa somos ocho hermanos: Bárbara Barry, Ke-
vin, Gail, Janlelle, Ian. y Martin. Mi padre cría ovejas du
rante todo el año, pero jamás llegará a convertirse en un

hombre de fortuna. En nuestro pueblo no hay mucho que
hacer. Es un lugar perdido, donde todos trabajan la mayor
parte del día y son felices llevando un estilo de vida abso
lutamente simple.

PASOS HACIA EL TRIUNFO
Hace ya doce años un hombre llamado vie Edwards

observó a Evonne jugar tenis en ei Centro de Granjas Ove

jeras de Barellan. Le llamó la atención su habilidad y pen
só que en esa niña —mitad australiana y mitad maorí—
había un talento especial que precisaba cultivarse. A par
tir de entonces, la vida de Evonne cambió por completo.
Comenzó a vivir casi exclusivamente para el deporte, de
dicándose a rigurosos entrenamientos.

—Yo había ganado unos pocos torneos locales y Vic

vino a Barellan para verme jugar —recuerda—. Desde en

tonces he vivido la mayor parte del tiempo en Sydney,
aprendiendo el juego.

OPara los expertos en deporte, el talento de Evonne tie

ne mucho de instintivo y ha creado en el tenis un estilo

nuevo, de una espontaneidad que no resta nada a su ha

bilidad. Durante diez años Evonne participó en muchos

torneos de cierta importancia que le permitieron llegar fi
nalmente a Wlnsbledon, la meta de muchos deportistas con

mayor experiencia o edad que ella.

El año de su triunfo le trajo también el título de Miem

bro de la Orden del Imperio Británico. Finalmente! íue ele

gida la Australiana del Año.
A partir de entonces, enfrentó muchas veces a los pe

riodistas, curiosos por conocer la historia que se hallaba
tras ese triunfo extraordinario. Encontraron a una mucha

cha con aspiraciones simples y con una vida totalmente

corriente.
—Tengo tendencia a soñar despierta —cuenta con na

turalidad— . Usted sabe cómo es eso..., estoy jugando de

acuerdo a todo lo que me han enseñado y de pronto co

mienzo a tratar de entender por qué todo esto me ha su

cedido precisamente a mí. Así pierdo la concentración que

necesito y me encuentro dé pronto peleando con todas mis

fuerzas, para ganar nn juego que ya debería haber gana
do. Afortunadamente, eso no me pasó en Wimbledon en

1971. Creo que el impacto de lo que me estaba sucediendo

en realidad me impidió ponerme a soñar... Pero en 1972

me sucedió algo así y quizá eso me impidió ganar nueva

mente el título.

UNA VIDA DIFERENTE

Para una joven que nació en una pequeña comunidad

y que sólo salió de allí para practicar un deporte en forma

intensiva, la experiencia de los viajes es indudablemente

extraordinaria.

—Viajar a Europa fue una gran experiencia. Cuando
fui a Wimbledon después de ganar el Campeonato Abierto

Francés, pensé lo bueno que sería si pudiera llegar a las

semifinales. Margaret Court, mi rival, había sido un ídolo

para mí durante mucho tiempo y no podía Imaginarme
ganándola. . . Simplemente no recuerdo cómo se desarrolló

el partido; lo único que sé es que, al terminar, me sentía

como en una especie de nube.

Esa sensación la ha acompañado a menudo en sus

viajes y presentaciones por Europa.
En los últimos meses, Evonne ha tenido que viajar a

menudo a Inglaterra. Allí se aloja en la casa de unos ami

gos de su familia, en un ambiente que le recuerda mucho

al que conoció en su pueblo natal.
—Si me pusiera vanidosa, ellos se encargarían de po

nerme en el lugar que me corresponde... ¿Novio? No ten

go todavía, porque estoy lejos de Australia la mayor parte
del año, y pienso que estar alejados tanto tiempo no seria

Justo para ninguno de los dos.

Por ELIZABETH GOTTMAN

para Europa Press.
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CINCO
mil brasileños viajaron a

Buenos Aires para ver el triunfo
de Emerson Fittipaldi. Banderas, go-
rritos, cánticos, un verdadero carnaval
que cobró mayor fuerza cuando se su

po el resultado. Al final los argentinos
terminaron por adherir. Pero lo que
más sorprendió a los dueños de casa

que esos cinco mu brasileños gri
taron más que cien mil argentinos.
I No puede ser I

FÍA
emisora chilena retransmitió

la carrera y el rugir de los mo

tores le daba autenticidad al momen

to. Un auditor -r-sln embargo— llamó
al comentarista para presentarle un

reclamo:
—¿Señor Marchant?

—Si, diga no más.

—La transmisión está bien, pero ¿no
podría quitarle el ruido? . .

—¿El ruido?

—Si, ese ran... ran... ran... que
tapa las voces. . .

—Imposible, porque entonces se aca

ba la carrera. Son los autos...

GEORGE
Foreman contó con un sé

quito impresionante para destro
nar a Frazier. En su rincón estuvo Ar
cille Moore, también se vio a Sandy
Saddler y el mundo entero conoció
las predicciones de Joe Louis en tomo
a su triunfo. Tanto es asi que al tér

mino del combate el nuevo campeón
se refirió a cada instante al ex 'gla
diador. Uno no sabia si habia ganado
Foreman o Joe Louis...

POR
cierto qué una de las cosas que

han llamado la atención en el nue

vo monarca es -su modestia y su so

briedad. En eso, se ve al parecer la

mano de Louis. De modo que si llega
a enfrentar a Cassius Clay, como se

presume, podrá hablarse con toda pro

piedad de un choque de escuelas...

SELEZNIKAR,
de Yugoslavia, tenia

presupuestada una visita por Sud-

américa. Varios partidos en Lima y

una o dos presentaciones en Chile. In

cluso se llegó a anunciar su llegada.
De pronto un cable reveló que la in

cursión habla sido suspendida. La Fe

deración yugoslava prohibió su salida

del país, porque no contaba con seis

titulares a disposición de la selección.

Igual que en Chile...

NO
es por restar méritos al triunfo

de Foreman, cuyo futuro boxeril

Sarece
venturoso, pero no hay duda

e que encontró al frente un rival blan

do, disminuido y visiblemente resentido

por aquel combate con Clay, del que

evidentemente no se ha repuesto. Só

lo asi se explica que a través de la

televisión, Joe Frazier nos haya re

cordado una cueca muy popular:
"Combo que se perdía lo recibía el gua
tón Loyola..." En Kingston los com

bos perdidos los recibió todos el negro
Joe. ..

YA
propósito de pugilistas mundia

les.

Existe en Estados Unidos un caso

singular. Ron Lyle fue condenado a

quince años de cárcel por homicidio.

Jamás había practicado boxeo. Otras

eran sus aficiones deportivas. En el pe

nal se entusiasmó por el ring. Y en

virtud de sus condiciones naturales se

transformó en un púgil que arrasó con

cuanto rival le pusieron al frente. Se

impuso en los torneos interpenitencia
rios y las autoridades se dieron cuenta

que estaban en presencia de un au

téntico valor. Total, que hace tiempo
es figura popular y sale bajo custodia

para sus presentaciones. Al comienzo,
los gendarmes le acompañaban en el

rincón por lo que pudiera suceder...

AHORA,
el asunto ha cambiado.

Ron Lyle sale del presidio tres

dias antes de sus combates y regresa

tres dias después. Ha cumplido siete

años de condena. Tiene Incluso pers

pectivas de ser campeón mundial. Asi

lo pronostican muchos. De modo que

el hombre está dispuesto a todo. Por

que la corona puede significar algo

más. . . Lucha en suma por un título

y por su libertad, ..

GODFREY
Stevens se despide del

ring. , ,
.

1973 será su último año. Así lo na

dicho y es de creerle. Quiere dos pe

leas en el exterior y una gran despe

dida en Santiago a beneficio de cual

quier obra social.

La idea es plausible, pero nos asis

te una duda. ¿Qué pasa si en esa des

pedida le va mal a Godfrey? La res

puesta la dio el propio Stevens:

—Si me pegan mucho, se organiza

después un beneficio para mi...

CURIOSO
lo que ocurre con algunos

Juveniles de la Unión.

Por razones de plantel no tienen ca

bida en las luchas caseras, pero en

cambio se dan el lujo de Jugar en las

giras de ensueño que hace la Unión.

Hay varios que han actuado en Eu

ropa y en África y no han podido
hacerlo en primera en Santa Laura o

el Nacional. Ahora le tocó a Prado.

Un arquerito promisorio que aparece

en las fotos de Japón y otros lares

asiáticos. Cuando vuelva, se encontra

rá con Vallejos y Olivares.

LA
Asociación Santiago de Basquet

bol celebrará sus 50 años de vida.

Es de esperar que para tan magna

oportunidad pueda encontrar diez Ju

gadores para armar un equipo. . .

cachupín
,'ME FOSARON UN PARTE POR

FALTA DE VELOCIDAD 1
fose faltai...a,la noca que. mi n
^AUTO COBKE M*S, NO ME ASAITOikN )

¡^
RE MUMCA iv
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EMELEC, DE GUAYAQUIL, EL CAMPEÓN DE ECUADOR.— Parados, de izquierda a derecha: García, Orti

Piriz, De María, Gaeteros y Guerrero. Agachados, en el mismo orden: Cubillos, Bayona, Guime, Lamberck y

Echeverría. ,

Emelec de Guayaquil y Nacional de Quito.

N°JOS
escribe Guillermo Valencia León,

VALENCIANO, anticipándonos los

antecedentes de Emelec de Gua

yaquil y Nacional de Quito, campeón
y subcampeón, respectivamente, de

Ecuador, y que serán los adversarios
de Ci>¡-> Colo y Unión Española en la

Copa de los Libertadores. Esta és la

opinión del colega amigo:

EMELEC

Línea de fútbol atractiva. Sin rebus

ques defensivos ni tácticas que limi

ten el sentido creador del futbolista.

Fútbol para atacar y para celebrar el

gol. Este Emelec, que fue campeón tres

veces antes 157, 61 y 651 y tiene re

cord de cuatro vicec.ampeonatos 163,

66, 67 y 70i se encumbró al titulo de

1972. ¡Es el monarca absoluto del fút

bol ecuatoriano! ¡ Cuatri-campeón en

15 años de balompié semlprofesional !

Un torneo largo, complicado, con di

ficultades a montones. El plantel que
se fue transformando en conjunto en

el curso de la competencia. Dificulta
des para organizar el medio campo,

porque no había la categoría adecua
da. Técnica blanda, sin fuerza en la

contención y con muchas limitaciones

pao-a el ataque. El reencuentro de

Eduardo De María, para darle con

sistencia y personalidad. Para hacer
se sentir. Y el descubrimiento defen

sivo-atacante de Bayona. Se comple
tó la fórmula de éxito con el choque
de Storti, Importante en algunos par
tidos. Entonces anduvo mejor el cam

peón. Lamberck jugando a media agua

para asociarse al trabajo de los hom

bres del medio. Una estrategia sim

ple, para los partidos que exigieron
el máximo rendimiento. De María de
lante de la linea de cuatro. Lamberck

y Bayona haciendo funcionar la media

cancha. Se equilibró el equipo El to

que sustituyó al fulblto.

US BASES DEL CAMPEÓN

Ya los de adelante supieron de res

paldo. Punteros abiertos, sin que muer

dan la raya. Es mejor invadir por las

puntas, porque el alero enfrenta a un

solo defensa y no se complica con

otros obstáculos, atacando por el cen

tro. La zona de invasión de Emelec

<)



muy poco se vio estrechada. Tenorio

desbordando' por afuera o cambiando

hacia adentro. La pierna derecha de

Guime manejada admirablemente pa

ra cortar el terreno, o ir hasta la línea

de fondo para penetrar o hacer el

centro, aprovechando la llegada de

Félix Lasso o el arribo de Luis Lam

berck. Y ellos concretaron los goles.
Y los de atrás, más seguros con la di

rección de José María Plriz. El uru

guayo no es un defensa excepcional;
acaso su nivel técnico es discreto. Mas

tiene potencia, elige bien los anti

cipos, respalda al otro zaguero cen

tral. Y colabora en la salida al ata

que. Con Camacho se entendió mejor

que con Pulga Guerrero. Tiene mejor

control de balón el esmeraldeño, con

tendencia peligrosa, eso sí, en los re

chazos apurados, a sorprender a su

propio arquero. Ó con carga dura, que

engancha al contrario y lo tira sobré

el área. Guerrero es fuerte de arriba,
rechazando con energía. Bajó en ca

lidad esta temporada. El choque sobre

la calidad.

Echeverría fue el emergente. Tiene

criterio atacante. Deja abandonadas

¡as espaldas cuando parte. Su salida

exige a Piriz mayor esfuerzo. Y Ortiz

está en la media exacta: unas veces

con excelente mareaje, otras desbor

dando, colaborando a afirmar a los

volantes, siendo punto de apoyo y po

niendo pelotas para los delanteros. En

donde resalta la categoría del equipo

es en el arco. Eduardo García resultó

el mejor golero de la competencia ofi

cial. Tiene oficio de arquero. Buena

vista. Manos seguras. Salidas atina

das. Atora al atacante, cierra bien los

ángulos. Reflejos regulares, igual para
Iniciar el juego. A veces entrega mal.

Muy profesional, no mirándose en él

al golero espectacular. Jugó todo el

campeonato. Estuvo en la casi totali

dad de los partidos.

L1HD0 ATAQUE

Como ocurrió con los delanteros,

jorque aunque parezca sorprendente.

Emelec sólo tuvo ¡cinco delanteros!,

uno de los cuales, Prospiti, pasó difi

cultades, con lesiones y contrariedad

familiar, que limitaron considerable

mente su fama de atacante con gol.
Y todo el peso fue para los punteros,
con la picardía de Tenorio y la habi

lidad de Guime. Con la excelente téc

nica del esmeraldeño y la cintura mar

gica del "chino". Con su velocidad de

jet y su destreza admirable abrieron

las defensas y complicaron la vida a

los arqueros contrarios.

Los punteros azules despejaron el

camino para los atacantes centrales.

Lamberck con permanente desmarca

ción. Rotando por todos los frentes de

ataque. Desnivelando la fortaleza de

fensiva del enemigo. Obligando a Ju
garse rápido. Aprovechando su aco

plamiento con Lasso, pese a la ten

dencia individualista del popular "Pe

reque". La potencia de Lasso, su fuer

za para el arranque. La finta que do

blega. El encaramlento del arco de en

frente con la rotundidad de su tiro

derecho, mortal. No siempre actuaron

bien. Faltó precisión en muchas ju

gadas de gol. Faltó claridad y conti

nuidad. Pero, cuando se juntaron vo

lantes y delanteros. Emelec se mostró

como la fuerza más sólida del cam

peonato. Abrumando
'

con goles, dieron

tranquilidad a la zaga, el punto bajo
del plantel en los tramos finales del

campeonato.

AFUERA LUCIO MEJOR

Igualó el record de puntos consegui
dos como visitante. Había que ver a

Emelec jugar afuera. ¡Regalaba un

show! "Es que nos dejaban jugar, sin

meter tanta gente atrás. Nos sallan a

atacar y ése era nuestro negocio, por

que así podíamos liberar a nuestros

delanteros de las asfixiantes marcas",

en criterio de Jorge Lazo. En cambio,

en casa, la exigencia de ganar, el im

perativo de hacer un buen partido. Ei

nerviosismo de todos si las cosas no

sallan bien desde el comienzo. Claro

que influyeron figuras notables, en

los momentos de vacilación. Y el tem

peramento uruguayo tiene capitulo im

portante en la campaña. Porque a la

atajada de García, se sumaba la se

guridad de Plriz, la potencia de De

María y la punzante invasión de Lam

berck. Mejoró el rendimiento físico,

Emelec llegó a dominar el segunde
tiempo en varios partidos en Quito.
De ahi el origen de su plausible cam

paña en cancha ajena. Tenia más

aplomo, mostraba sus propios atribu

tos, no especulaba con los errores del

contrario.

Uno de los atributos descollantes de'.

campeón fue imponer su propia línea

de juego, sin dejarse arrastrar por lo

que hacia o dejaba de hacer el adver

sario. Hasta llegamos a pensar que

no lo amedrentaba la trampa del off-

side, las marcas encimadas. Emelec

siempre quiso que se impusiera el má.s

dotado técnicamente. Jugó al ataque
aun en circunstancias que exigían con

tenerse. No es que rechazase la tesis

aquella de "primero seguridad y des

pués goles", sino que la trastrocó: "pri
mero goles y después, a defenderlos"

sin llegar a "quemar tiempo" ni a

"congelar el balón". Su mérito fue

arriesgar, hasta ser audaz. Y cuando

se tiene el respaldo de un saber in

cuestionable, de una buena orienta

ción en la cancha, de aceptable esta

do físico, además de saber meter la

pelota en el arco enemigo, se alcan

zan resultados que acumulan puntos

Goles son triunfos y triunfos conta

bilizan puntos. Calza meritoriamente

las galeras de campeón, al margen de

no haber dado la vuelta olímpica. A!

mareen de la pirotécnica, de la carre

ra a través del rectángulo. AI margen

de los festejos clamorosos de 3 r,. tri

buna.

DT. LAZO CUMPLIÓ

"Esta vez tiene que ser. Haremos el

gran esfuerzo por ser campeones. No

daremos ventajas. Tomaremos todas

las providencias". Las palabras del DT

Jorge Lazo fueron proíéticas. ¡Emelec,
campeón! ¡Emelec, monarca del 72!

NACIONAL, SUBCAMPEÓN

POR MÉRITOS

Fue el campeón de la primera de

tres ruedas del campeonato. Una cam

paña deslumbrante, que arrasaba con

todos. Muchos partidos como local

fueron afianzándolo. En la segunda

etapa comenzaron las dificultades. La

lesión de algunos titulares, el meta

Maldonado, el defensa Campoverde. La

ausencia de Velarde. Improvisaciones,

búsqueda del armado. Y ¡a expulsión
de su mejor volante. Cabezas. Y la

falta de recuperación de Carrera. Su

comnañero de fórmula, Garcés, bri

llante alero derecho, tuvo complica
ciones con el nervio ciático. Después,
"Camión" Correa no estuvo en el cen

tre^ del ataque. El cuadro gris se caía

al no poder contar con todos sus titu

lares. Debia apoyarse y seguir con una

abnegada reserva. Nacional veia peli-



NACIONAL DE QUHTO, EL SUBCAMPEÓN.— Parados, de izquierda a

derecha: Velardc, O. Alcivar, Cabezas, Campoverde. Escalante y Méndez.

Agachados, en el mismo orden: Huachamin, Morales, Paz y Miño; Tom

Rodríguez y Correa.

irar su presencia en las
'

primeras po-

jijti alciones. Lo alentaba la clasificación

0
>> la etapa final de la prolongada com-

j Seténela. Mas debía luchar con tena-

rf.'.ldad admirable frente a los insucesos

¡1 í*n el conjunto.

fiíí^ Y no gana como visitante. Es un

ji**;iecb.o Insólito agarrar puntos en casa

¡1)1*1 entregarlos afuera. Bajó considera-

0 lelemente la producción. ¡No andaba

jnfii^l cuadrito de Resauln! Se cuestiona

dla su capacidad. No pocos hablaron

^jlfle la mala fortuna, ensañada con esa

juventud Inmadura. Hasta que llega la
'

¡líllgullla". Hasta que se entra con fe
'

siil. la fase final. Allí donde se jugaba el
*"

¡-titulo. Allí donde debía prevalecer su

5 .¿¡ondición de equipo mejor preparado
'

físicamente. ¿Quién podría correr des

pués de 28 partidos oficiales, en las

seis canchas en que se jugó la fase pre

liminar y clasificatoria? Esto fue im

portante para las fundamentadas as

piraciones de Nacional. Aunque el

gran hallazgo de Fabián Paz y Miño

llena el capítulo fascinante de la sor

prendente campaña nacionalista, que

¡dejó afuera de la Copa al Barcelona.

sacándole el punto que necesitaba en

la misma cancha guayaquileña!

PRESENCIA NOTABLE

E>fe Paz y Mino le dio salida franca

por la zona izquierda. Fue la invasión

que necesitaba Nacional para no aho

garse en su exagerada centralización

del ataque. Con este pibe grandote.
todavía sin la madurez de los can

cheros, pero con una calidad bárbara

que la denuncia en el tranco largo
én la pelota que protege y en el gol

que busca sin arabescos, se buscó ga
nar áreas y arcos. Asi fue aflojando
la tendencia excesiva a defenderse.

Fue eliminándose el salir con planes
obstructivos y de timidez atacante. No

pocas veces a la trampa del offside

se le dio exagerada importancia. No

fueron escasas las ocasiones en que
la marca personal se limitó exacta

mente a eso: a tratar de frenar la ini

ciativa del contrario, anulando las

propias.
El mérito de la marcación personal

radica en anular al rival y salir ca

pacitado a ser pieza de apoyo en la

elaboración de jugadas o en la con-

QUista del área enemiga. Por eso es

que resulta Importante la presencia de

un muchachón rubicundo, que arras

tró marcas, atascó a los defensas y

puso la pelota limpia para el remate

de Correa o el puntillazo de Garcés. O

para explotar la clase de Polo Carrera,
lamentablemente jugando a medía agua
como clásico lagunero. Nacional buscó
el apoyo de la sapiencia de Polo, exa

geradamente; porque su ataque necesi
ta la pelota profunda, el toque largo,
de primera intención. Y cuando Mora
les y Cabezas lo consiguieron, cuatro

puntos se lograron en la liguilla.

MÉRITOS DR

VICECAMPEÓN

Y fue el subcampeonato alcanzado

meritoriamente. Con la superación de

Méndez, chico y todo, apoyándose en

su elasticidad. Con el despliegue físi
co de Alcivar. Las columnas de acero

que fueron Velarde y Enríquez —es

pecialmente éste, sorprendiendo a to

dos como cuarto back— , ganando en

el juego por elevación, y la clase Inex

tinguible de Escalante, con todo su po
der para las salidas, con toda la ener

gía para anular contendores, con toda
la decisión para llegar a originar pe
ligro.
Es innegable el buen funcionamisn-

to de medio campo. Morales levantó
la cabeza y produjo fútbol eficientísi-
mo. Cabezas luciendo excepcional, pa
ra elaborar Jugadas, para abrir juego,
para crear Iniciativas de ataque. Y es

te Tenorio, jovencito que se atrevió con

todos los jugadores "claves" de los ad

versarios, fue capaz de salir al ataque,
con fluidez, con sencillez, con utili
dad. No se dedicó exclusivamente a

hostigar, perseguir y anular. Fue fuen
te limpia, para Jugadas claras. Esas
que aprovecharon los encargados de
llegar al gol. Con o sin Tom Rodrí
guez. -Con o sin "Cañoncito" Pefiahe-
rrera. Nacional dispuso de buen ma

terial humano, físicamente bien dota
do. No podía ser eliminado de la Copa
cuando tenía el recurso humano y téc
nico para pelear allí donde los otros
declinaron.

ÉXITO DE RESOUIN

Buen manejo técnico-táctico del ar

gentino Roberto Resquin. Paró bien al
equipo en ¡a jornada decisiva. Tuvo
audacia en los cambios en el última
encuentro. Respondieron sus piezas. Y
los honores del subcampeonato le per
tenecen al igual que a sus muchachos.
Nacional es el equipo del futuro. Es
la garantía de que en el futbolista
criollo se debe confiar. Hay madera,
recursos, aptitudes. Bien explotados
son capaces de llegar al vicecampeona-
to que no pocos creyeron imposible.
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ICIMOS LO

OS IBLE
EN

Pudahuel, -soló una recepción

familiar, sin mayor estruendo.

Y una explicación que brota espon

tánea: "Quise evitar a la prensa an

tas de informar a la Federación;

eso no significa que haya misterio,

porque nunca los tuve ni los tengo,

Además, quise darme un pequeño

respiro".

Tenida deportiva con polera ce

leste en la que está grabada la pa

labra CHILE. Sobre el escritorio,

papeles en los que- se advierten al

gunas Jugadas; en la muralla, una

pequeña exposición de recortes y

fotos, testimonio de la gira da la

selección chilena por canchas nor

teamericanas. Dan Peterson recibe

a ESTADIO con su habitual cordia

lidad. Y se acomoda en su sillón

para iniciar el viaje retrospectivo.

Para contar lo que significó esta

"lscción de los 50 golpes", como la

calificara hace algún tiempo, Juan

Ostoic.

UN POCO DE

HISTORIA

—Chile estaba muy atrás en el

basquetbol sudamericano y mun

dial. Finalizó sexto en el último

torneo Sudamericano: no habia es

tado presente en los Panamerica

nos y desde Davidson había reali

zado muy poco de provecho en el

campo internacional. Después de un

pequeño repunte que se advirtió

luego que el norteamericano plan

tó la semilla, el basquetbol habia

bajado mucho. Y cuando comencé

el año pasado, Chile tenía un atra

so de entre 13 y 16 años. Un ejem

plo: Juan Guillermo Thompson era

el 59 el mejor pivote nacional; el

71, Juan Guillermo Thompson man

tenía ese lugar. Eso yo no lo he vis

to en ninguna parte. En ningún

país del mundo, me atrevería a de-

uno poe uno

LKJIS SUAREZ: Su mejor partido

lo hizo frente a Marquette. Anotó

25 puntos. Mejoró mucho en defen

sa. Fue uno de los Jugadores claves

en la gira. Jugó partidos agotado

por el trajín y da allí tal vez su irre

gularidad.

BOUAL VILLELLA: Fue uno de

los que mejoró; además eliminó va-

ríos de sus vacíos con la pelota y

adquirió gran confianza.

CARLOS ZARGES: Durante las

primeras semanas fue muy poco lo

que aportó, casi nada. Después fue

titular y respondió a las exigencias.

Buen rebotero, buen encestador.

Muy inteligente. Con mucho espí

ritu de lucha. Fue para mí una de

las sorpresas.

EDGARDO ARIZMENDI: Muy

valiente y decidido. Embocó mucho.

MANUEL HERRERA: Tal vez la

mejor figura. Hizo de todo.

FRANCISCO PANDO : Duro, fuer

te. Pese a estar algo resentido y

cansado Jugó muy bien. Sin miedo.

Además fue un líder. Muy positivo.

FRANCISCO VALENZUELA: Di

rigió al equipo con una buena con

ducción. Cometió errores porque

siempre quiso hacer algo de más,

Mejoró en defensa.

JUAN LICHNOWSKI: No se aco

modó mucho de alero, pero jugó

bien. Hubo instantes en que no tu

vo recursos para enfrentar a los ri

vales!.

ÓSCAR FORNONI: Tuvo un pe

ríodo bajo, sin embargo, después de

un descanso mejoró y fue goleador.

Si mantuviera ese ritmo sería un

gran, internacional.

JORGE FERRARI: Tuvo un co

mienzo lento. Perd luego actuó bien

en defensa y anuló a sus rivales. Le

faltó resistencia, debido a su lesión.

MANUEL TORRES: Muy parejc

y valiente tuvo mucho trabajo por

que siempre debió marcar a los -gi

gantes. Cumplió.

Satisfecho, contento, DAN PETERSON se refiere

a los alcances de la gira del basquetbol chileno

por Estados Unidos.
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FRANCISCO PANDO disputa
decididamente un rebote bajo su

tablero. El porteño fue

señalado por Peterson como una

de las buenas figuras de)

plantel chileno

EL EQUIPO chileno forma
antes de uno de sus

compromisos. Gimnasio lleno
con público que se sorprendió
tlr ! quinteto sudamericano.

MANUEL CARRASCO: Jugó poco,

pero -la experiencia le va a servir de

mucho.

ÓSCAR OLrVA: Otro que anduvo

muy parejo. Bastante puntería.

Buenos reflejos.

JUAN ARANCIBIA: Mejoró siste

máticamente cada semana. Fue otra

de las gratas sorpresas.

LORENZO PARDO: Disciplinado

como nunca. Tuvo penetración y

mostró mucha puntería. Fue un fa

vorito de los aficionados. Maduró

dentro y fuera de la canoha.

JOSÉ VERDEJO: Comienzo bajo

para luego subir mucho y llegar a

transformarse en otra de las revela-

clones, Bien.

m
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cir. Otro: el 54 Chile ganó a Yugos

lavia por 18 puntos, hoy, Yugosla

via vendería por mucho más. Eso

como primer punto.

—SEGUNDO. La competencia na

cional es mala. Chile tiene la de la

Asociación Santiago y no es la más

representativa. En otros países los

torneos son- a nive'l nacional. La

Liga Mayor es la que se acerca a la

idea que deben tener las competen

cias. Porque tal como están las co

sas aquí, el jugador no tiene la

obligación de jugar bien. En Esta

dos Unidos el que pierde un doble

pierde cuatro puntos de inmediato.

TERCERO. La mejor calidad de

juego está 'en Estados Unidos. 20 ó

25 equipos son mejores que los gran

des de Sudamérica. Mejores que

Brasil. Pues bien, nosotros fuimos a

jugar allá. ¿Para qué? Vamos vien

do. . .

IOS OBJETIVOS

—Para aprender basquetbol.

Para adquirir experiencia en el

campo internacional.

Para mejorar el nivel chileno.

Nuestro objetivo no era ganar.

Nunca lo fue. Pensábamos perder

todos los partidos y ocurre que ga

namos cinco y las victorias pudie

ron ser más si los arbitrajes no nos

hubieran perjudicado tanto; y hu

bo, finalmente, resultados bastante

estreches. Eso, más la actuación in

dividual y sin considerar lo que di

jo la prensa norteamericana y los

propios entrenadores, me señala que

los objetivos se cumplieron. Que se

aprendió basquetbol; que los juga

dores tomaron conciencia del valor

que tiene la pelota; de lo que sig

nifica esta experiencia y de las pro

yecciones que encierra. Pando me

decía, por ejemplo, que ya no ten

drá ningún temor frente a los uru

guayos o brasileños. Gráficamente

señaló que ahora se reiria de los ad

versarlos. ¿Y eso qué demuestra?

Simplemente que mejoramos. Que

la iniciativa fue muy positiva.

LA EXPERIENCIA

—Los resultados me dejaron am

pliamente satisfecho. El cambio de

mentalidad que pude apreciar su

peró cualquier expectativa, cual

quier
'

esperanza, y eso sorprendió

incluso a nuestros rivales. Yo, por

antecedentes no podía esperar algo

tan bueno, tan significativo, y ocu

rre que todos se superaron. Nunca

fallaron pese al cansancio, a las le

siones. Allá no se podía creer que

en tan poco tiempo jugáramos 50

partidos. Yo diría que hicimos lo

imposible.

—Como extranjero se me borró

esa impresión de que el chileno es

flojo y que siente nostalgia cuando

está fuera y lo único que desea es

regresar. Todo eso los muchachos

lo superaron y eso demuestra per

sonalidad, deseos, espíritu de supe

ración, y por eso me siento confor

me. Ampliamente satisfecho.

—Ahora que pienso que esta expe

riencia no sólo va a ser importante

para los 16 que viajaron. Lo va a

ser también para los jóvenes que

están trabajando aquí, porque esto

representa un incentivo para ellos.

Este viaje se puede realizar anual

mente y la selección no es privilegio

de nadie, porque los que vienen de

abajo tendrán que ir ganando pues

tos. Ahora, sin ir más lejos, ya hubo

cuatro sustituciones. Las de Ferrari,

Lichnowski, Pando y Valenzuela. El

primero y último porque se dedican

a entrenar y de esa manera me van

a seguir colaborando. Juan, porque

según me han dicho, abandona el

basquetbol activo y Pando, porque

parece viaja a Estados Unidos. Y

entonces vienen otros cuatro, y

quien dice el otro año otros cuatro

y así sucesivamente. Por eso el ca

mino para los jóvenes no está ce

rrado.

MANUEL SEPÚLVEDA.

NO HUBO PROBLEMAS

A la llegada del equipo, hace algún tiempo, se deslizaron

A algunas criticas. ¿Qué hubo, de ésos problemas, que

se dijo existieron?

—Problemas no hubo. En Mlami a los jugadores no les

susto el hotel. Y tenían razón al manifestar su malestar

porque las acomodaciones realmente no eran óptimas. Pues

bien, nos cambiamos. Respecto a pop qué no dirigió algunos

partidos Joan Ostoic, la aclaración es fácil. Juan viajo como

ASESOR y fue designado por la Dirección de Deportes. El

entrenador era yo v a último momento Spencer y McMIHan

recibieron permiso para viajar y ellos son entrenadores y

DESDE EL SUELO

Pando busca un com

pañero para asegurar

la pelota. La crítica y

el entusiasta y nu-.

jneroso público nor

teamericano enjui-i

ciaron positivamente
la labor de la selec

ción.

mis ayudantes y actuaron como tales. Juan entendió el pro

blema perfectamente bien y no creo tenga críticas al res

pecto.

"Tampoco existieron en otro sentido, porque todo estaba

planificado desde que partimos. Y respecto, finalmente, a la

cantidad de partidos, jugamos más porque eso significaba en

el fondo tener más garantías económicas. No debemos olvi

dar que los pasajes entre Santiago-Mlami-Santiago, que en

un principio los iba a costear el Comité Olímpico, se finan

ciaron única y exclusivamente con los partidos.
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EDGARDO Arismen-

di, pese a su esfuer

zo no alcanza a con

seguir el balón luego

de un rebote. Gran

espíritu y superación
mostró el equipo chi

leno en todas sus pre

sentaciones.

LA VUELTA AL TRABAJO

Cc
ION ia gira, la Selección nacional cumplió

una de sus etapas planificadas para la

temporada pasada. ¿Cuáles son los planes,
ahora?

—Después de conversar con los dirigentes
ellos me expusieron que había un compromi

so inmediato: la participación del equipo en

los Juegos Transandinos, el 15 y 16 de abril.

Me consultaron si por lo breve del tiempo
deseaba asistir. Mi respuesta fue afirmativa,

porque pese a que el periodo de preparación
es corto, lo que me Interesa es jugar lo más

que se pueda, sobre todo internacionalmente.

Entonces, ya cité a los jugadores para que

estén el 1." de abril en Nataniel. Con ante

rioridad, asistiré a uno de los torneos de

repechaje de la Liga Mayor y a las finales

del Campeonato Nacional en Antofagasta;
mis ayudantes Spencer y Me Millan Irán

también a provincias a presenciar estos tor

neos ellmlnatorios.

"Posteriormente a los Trasandinos se se

guirá entrenando para la participación di

Chile en ei Sudamericano de Bogotá, Colom
bia, entre el %C de julio y 1 de agosto. Esc
es el otro gran compromiso que tenemos,

'

y
luego, seguir la labor con miras a la otra

gira a Estados Unidos entre octubre y fines
de noviembre.

"Mi labor será con tres equipos. El titular

que componen Suárez, Torres, Villella, For

noni, Zarges, Reusch, Arizmendl, Herrera,
Oliva, Arancibia, Pando y Verdejo. El su

plente, Con Skoknic, Sartori, Hechénleiner,
Coloma, Schmidt, Opitz, Andrade, Segura
Schulz, Haye, Caballero y De la Rivera. Y el
de los promisorios, que tiene a Escalona (Tal
ca), Reyne (Concepción), Carrasco (Iquique),
Maas (Concepción), Carvajal (Antofagasta),
Krakoblac (Concepción), Marín (Osomo),
Zieguelle (Valdivia), TJrrutia (Antofagasta).
Suazo, Valdés y Prosek (Valparaíso).

"Todo esto me hace pensar que la revo

lución del basquetbol llegó y que las figuras
no pueden aflojar, porque de atrás viene un

contingente empujando muy fuerte. Y les di

ría, ¡cuidado titulares con los jóvenes!

s;



NOTAS PORTENAS POR

RUBÉN HENRIQUEZ

¿CENTROAMERICA O EL

WANDERERS?

(">OMO
Constantino Zaaialli y Alfre-

j do Bravo, los dos arqueros con

quienes conversaba Wanderers se

"tiraron muy alto" en ¡a pedida, los

caturros terminaron dicléndoles que

no a sus pretensiones y de inmediato

entraron en conversaciones con Anto

nio Aravena, arquero de Independien
te de Cauquenes.

Este, como todo elemento joven, en

tre seguir de titular en ascenso y ser

suplente en Honor, prefirió esto últi

mo, porque al fin y al cabo en cual

quier momento le puede quitar el

puesto a Werlinger y seguir "tirando

para arriba".

Ahora, lo único que preocupa a Urru

tia, es conseguir un puntero izquierdo

de calidad y como por el centro andan

medio escasos, se conversa con Juan

Carlos Gangas que jugó en Antofagas

ta Portuario.

Da la casualidad que el ex antofa-

gastino, ex colocolino y ex universita

rio, está a la espera de una gestión

que hace Edwin Hernández, para via

jar a Centroamérlca. Pero Hernán

dez es ahora gerente técnico de Wan

derers y este club lo necesita, por la

que el nuevo funcionarlo catarro par

tió a la capital muy apurado para

convencerlo de que lo mejor es que si

ga en Chile y específicamente en Wan

derers, porque ei clima acá es muy

bueno, porque estará cerca de su fa

milia y por una serie de detalles más.

Se cree que la gestión está destinada

a fructificar y que el Irascible Juan

Carlos Gangas, con toda su melena y

sus blgotazos, vestirá la camiseta ver

de.

Y con esto quedarán tranquilos los

directivos, el entrenador Urrutia y el

público, que ya están muy preocupados

de que la competencia comience re

cién en mayo y tengan que esperar

tantos meses para ver la nueva edi

ción de Wanderers en la cancha pla-

vanchtna, donde esperan ser imbati-

bles, como hasta hace algunos años.

CONSTANTINO ZAZALLI:

al «nal, se quefla en Antofagasta

LOS QUE SE PONEN Y

LOS QUE GRITAN

PESE
a que hasta ahora ha habido bastante armonía en

tre los directivos oro y cielo en las gestiones que se ha

cen par* forma? un cuadro capaz de reintegrar al club

a la alvglóB de honor en la temporada de este año, en el

problema elecciones las cosas no se están dando igual.

Hace dos semanas hubo una «untón-asamblea en que

se acordó según lo Informamos oportunamente, entre otras

costa que todos los votos de los socios vallan lo mismo, fue

ran o no abonados.

Sin embargo, a medida que han pasado los dias, se

han formado dos grupos entre los que tienen^
.,su.cargo

e

club A la mencionada asamblea, no ^ls™eron toaos ios

directivos, y los que fueron dieron su coníorm dada este

reforma estatutaria, que no es legal, pero que ellos es-

UmaTlógica, tratándose de aunar socios, entumo
y que

va a popularizar mucho a la institución, cosa que le nace

mucha falta.

Pero hay otro grupo de accionistas que estima que no

puede? pasar por íob£ los reglamentos porque seria un

funesto precedente para el futuro, y que las elecciones de

ben hacerse como hasta ahora, en que cada tres acciones,

el propietario tiene derecho a un voto.

Sobre esto conversamos con un directivo, que nos de

cía:

"No se trata de hacer diferencias entre los socios, pero

□ara nadie es un secreto que los clubes no andan con bue

nas Intenciones. Mientras el fútbol profesional no sea un

negocie camina gracias a que un grupo de Personas que

Selie certa holgura económica puede aportar determina

das cantidades tíe dinero para compra de Jugadores, para

Palo de planillas y para una serie de gastos que por lo ge

neral no tiene el club con sus entradas, como es el caso de

Kvfirton

lo podría ser la muerte definitiva de Everton.

"Por eso es que estamos preocupados de las elecciones,

se ha comprometido".

Por otro lado, la gente del otro grupo piensa¡que
una

de las razones que tuvo Everton para irse al descenso lúe

& falta deT popularidad, de respaldo en las tribunas y que

eso llegará cuando todo Viña se sienta identificado con

su clubfno solamente acompañándolo en la cancha de Sau

salito, sino que firmando sus registros.

Como puede verse, ambas partes tienen razón en la for

ma enque plantean sus puntos de vista y si bien es cierto

™e por un lado tos clubes no andan solamente con buenas

, atenciones, también hay mucho de cierto en que a la tas

titucíón de calle Vlana, que fue dos veces campeón, le tai

a ma?or respaldo de socios y de público que sienta más

de ellos a los hombres que domingo a domingo, en cualquier

;ancha, luchen por volver a la serie privilegiada, que si

bien económicamente no es la salvación para nadie, salvo

raras excepciones, a lo menos le permite figurar en el con

cierto nacional e internacional.

Las elecciones próximas dirán, entonces, el futuro de

Everton y si triunfa una tesis que viene tomando cuerpo,

Incluso entre quienes perderán un poco de poder en la di

rección del club, como fueron los que asistieron a la asam

blea de la semana pasada:
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CATURROS

EN GIRA

AL SUR

ARGENTINO

WANDERERS: también de viaje.

Afines
de mes Iniciará Wanderers una gira por la zona sur de Argentina eon

el objeto de que su gente empiece a jugar más o menos en serlo por un lado

y para tener algo que echar en las arcas, que con tanto contrato nuevo y
renovaciones quedaron prácticamente vacias.

El que está haciendo las gestiones y dice tener todo listo es Edwin Hernán

dez, que asegura el viaje será un éxito por donde se le mire.

Serán doce los partidos a realizarse y al final, les entregarán Ubres de todo

gasto, nada menos que 4 mil dólares, haciéndose cargo los argentinos, de los

gastos de pasajes y estada.

Desde luego que es un buen negocio por donde se le mire, porque lo que
va a entrar en tesorería, supera largo todo lo eme se recaudaría en partidos
amistosos o en viajes al sur o norte.

No hay duda que el nuevo gerente de Wanderers ha resultado bastante ac

tivo y si sigue asi, seria de felicitar a los directivos que tuvieron el buen ojo de

contratarlo. Al menos, los periodistas de Valparaíso están felices con él, porque
es cuestión de hacerle una pregunta y se dispara contando lo que se hace y

lo que se piensa hacer, con lo cual hay bastante material. En esto hay un con

traste grande con Alberto Robles, que era más cerrado que una ostra y que a

los periodistas les daba muy poca esférica, salvo a los que consideraba sus ami

gos, a quienes se las decía todas.

PARECE
que va a costar mucho pa

ra que San Luis desaparezca del

ambiente futbolístico profesional,
porque cada vez que está "por entre

garlas", aparece un grupo de dirigen
tes que toma las riendas y sale a la

pelea de nuevo.

En la temporada pasada, por ejem
plo, San Luis anduvo a los tumbos,

porque la política de sus directivos era

buscar siempre gente Joven, con deseos

3e triunfar, y que naturalmente no

ganaban buenos sueldos, porque las en

tradas eran muy pocas.

Es asi que en 1972 anduvo peleando
el último lugar y por un empate en

SAN LUIS

DICE

PRESENTE

SAN LUIS:

nunca le falta quien le

nuevos rumbos.
imprima

la última fecha con el colista, se sal

vó de irse definitivamente del campe

profesional.

Aparecieron las grúas de diversos

clubes y empezaron a desmantelar el

cuadro, que quedó reducido a la na

da. Sin embargo, otra vez apareció
un grupo de dirigentes que está dis

puesto al sacrificio y han empezado
a recorrer el comercio pidiendo ayuda
en dinero para que este club de tanta

trascendencia y prosapia siga vivien

do.

La primera tentativa no deja de ser

bastante positiva, porque en la re

corrida de un sector se recolectaron
más de cien mil escudos. Claro que la

cantidad no es para volver loco a na

die, pero demuestra que hay Interés

y es asi que en 1973 San Luis estará

otra vez en la pelea, sin muchas pre
tensiones seguramente, pero defen

diéndose, como lo hecho hasta ahora.

Claro que estas campanas, más que
entusiasmar al comercio, deberían in

teresar al qulllotano, porque ese pú
blico es el mis frió que existe —aun

que se nos enojen— en todo el país.

Para confirmarlo vamos a dar un

dato que se puede ratificar por ai

vienen desmentidos: la última vez que

vino Colo Colo a lugar en Quillota en

plena competencia, con San Luis en

la división de honor, asistió un públi
co apenas superior a las tres mil per

sonas, lo que desmintió un hecho que

es sabido por todos: que Colo Colo lle

na todas las canchas donde juega. . .
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RENE LETELIER

En su partida con Mauricio Carvallo.

* RENE LETELIER CAMPEÓN DE CÜitÉ

rLTANDO
un partido por jugar, RENE LETELIER era

ya el Campeón de Chile de Ajedrez. Habia totalizado
114 puntos en 14 encuentros, con 9 triunfos y 5 tablas. Dos

puntos más atrás estaban César Velásquez y Pedro Donoso
(93), cuartos Juan Belmonte y Carlos Silva (9), sexto, José
Melhulsh (6$), séptimos, Mauricio Carvallo y Edmundo Zú-

ñiga (8), noveno, David Godoy (7,5) y décimos Eugenio
Larraín y Héctor Araos (6,5 puntos).

Se jugaban los últimos encuentros a la hora de cierre
de ESTADIO; éstos no incidían ya en la disputa del titulo,
pero sí en la clasificación del segundo al sexto lugar,
importantes porque los clasificados en esos puestos integran
el escalafón nacional para las competencias internacionales.
La última partida del Campeón le dio el medio punto ne

cesario para afianzar el título: hizo tablas con Mauricio
Carvallo en la movida 42, ofrecidas por el propio Leteller,
que hasta la movida 26 parecía dueño del encuentro.

Rene Leteller habia sido Campeón de Chile por primera
vez en 1957, repitiéndose el titulo en 1959, 1960, 1964 y ahora,
en 1973. El Campeón anterior era Carlos Silva.

ATLETAS

CONCENTRADOS

TREINTA
atletas se concentraron en

Llanquiíhue y otros tantos en Lo

ta. A pesar de nuestros esfuerzos
por conocer la nómina exacta de es

tos últimos fue inútil. Sólo pudimos
conocer los que viajaron y los que con

certeza se unirán a ellos en el mismo

lugar de la concentración, pero siem

pre quedaron vagando algunos nom

bres .oue el entrenador García de Con

cepción podría agregar al plantel.

Hasta el último momento los dirigen
tes de la entidad máxima del atletis

mo no podían reunir el grupo que via

jaría a la ciudad minera. José Ramí
rez se excusó, de Osvaldo Cornejo no

áe supo nada, Mario Valdivia tuvo pro
blemas insalvables, Luis Leyton no con

siguió permiso en su trabajo y a última

hora, el técnico Marcelo Tapia, desig
nado para trabajar conjuntamente oon

Mauricio Mora, no tuvo el pase de la

Dirección de Deportes. Luis Alarcón,
el dirigente a cargo del plantel, corrió
de un lado para otro hasta que por fin

se pudo reunir un grupo que en la tar

de del sábado pasado se embarcó en el
superrápido con destino a Lota.

En el plantel van algunos juveniles,
algunos fondistas y marchadores que
estarán en esa ciudad hasta el 19 del

presente mes. Los que se embarcaron
fueron los siguientes: Ricardo Bassa,

Adolfo Leiva, Raúl Riveras, Germán
Jorquera, Antonio Moraga, Sergio Ri-

quelme, Francisco González, Pedro Gó

mez y Juan Táftez. En la concentra
ción misma se integrarán, el penquis-
ta Roldan, el lotino Francisco Pichott

y el capitalino Fritz Beclter.

Para el campeonato de Llanquihue
hubo menos problemas, aunque la lis

ta primitiva sufrió algunas variacio
nes. Quedaron en casa varias figuras
de primera línea, algunos por lesiones

y otros por problemas de mucho peso,

pero al final se llevó un contingente de

jóvenes y "viejos" que trabajarán bajo
las órdenes de los técnicos Walter Fritz

y Jorge Diaz, los varones y Jesaica

Draglsevlc, las damas.

SO

La nómina:

VARONES.— Alfredo Silva, Edmundo
Warnke, Roberto Salmona, Francisco

Bozzo, Eduardo González, Víctor Ríos,
Jorge Grosser, Fernando Sotomayor,
Tito Fernández, Alfredo Guzmán. Luis

Díaz, Reinaldo Martin, Max Thier-

mann, Marcial Vergara y Patricio

Urrutia, este último de Temuco.

DAMAS.— Flavla Villar, Ximena

Dagach, Aurora SáeZ, Úrsula Tilly,
Beatriz Arancibla, María Elena Rojas,
Mónica Horment, Carmen Folíale, Do
ra González, Carmen Oye, Margarita
Pérez y Amaya Barturen. En Valdivia

'se unirá al equipo María E. Guzmán

y en Concepción. Evangellna Alvarez

y Consuelo Moreno.

EDMUNDO WARNKE:
Concentrado en Llanquihue.

Esta, concentración durará, al igual
que la anterior, hasta él 19 del presen
te mes.

Natación:

TODO LISTO PARA

EL NACIONAL

DE ARICA

EL
viernes por la noche salió humo

blanco al fin luego del problema
que se habla presentado entre la

Asociación de Arica, organizadora del

Campeonato Nacional de Natación, y
las asociaciones santlaguinas, en tor
no al asunto de financiamiento de la

estadía de las delegaciones en los dias
que no participaban en competencia.
En principio, los ariquenos hablan

planteado la necesidad de cortar la es
tadía dé los nadadores, limitándola só
lo a ios días de competencia Esto, de
rivado de la negativa de la' Junta de

Adelanto de Arica, que esta vez no ayu
dó económicamente a la Asociación
local en la realización del evento. An
te esa disyuntiva, los nortinos plantea
ron la posibilidad de que los dias de

permanencia de ¡os competidores,
cuando no estuvieran participando,
fueran costeados de su propio bolsi
llo (150 escudos diarlos), cosa que no

agradó a los capitalinos, que son los

que llevan mayor contingente de na

dadores. Después de muchas conversa

ciones (viajó especialmente Héctor VI-

llalón, presidente del Comité Ejecuti
vo organizador de la Justa) se llegó al
acuerdo que dejó a todos contentos: las
asociaciones de provincias sólo costea
rán la estadía después de campeonatos
de los Infantiles y juveniles ''A", com
prometiéndose los arlqueftos a finan
ciar la de los juveniles "B" y adultos,

comprendiendo lógicamente a los equi
pos de waterpolo y saltos ornamenta
les.

El torneo está anunciado para el

viernes 9 de febrero y ya son varias
las deleeaclones que viajaron a la nor

tina ciudad.
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RIVALES PARA

LOS TAWTIANOS

HÉCTOR
Velásquez (mosca Júnior),

Marcelo Herrera (mosca), Lilfonso
Calderón (gallo), Germán Pardo

(pluma), Hugo Farías (liviano), Ale

jandro Garrido (mediomediano) ,
Luis

González (mediano ligero), Antonio

Garrido (mediano) y Manuel Sotoma-

yor (medlopesado) , son los pugilistas
amateurs designados por la Federación

de Boxeo para cotejarse con el salec-
clonado de Tahiti, la noche del 13, en
el Caupollcán.

Tres Campeones de Chile figuran en

la nómina (Pardo, Velásouez y Garri

do) y uno que a juicio de muchos pu
do serlo (Farías). si no hubiese que
dado al margen de las finales por un

descuido de los dirigentes de Santiago.

Tenemos entendido si que la desig
nación de un medlopesado no corres

ponde; cuando conversamos con el se

cretario general de deportes de Tahiti,
en su visita a Santiago, éste nos in

formó que el equipo visitante compren
dería de mosca Júnior a medianos, in
clusive.

Los antecedentes de los tahitianos
son excelentes, como que vienen en la

delegación dos olímpicos, en represen

tación de Francia, y un campeón de

Europa.

Junto con dar la nómina de los

amateurs chilenos, la entidad máxima

informó que tenia "casa de concentra

ción" para los pugilistas seleccionados.
Un equipo reconocerá cuartel el 15 de

HÉCTOR VELÁSQUEZ:
Un rival para los tahitianos.

este mes en San Francisco de Mosta

zal, fundo La Soledad, donde un faná

tico del deporte de los puños, Grego
rio Correa, tiene todo dispuesto para
recibir a los pelos duros.

Tiro al blanco:

CAMPEONATO DE CHILE

PARA SIDNEY OJEDA

SIDNEY
Ojeda ganó el Campeonato

de Chl'e de Fuego Central, que
controla la Federación de Tiro al

Blanco, y que se realizó en el Polígono
de la Escuela Militar Bernardo O'Hig

gins.

La modalidad de Fuego Central se

llama asi porque se dispara con un ti

ro que tiene el fulminante al centro

de la bala y la munición por los cos

tados. La prueba se divide en dos par

tes. Una, de 30 tiros sobre un blanco

de precisión (fijo) ubicado a 25 me

tros de distancia y la otra, otros 30 ti

ros sobre una silueta que se expone du

rante 3 segundos y se retira durante

siete, que es el tiempo en que el tira

dor baja su arma y se apresta para el

disparo que sigue.

TODO PARA EL "CENTENARIO"

MUY
FAOIL resultó para Richard Tormén el Semi-Om-

nium que organizó el Club Colo Colo en el velódromo

del Estadio Nacional. Luego de ganar el kilómetro contra

reloj con el aceptable tiempo de 1.13.5/10 se adjudicó, cuan

do lo quiso, las 60 vueltas con 1 punto por pasada por la

meta y que fue la prueba que cerró la jornada, Tormén fue

la figura más brillante del Club Centenario que al final fue

el gran vencedor del torneo, ya que se adjudicó con de

masiada comodidad todas las pruebas programadas. En in

fantiles (6 vueltas con dos llegadas) venció Bernardo Ra

mírez; en Juveniles (20 vueltas con 4 llegadas) Sergio Alis

te; en Intermedia (australiana), Samuel del Valle y en cuar

ta categoría (45 vueltas con 6 llegadas), Nelson Valenzuela.

Prueba de fondo en el torneo de Colo Colo.

La carrera de fondo, que hacia bastante tiempo no se

realizaba, tuvo un desarrollo Interesante, a pesar de la su-*

perlorldad del vencedor. En un comienzo se creyó que la

lucha sería entre Juan Carlos Grage, que está reapareciendo,
Rubén Elgueta y el mismo Tormén. Por lo menos asi quedó
establecido hasta la novena vuelta, en donde esos tres pis
teros no hablan permitido a nadie más cruzar la meta en

primer lugar. Desde ahi para adelante pasó a terciar Anto

nio Campos, del Bata, que ayudado por Raúl Jorquera ganó
cuatro vueltas, terminando con las pretensiones de Grage
y Elgueta, pero no asi con las de Tormén, que en el giro
25 se escapó con Marmié, del Ibérico, adjudicándose, alter
nadamente hasta la vuelta 33. todas las pasadas por la

meta, consiguiendo puntos importantísimos que más ade

lante les permitieron controlar las arremetidas de Gerónimo

Costaguta, que en gran esfuerzo consiguió la tercera ubica

ción final en esa prueba.

A pesar que la carrera mostró facetas interesantes por
la intensa lucha de los 23 participantes, siempre dio la Im

presión de que Richard Tormén podía conseguir la victo

ria en cualquier momento. Y tanto fue asi. que cuando

alguno de sus rivales se Insinuó como peligroso, siempre
apareció primero él en la meta.

Richard Tormén sumó al final en esa prueba 1» puntos
contra 11 de Carlos Marmié, 7 de Gerónimo Costaguta y 6

de Antonio Campos. Los dos primeros más Rubén Elgueta
fueron los ganadores del Semi-Omnium. Durante la reunión

el Club Colo Colo rindió homenaje al equipo chileno que se

adjudicó el Cruce de Los Andes, consiguiendo la victoria

Internacional más importante del ciclismo nacional. Estu

vieron presentes en la tarima de honor el entrenador Juan

Alvarez, el mecánico Samuel del Valle y sólo tres ciclistas,

Costaguta, Naveas y Aravena, que fueron largamente aplau
didos por el público.
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El Campeonato de Chile reúne a los

mejores exponentes nacionales en la

disciplina.
El nuevo campeón de Ohlle obtuvo.

sumados los puntos de ambas modali

dades, un total de 565, superando por
sólo un punto a su hermano Juan Hu-

,

go Ojeda, que se clasificó en el segun
do lugar. En la tercera colocación que
dó Patricio Ochoa, con 667 puntos.

SIDNEY X JUAN H. OJEDA

Lucha entre hermanos.

Los resultados generales fueron los

siguientes: 1.' Sldney Ojeda 565 pun
tos; 2.' Juan Hugo Ojeda, 564; 3.» Pa

tricio Ochoa, 557; 4.» Atilio Garibaldl,
541; 5.' Fernando Flores, 540; 6.' Ber

nardo Cisterna, 536; 7.» Rigoberto
Fontt, 520; 8.» Luis Heinecke, 512; 9.?

Gonzalo Larrain, 511 y 10.' Enrique
Caselli, 499.
Es Importante destacar que los tres

primeros lugares correspondieron, jus
tamente, a los tres tiradores chilenos

que viajarán en abril próximo a Bue

nos Aires para Intervenir en los Jue

gas Trasandinos.

LA COPA Y SUS 26 FINALISTAS

CON
un resultado muy repetido cuando se enfrentan por primera vez los

representantes de un mismo pais, un empate, Universitario de Lima y

Sporting Cristal iniciaron la decimocuarta versión de la Copa Libertadores

de América. Dieciocho equipos de nueve paises, con más de quinientos Juga

dores en total, participan en el evento tras la conquista del titu'o de campeón,

que posee Independiente.

Tanto Universitario como Sportlng Cristal se presentaron con alineaciones

de emergenola: sus mejores valores están entregados a la selección nacional,

que deberá disputar las eliminatorias con Venezuela y Chile. Los representantes

peruanos tendrán como rivales en su grupo en la Copa a Cerro Porteño y Olim

pia, del Paraguay, que iniciaban su participación el domingo en la noche.

Las finales de la Copa, a través de sus trece versiones anteriores, se defi

nieron de la siguiente manera:

ANO RIVALES FINALISTAS

1960 PENAROL-OLIMPIA

1961 PENAROL-PALMEIRAS

1962 SANTOS-PEfíAROL \

1963 SANTOS-BOCA JUNIORS

1964 INDEPENDIENTE-NACIONAL

1965 INDEPENDIENTE-PENAROL

1966 FEÑAROL-RIVER PLATE

1967 RACING-NACIONAL

1968 ESTUDIANTES-PALMEIRAS

1969 ESTUDIANTES-NACIONAL

1970 ESTUDIANTE8-PENAROL

1971 NACIONAL-ESTUDIANTES

1972 INDEPENDIENTE-UNIVERSITARIO

RESULTADOS CAMPEÓN

1x0 y Ixl PEÑAROL

1x0 y Ixl PEÑAROL

2x1, 2x3 y 3x0 SANTOS

3x2 y 2x1 SANTOS

1X0 y 0x0 INDEPENDIENTE

1x0, 1x3 y 4x1 INDEPENDIENTE

2x0, 2x3 y 4x2 PEÑAROL

0x0, 0x0 y 2x1 RACING

Sxl, IxS y 2x0 ESTUDIANTES

1x0 y 2x0 ESTUDIANTES

1x0 y 0x0 ESTUDIANTES

0x1, 1x0 y 2x1 NACIONAL

0x0 y 2x1 INDEPENDIENTE

PLAN-FUTBOL PARA EL 75

ARICA,
Iquique, Vallenar, La Cisterna, Valparaíso, Santa

Cruz, Angol y Valdivia, estarán representados en el Na

cional Extraordinario Amateur de Fútbol, que se inicia pa

sado mañana en la ciudad limítrofe del norte. El torneo,

que tiene como finalidad sentar la base de un amplio plan
con miras a los Juegos Panamericanos de 1975, presenta va

rias innovaciones con respecto a los campeonatos habituales.

De partida, sólo participan elementos cuyas edades fluc
túan entre los 18 y los 23 afios, pues se supone que serán

la base del equipo que representará a Chile en los Paname

ricanos.

Pbr otro lado, no participarán los Jugadores «califica

dos; es decir, aquellos que han jugado alguna vez en algún
equipo profesional.

Y, lo más importante, no habrá "grúas" del profesiona
lismo en el tomeo. Es habitual que a campeonatos de este

tipo asistan veedores de clubes profesionales para tentar a

los elementos más destacados. Ahora existe una especie de

acuerdo con la Asociación Central de Fútbol, a fin de que
se impida que los valores de este Nacional pasen a clubes
de primera o segunda división.

SI encargado de formar la selección que comenzará a

trabajar con miras a los Juegos Panamericanos es José San

tos Arias, de dilatada campaña en el concierto profesional.

El entrenador deberá entregar una lista de treinta nomina
dos el 21 de este mes.

FÚTBOL AMATEUR:

Ahora en Arica.



siete días
COMENZARON

JUEGOS LABORALES

PL domingo por la tarde se iniciaron en el Estadio
-Lj Nacional los Primeros Juegos Laborales de la

OUT, que son organizados por el Departamento Juve

nil, a través de la secretaría de deportes y recreación

laboral, y que se hacen en homenaje al vigésimo ani

versario de la Central Única de Trabajadores.

Entre el nutrido programa confeccionado para la

Inauguración, destacaba la participación del Presi

dente del máximo organismo laboral chileno, del Em

bajador de la República Democrática de Alemania y
del Director de Deportes y Recreación, quienes die

ron la bienvenida oficial a las delegaciones.
Los deportes a realizarse son: fútbol, basquetbol,

vólelbol, tenis de mesa, natación y atletismo.

La Empresa Editora Qulmantú también se hizo

presente con una nutrida delegación: la mejor pre
sentada en el desfile. En la primera tarde, aparte de
las ceremonias de rigor —1.500 deportistas trabaja

dores en la cancha—, entrada de la antorcha olím

pica, juramento deportivo, etc., empezó la competen

cia de fútbol. En nuestra próxima edición daremos

una amplia visión de los -Juegos.

QUIMANTÚ: la delegación mejor presentada y una de

las más numerosas.

IQUIQUE Y

HUACHIPATO

AL
entrar én prensa esta edición, se

guían siendo Iquique y Huachipa
to los primeros candidatos a ga

nar el titulo del Nacional ds Fútbol

Juvenil que se está Jugando en Co-

Plapó.

Aunque el represe!." 'tivo local pa

gaba tributo a su lnexp. léñela, el tor
neo no perdió atractivo con sus derro

tas, siendo seguido por público nume

roso y entusiasta todas las noches.

Lo más destacado hasta el domingo
habia sido el triunfo lquiqueño sobre

el campeón en ejercicio, Santa Cruz,
por 4 a 0.

Los "veedores" de los clubes profe
sionales han anotado varios nombres
en sus libretas y hasta han conversado
con algunos jugadores, sondeándolos

sobres sus posibilidades de Incorporar
se a sus institutos.

Hasta «hora no habla novedades al

respecto, aunque si algo habla quedado
adelantado. El delantero lquiqueño
Moscoso, por ejemplo, y el delantero,
también, de Huachipato, Yuvlnl, dos

'

de los mejores valores vistos en el tor

neo, podrían enrolarse en Universidad

Católica; el primero, porque se vendrá
a estudiar a la UC y el segundo, por
que según ha dloho "tiene muy buenos

informes sobre el club estudiantil, don
de están haciendo carrera sus coterrá

neos Crlsosto, Maldonado, Solis y Cam-

podónico".

Los técnicos no se mostraban muy

entusiasmados con el nivel técnico al

canzado en la competencia.

^átíW%S

LUIS SANTIBÁÑEZ:

Difícil debut en la banca roja.

LLEGANDO DE

QUITO Y GUAYAQUIL

LA
fuerte temperatura de Gua

yaquil, la altura de Quito, el

exacerbado fervor futbolístico que

advirtió tanto en la capital como

en el primer puerto ecuatorianos,
su desconocimiento de la gente que

va a dirigir (hasta el momento de

la charla Unión Española seguía

jugando en Asia), el hecho de de

butar en la banca del subcampeón
en lajCopa Libertadores, eran las

preocupaciones de Luis Santibá

ñez, el nuevo entrenador de los ro

jos, que sucede en el cargo a Nés

tor Isella.

El técnico llegó de Ecuador, adon

de fue a examinar a los rivales que
tendrán los equipos chilenos, con

la esperanza de encontrar ya al

plantel a su disposición, para lo

cual tenia preparado un plan de

recuperación que ahora será impo
sible llevar a la práctica. "Después
del natural descanso junto a sus

familiares, pensaba llevármelos a,

un breve período de oxigenación en

Portillo —nos dijo Santibáñez—, pe
ro el tiempo se nos viene encima

con esto, que sólo regresarán el lu

nes o martes y habrá que disponer
otra cosa".

Para el DT, el gran rival del gru
po será Colo Colo, sin menospre
ciar las complicaciones que, cree,

le darán Emelec y Nacional cuan

do Jueguen de locales. "En casa de

be ganárseles —opinó— , pero en su

casa serán difíciles. La rivalidad

entre quiteños y guayaquileños In

directamente contribuye a crear

nos problemas a nosotros, porque

cada uno tratará de hacerlo mejor
que el otro en sus confrontaciones

con los equipos chilenos".

El entrenador hispano cree que
el estilo de Juego de Unión Espa
ñola, que por cierto no hará va

riar en nada en la Copa ("sería
tonto pretenderlo"), se presta para
las exigencias que encontrarán, de

distinto tipo, en el clima de Gua

yaquil y en la altura de Quito. En
cuanto a probable formación de su

cuadro, no puede adelantar nada
en tanto no sepa en qué estado re

gresa ?1 plantel, cómo anduvieron

algunas piezas nuevas (David Hen-

ry, entre ellas), etc.
Para Luis Santibáñez, su partido

inicial con Colo Colo será un test

que ha de determinar los planes
futuros.
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PIENSAN

RUDI WESTENDARP (hijo) y ENRIQUE AL-

BERTZ, figuras del Hockey sobre césped,
nos hablan de su deporte.
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RUOI WESTENDARP

64

XfL hockey en césped es uno de
-*-1

los deportes que debe brin

dar satisfacciones a nuestro país
en los próximos Juegos Paname

ricanos de 1975. Pese a que es

practicado hasta ahora por un

reducido grupo de deportistas,
encabezados por el Club Man-

quehue de la colonia germana,

sus posibilidades siguen siendo

las mejores; la preocupación de

sus dirigentes y de los propios

Jugadores son una garantía de

responsabilidad y seriedad para
el deporte nacional. Días pasa

dos estuvimos en el Manquehue;
la noticia que el hockey viaja a

los Juegos Transandinos nos lle
vó a ese club en los faldeos cor

dilleranos. En una mesa dialo

gaban dos connotadas figuras
de este deporte, ambos pertene
cientes al Manquehue, preselec-
cionados chilenos, Rudi Westen-

darp, libero central y Enrique
Albertz, puntero derecho; no

costó mucho entrar en el calor

de esa charla que se alargó por
un par de horas.
—¿No me digan que están ha

blando de hockey? . . .

—Comentábamos el cuadran

gular de Viña del Mar que se

jugó en la noche, con Enrique;
los viñamarinos nos han busca
do en el último año para darnos

una derrota, pero les falta toda

vía. El entusiasmo de ellos es

extraordinario y algún día sal

drán con la suya.
—Llega a ser divertida la ri

validad que nos tienen; cuando

terminó el torneo Federación vi

no el "Seven a Side" tradicional,
fue un match duro, pero gana

mos. Ellos, sin decir nada y

mientras todos los demás equi

pos se iban de vacaciones y de

jaban los entrenamientos, con

tinuaron la preparación y a los

25 días anunciaron un cuadran

gular para 10 días después; fui

mos y ganamos de nuevo. No

contentos con eso, siguieron en

trenando "en secreto", de noche

en Sausalito, en pleno mes de

enero y cuando no teníamos ca

si a nadie én Santiago, nos in

vitan a otro cuadrangular noc

turno con 10 días de anticipa
ción. Volvieron a perder en un

partido memorable. Viña del

Mar nos tiene sin lugar a du

das "entre ojos"; esto hace bien

al hockey y nos exige más a to

dos.
—¿Escuché que entrenan?. . .

—Aunque dudes un poco de

nuestra aplicación, basta que

vengas a darte una vuelta des

de el 18 de febrero adelante; en

trenamos tres veces a la sema

na, de 20 a 22 horas bajo las

órdenes de Carlos Saavedra, un

excelente profesor de Educación

Física que nos proporciona el

Comité Olímpico. Lo hacemos en

la noche parque la mayoría es

tudia en la Universidad, Liceo o

trabaja; igual sucede en los

otros equipos, el Country, Viña

del Mar, Concepción y los bom-



beros de las Compañías Inglesa
de Valparaíso y Alemana de

Santiago; por ultimo Enrique,

que era atleta, que te diga la ri

gurosidad de los entrenamien

tos.

—Practicaba 800 metros pla
nos cuando hace cuatro años me

entusiasmé con el hockey. El de

porte nuestro es uno de los más

duros, se asemeja al fútbol en la

cancha, número de jugadores y

solamente que la diferencia más

resaltante es que en vez del pie
se usa la chueca para impulsar
la pelota. ¿Qué deporte soporta
diez partidos internacionales de

70' cada uno en 11 dias? Esto

aconteció en Cali en los pasa

dos Panamericanos, y para lo

grar el cuarto lugar terminamos

con seis jugadores de la reserva

porque los titulares estaban con

39 grados de fiebre en cama;

una mala suerte increíble. Per

sonalmente estaba en esa selec

ción, pero una enfermedad re

pentina me dejó en Santiago;
solamente les tenemos respeto a

los argentinos en los Panameri

canos próximos. ¿Sabes lo que

es correr agachado práctica
mente todo el partido? . . .

—Nosotros ganaríamos ana

barbaridad y los argentinos de

berían ir echando las barbas en

remojo si nos llega i_n técnico

de Alemania como nos prome
tió el Comité Olímpico; yo estu

ve jugando tres años en Stutt-

gart mientras trabajaba, apren
dí cosas extraordinarias bajo la

mano de esos entrenadores, mu
chas de las cuales las hemos

puesto en práctica en el equipo
nuestro y en la selección nacio

nal, que en el fondo es el Man

quehue con dos o tres refuerzos,

pero dilapidamos nuestro físico

en forma lamentable durante los

partidos porque nos falta el tác

tico en el borde de la cancha,
que nos indique cómo sacar el

mejor provecho de nuestras po

sibilidades y derrotar al adver

sario aprovechando al mismo

tiempo sus debilidades; cuando

se tuvo entrenador en Cali, el

hockey nuestro creció una bar

baridad porque aprovechó al

máximo nuestra habilidad; el

juego nuestro es muy similar al

alemán, quizás tenemos mayor

manejo de la chueca, en el físi

co andamos muy cerca, en cam

bio los argentinos —

que son lo

mejor de América— tienen

gran habilidad con la bola, pe
ro les falta "fuelle", fuerza, por
eso cuando jugamos en Buenos

Aires los diarios hablan de

nuestra extraordinaria capaci
dad fisica.
—Rudi juega desde los seis

años y ha viajado por todo el

continente, como la mayoría de

los jugadores del primer equipo
de Manquehue; eso les da una

seguridad notable para afron

tar compromisos internaciona

les. Fueron a Brasil y golearon

por 13 a 1 a la selección de ese

país, en Río de Janeiro; ahora

en los últimos años, los argen

tinos nos han ganado porque

han subido mucho el juego de

bido precisamente a que van a

todas las competencias interna

cionales; cuando viajaron a Mé

xico, a la Olimpíada, a 20 días

del debut nos ganaron por 2 a 0

en Buenos Aires y los goles los

hicieron al finalizar el partido;
casi se murieron. Ellos viajan a

Pakistán, Alemania, a cualquier

parte y ese roce internacional,
más la ayuda de entrenadores

europeos que les comunican esa

rica experiencia ganada en los

escenarios de la cuna del ho

ckey la han asimilado y perfec

cionado; lamentablemente no

creo que pasen de América, les

falta físico y eso cuesta que lo

suplan en los duros partidos que

se juegan en las canchas de In

dia, Pakistán o Europa.

—Ustedes hablan con una con

fianza extraordinaria en el ho

ckey nacional; ¿qué hay de los

Juegos Transandinos?

—Como de costumbre nos te

nían de "parche"; como no va

el atletismo nos incluyeron a no

sotros, eso nos duele, porque

realmente nos preocupamos por

que nuestra selección tenga el

mayor roce internacional posible.

Manquehue se ha preocupado de

traer a equipos de Europa, de Ale

mania, Un der Alster de Ham-

burgo y Mettmann de Mettmann.

También nos visitará la Selec

ción de Gales, los equipos argen
tinos Lomas, Banco de la Pro

vincia, Bartolomé Mitre, Her-

llng,. y la Selección de Cuba; es

ta última de un hockey un tan

to Incipiente. Hace pocos días

estuvieron acá técnicos cubanos

que venían a adquirir conoci

mientos de nuestro hockey; lo

encuentran muy bueno y espe

ran que la selección suya logre

una buena ubicación en los pró
ximos Panamericanos; nosotros

les proporcionaremos el máximo

de apoyo.

—Volviendo a la selección,
creemos que se formará para los

Juegos Panamericanos teniendo

como base a los jugadores jóve
nes que la integran actualmente

y los mejores juveniles naciona

les; eso les dará ana combina

ción de experiencia y vehemen

cia combativa en los juegos.

—Nosotros a los Panamerica

nos vamos a ganar, no a com

petir simplemente; queremos

medallas para nuestro país y sé

que si contamos con un entre

nador europeo, será muy difícil

que nos arrebaten la medalla de

oro al finalizar la jornada.



A L campeonato Nacional de Basquetbol le faltará el particl-
¿X pan te que siempre es el más esperado: el Campeón. La Aso
ciación de Valdivia, que tiene en su poder el titulo, adoptó In

sólita actitud frente a la lógica y razonable modificación del

sistema de la competencia. Hasta el año pasado, el Campeón
entraba directamente a las finales "a defender su corona".

La práctica hizo ver que la modalidad no era la más con

veniente, ni la más justa. Podía ocurrir que el vencedor de un

año, se hubiese dormido en sus laureles no respondiendo, al

siguiente, al nivel de capacidad y de atracción del anterior. No
resultaba justa, entonces, su Incorporación directa al grupo de

finalistas. La consecución de un título no sólo da derechos,
sino también obligaciones.

Para el propio campeón no era del todo conveniente en

trar a la final sin haber medido su estado.

Por todo eso la Federación de Basquetbol, con el votó de
la mayoría de los delegados de Asociaciones —incluso de Val
divia— dispuso que a partir de este año el Campeón entrara
a la eliminación, y para el caso específico de este año, deter
minó una doble confrontación Valdlvia-Osomo (partido de ida

y vuelta). Los valdivianos, qne hablan suscrito el acuerdo, re

sistieron este proceso de clasificación y anunciaron su retiro
del torneo.

Ante esto, la Federación formó un grupo con Temuco, Osor-
no, Concepción y Valdivia, que disputarían las dos plazas de

finalistas para la Zona Sur, en un cuadrangular como loa que

vimos en la Zona Central. Manteniendo su actitud los valdi

vianos, desde todo punto de vista improcedente, la clasificación

quedará entregada a un triangular.
Lamentable la determinación de la Asociación Campeona,

que la deja en mal pie en cuanto a seriedad, disciplina y espí
ritu deportivo.

NACIONAL
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CAMPEÓN
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LA SELECCIÓN:
PREOCUPACIÓN
DE LA SEMANA

3

"■-V

ÍBAMOS
a ver, por fin, a la selección nacional. Iba a

ser el acontecimiento de la semana. Después de casi

un año de permanencia en Chile, de haber visto todo

lo que tenía que ver, de convocar, licenciar y volver a con

vocar cerca de un centenar de jugadores, de haber teni

do ya una selección que él dijo le habla satisfecho —la

del Minimundlat de Brasil— el entrenador Gutendorf

Iba a mostrar por segunda vez en público a su gente,

(La primera habia sido en Huachipato, donde dos equi

pos, de 45 minutos cada uno, terminaron por superar al

cuadro local, en formación, por i a 1). Sazones de des

pacho no nos permitieron llegar hasta Las Higueras, por

lo que esta confrontación con Bacing, que suponíamos

más formal y entendíamos más exigente, era el primer ele

mento de juicio que íbamos a tener del equipo qne se

prepara para Jugar, de aquí a menos de dos meses, las eli

minatorias de la Copa del Mundo de 1971.

A eso fuimos a Rancagua. A ver "a la selección". ¡Y

qué terrible desilusión nos llevamos! Para empezar, esa

formación en el estadio El Teniente no podrá ser nunca,

ni aproximadamente, la de una representación chilena.

No habia sido hasta ahora ni una alineación de entre

namiento. Pero el DT nacional la mandó a la cancha, no

sabemos por qué ni para qué.

¿Es que después de casi un año de trabajo todavía

Gutendorf tiene que "seguir mirando", seguir haciendo ex

perimentos, seguir descubriendo valores y lucubrando fun

ciones para ellos?

No noi preocupó en absoluto el 0-2 de Rancagua. Los

resultados, cuando una selección empieza a jugar más o

menos en serlo, no tienen fundamental importancia. Pero

si la tiene lo que insinúe, lo que pueda jugar. Y este

equipo con camiseta roja no Insinuó nada. Salimos hon

damente preocupados de la ciudad histórica por la anar

quía que vimos en la cancha, en las filas nacionales. Por

que "eso" nos estaba diciendo que se ha perdido casi

un año, sin que avancemos nada. El adelanto del encuen

tro revancha con Raclng, ahora en La Serena —se Iba

a jugar en nocturno y se jugó en la tarde— nos permitió

llegar hasta la capital del norte chic» y poder brindar

asi a Va. el otro panorama expuesto por la selección.

Seguimos preocupados, resultados aparte, porque no

vemos enmienda alguna en los errores que parten desde

los conceptos mismos qne de fútbol tiene Rudl Gutendorf

y que ha venido a aplicar sin ninguna flexibilidad, sin

tener en cuenta para nada las características, la idiosin

crasia, los aptitudes, la mentalidad y los hábitos de sus

dirigidos. En el comentarlo de los partidos de Rancagua
y La Serena abundamos más extensamente en estas con-

esi

sideraciones, que hacen, nos parece, lo medular de esta

edición.

La actualidad de la semana se completa con un muy

buen combate de boxeo en que Redomirez Madarlaga "ga
nó" (o le concedieron mejor dicho) el derecho a optar
U título de los mediomedianos profesionales en . una pelea
con Víctor Nilo. Con los Juegos Laborales que organizó
el Departamento Juvenil de la CTJT. Con el regreso de Unión

Española, desde Asia, en una rápida visión que nos pro

porciona el defensa Viveros

Están en estas páginas personajes nacionales y ex

tranjeros. Salimos al camino con Alejandro Urrutia, el

ciclista de gran figuración en el Cruce de los Andes; nos

metimos a un garaje con Humberto Celeste, un tipo que

vale la pena conocer. Charlamos en la redacción, exten

samente, con Leonardo Veliz, el mejor puntero izquierdo
de 1972, según la clasificación de ESTADIO. Frente a un

tablero de Ajedrez, el maestro Rene Leteller, Campeón de

Chile, nos contó los pormenores de su supervivencia. Junto

i un ring, el profesor Santiago Arancibla dio una mi

rada general al boxeo nacional.

Desde afuera nos llegó la vida de Jack Nlcklaus. el

astro del gol mundial. Nos llegó el comentario de la ini

ciación de la Copa Libertadores en Asunción, con el Clá

sico Cerro Porteño-Olimpia.
Pancho Alsina pasa revista a la historia de los pe

sos pesados, a propósito del último combate de Foreman

con Frazier.

Y cerramos una edición más, ya sobre la hora límite.
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Lo que mostró

la Selección: OJALA NOS
La Selección hizo

dos aprontes con

Racing argentino

que dan más para

la preocupación

que para

la tranquilidad

y muy poco

para las ilusiones.

LA SELECCIÓN EN LA CANCHA: ganó, mejoró, pero siempre

mostró sus defectos que son más de sistema que de hombres.

VELIZ fue, junto con Espinoza, lo mejor de la parte ofensiva de

Chile. En el grabado alcanza a "peinar" un liatón venido de la iz

quierda y al que había ido también Valdés, luciendo las presi
llas de capitán.



EQUIVOQUEMOS

PRIMER GOL DE LA SELECCIÓN: gran jugada de Espinoza por la izquierda con centro pasado para la có
moda entrada de Socias por la derecha, a rematar. Se habían jugado recién 5 minutos.

CUANDO
volvíamos de Rancagua,

esa fría y negra noche del Jueves,
y cuando salíamos para La Serena, en
la olara mañana del domingo, tenía
mos la esperanza que el comentario de
las actuaciones de la Selección Nacio

nal ante Raclng Club de Buenos Aires
pudiera servir de algo, tal vez ayudar
a la mejor orientación de una dirección
técnica que hasta último momento nos

ha parecido desorientada, por muchos

detalles. Adelantamos en ia portadilla
de esta edición, que esa alineación que
Jugó en el estadio El Teniente no po
día aceptarse como dispuesta por un

técnico que va a cumplir un año ob

servando... Gutendorf pidió aun un

tercer partido de su gente, antes de de

cidirse por los 18 ó 20 Jugadores que
tiene que designar en definitiva —no

se lo aceptaron—. En el Hotel Francis
co de Aguirre de La Serena pidió con

versar con los periodistas que acompa
ñamos a la Selección —no pudo llevar
se a cabo la charla, por cuestión de
horarios de almuerzo. Insistió en que
tenia que conversar con el presidente

de la Central", éste fue terminante
en que las designaciones le correspon
dían sólo al técnico y que no habia
nada que conversar al respeoto. Vimos
preocupado al entrenador nacional an
tes del segundo encuentro con Racing.
Lo vimos malhumorado durante' el

partido mismo, incluso con gestos que
si se los repudiamos á Helenio Herre
ra y a algunos entrenadores argenti
nos, no podemos aceptárselos a él.
No nos parecía que pudiéramos ha

cer variar el criterio del técnico —a

tanto no llegaba nuestra pretensión—
en cuanto al sistema que ha impuesto
al representativo nacional. Pero qui
zás algo hubiéramos podido aportar,
a'gunas luces hubiéramos podido dar]
Ya es demasiado tarde. A Gutendorf

se le Impuso como plazo perentorio
para entregar su lista de "definitivos"
ayer a las 11.30 hrs., en la cancha
Juan Pinto Duran. Es más, nos pare
ció que la nómina quedó en poder del
presidente de la Asociación, a 5 mil "y
tantos pies de altura, poco antes de

■llegar a Cerrillos. Con mucho misterio,
y luego de una larga conversación y
muchos apuntes con Sergio Navarro y
Gustavo Oraeí, Gutendorf le entregó
"un papel" a Fluxá...

Quiere decir, que está todo oteado y
sacramentado. Que no podremos con

tribuir a nada. Y que apenas si debe-
riamos entregar el comentario de dos
■partidos die distinto corte y trámite
jugados por dos equipos diferentes an

te el mismo adversario.
Sin embargo, nos ha parecido más

importante decir algunas cosas que nos

parecen de fondo, y cuyos efectos- han
de veras ya en las eliminatorias mis
mas. No queremos ser generales des
pués de la batalla.
Ojalá nos equivoquemos y todo saiga

bien, pero permítasenos que por aho
ra tengamos profundas dudas y las

expongamos', como es nuestra obliga
ción.

Decimos que ya es tarde para lucu
braciones que pudieran servir de algo.
porque evidentemente el entrenador
traído -de Alemania ha nombrado a los
Jugadores "que le sirven para su slste- SU

LÍ
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má" y de ahí parte, a nuestro juicio,
el gran error no sólo de Rudi Guten

dorf. sino de quienes le entregaron la

responsabilidad de preparar a la Se

lección de Chile, que debe jugar con

Perú y Venero''- —hipotéticamente
también con Francia o la .URSS— por
un puesto en la Copa del Mundo del

próximo año en Alemania.

Para empezar, no nos gustan los en

trenadores "con Ideas fijas" y que de

muestran "sólo saber una manera de
hacer Jugar a sus equipos". Esa limi

tación, les quita incluso autoridad. To
do hace pensar que Gutendorf sólo co

noce el "cerrojo". lo que nos parece
lo mismo que un entrenador de bas

quetbol sólo supiera enseñar "zona" a

su equipo o uno de boxeo que sólo hu-

SEGUNDO GOL: re

cién "Polilla" habia

perdido la oportuni
dad de aumentar; en

seguida recibió de Ve

liz, que hizo excelente

maniobra api lando
adversarios para habi

litar a "Polilla" que ti

ró con su acostumbra

da pericia.

%

GUTENDORF GEITA: el referee estaba lejos si

guiendo la jugada y el guardalíneas no vio el

golpe que Rossi le dio, sin pelota, a Espinoza, des
pertando la ira del entrenador.

RANCAGUINAS Y SERENENSES

COMO
hace tiempo, Chile puede estar tranquillo fen

cuanto a arqueros; en Rancagua, Adolfo Nef na tuvo

mucho trabajo, porque Racing llegó poco, pero justamen
te por eso valoramos su actuación. Bajo los palos sacó

dos pelotas de gol y saliendo, frustró otras dos Intencio

nes transandinas, también con destino de red. En La Se

rena, poca labor de Olivares, en la jugadal del gol que
le hicieron realizó dos desvíos previos estupendos, de

mostrando sus reflejos y su agilidad. Enoch con más ac

tividad, lució su elasticidad sacando pelotas altas que

parecían de los atacantes, especialmente de Scotta, que
lo sobra en varios centímetros.

¡QUE gran jugador. . . para 20 ó 30 minutos es Fer
nando Carvallo!

QUIENES íbamos a ver el partido, para comentarlo,
salimos a las 7 de la tarde de Santiago —el match esta
ba fijado a las 21 horas—. Raclng, que iba a jugarlo, sa
lló del Hotel a las 19,45 horas, sin que nadie les advir

tiera que en bus hay fácil 2 horas de viaje. Total, el jue
go se inició cerca de las 22 horas. Un premio para el

paciente público rancagttlno, que se comportó admirable
mente.

EN LA entrevista que aparece en esta misma edición,
Leonardo Veliz nos declaró que ha progresado mucho en

carácter; que ya no se deja arrebatar por golpes más o

menos. Pues bien, en La Portada se dejó arrebatar y reac

cionó con violencia cuando Kalizut le hizo un foul des-

calificador. Después, el "flaco" se deshizo en explicaciones:

"Es que Ud. no sabe cómo nos molestaron todo el parti
do, dictándonos "comunistas muertos de hambre", y más
encima me tira esa patada, que si me agarra, me quiebra".

RACING fue un discreto equipo con tres o cuatro va

lores. El zaguero Batoclettl, el medio Squeo, el Interior
Benítez y un chico Noguera, puntero Izquierdo, que están
probando. Es de Misiones, y además, es sobrino de Julián
Noguera, aquel correcto jugador que tuvo Huachipato has
ta hace pocos años.

QUE NO todos los arqueros argentinos son buenos,
quedo demostrado con Glbaudo y MontlgUo. .. Además el
primero demostró una prepotencia y una mala educa
ción, digna de los más bajos arrabales bonaerenses.

CASZELY no tiene términos medios. O todo o nada.
El jueves, en Rancagua, fue nada. Y hasta culminó su ma

la actuación haciéndose expulsar,

TAN NERVIOSO estaba Gutendorf en La Portada que
hasta las emprendió contra el público, molesta porque és
te aplaudió una bonita jugada de Raclng. "Eso, aplaudan
más a los argentinos...", gritó el técnico a la tribuna.

BLANCO de la violencia de Raclng fue "Polilla" Es

pinoza, especialmente después que falló una chilena y ie
dio a Batoclettl. Lo persiguieron con saña por toda la

cancha y hasta le encajaron un codazo en el estómago
que no lo vieron ni el juez ni el guardalíneas. La ven

ganza del diminuto jugador chileno fue en forma di

dos goles. . .



Diese aprendido el "contra-golpe" y con

eso quisiera que pelearan todos sus

pupilos, aunque sus características fue

ran diametralmente opuestas.
Hay una especie de axioma del fút

bol que Gutendorf desprecia: "los sis

temas seadaptan a los hombres y no

los hombres a los sistemas". Y hay
adagio de carácter universal y general
que dice que "adonde fueres, haz lo

que vieres".
En Chile no se juega el "cerrojo" a

la manera italiana porque es un siste

ma que requiere aptitudes que nuestros

Jugadores no tienen. Físico, mentali

dad, aplicación, entre otras. El técnico

alemán llegó y desde el primer día su

obsesión fue encontrar un "cerroJÍ3ta".
anunciando su determinación de apli
car e3e sistema que. ya lo decimos.

salvo Lota Schwager con Dante Pesce

y en condiciones y con variantes muy

particulares, no se usa en el fútbol

chileno de clubes. Con esto, se invirtió

la pirámide. Una selección debe ser el

reflejo, la síntesis perfeccionada, del

fútbol que se juega en el país. No pue

de pretenderse que todos los equipos
dejen su sistema habitual para "jugar
como la selección". Y esto es lo que

ha hecho Rudi Gutendorf. Y esto es lo

que nos pareció mal, según lo dijéra
mos desde un comienzo de su gestión.
Como el jugador chileno no sabe, ni

siente, ni tiene aptitudes para la mar

cación Individual a presión, que ya di

jimos requiere de aptitudes muy espe

ciales, estos proyectos de Selección Na

cional han resultado verdaderos char-

qulcanes, mescolanzas híbridas, equipos
sin una linea definida. Porque para
colmos, enfrentándose a una realidad
que tal vez haya advertido —no esta

mos muy seguros— pero que no estuvo

nunca dispuesto a aceptar, «1 DT com

binó arbitrariamente los conceptos. El

"cerrojo" a la italiana, o a la alema

na, todos marcan, con la excepción del

"libero", por definición. La variante
alemana es interesante, pero Alema
nia tiene a un Franz Beckenbauer que m

VELIZ REMATA: antes que Batoclettl llegue al bloqueo, Leonardo Veliz remata tras haber dejado en el ca

mino a Kalizut, que apura el cierre.
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TERCER. GOL: ya estaban con 8 jugadores los dos equipos; los argentinos perseguían con saña a "Polilla" Es

pinoza, que había hecho el segundo gol. Fue el juego por la derecha (Galleguillos) y el centrodelantero reci

bió la pelota, se dio media vuelta y remató lejos del alcance de Montiglio, el menos que discreto reemplazan
te de Gibando.

en el ataque propio empieza por inte

grarse a la linea de zagueros y termi

na por llegar hasta el área contraria a

nacer el gol. Nosotros no tenemos a

un Beckenbauer. . . En el "cerrojo" ohi-

leno, sólo marcan los cuatro zagueros

de linea. No hay mediocampistas mox-

dedores, no tienen éstos la responsabi
lidad de la marca a presión; no hay

tampoco delanteros que sigan a ios

defensas contrarios en el desborde ni

que bajen a obstaculizar a los atacan

tes del otro equipo si es necesario.

Quienes lo hacen, no vuelven a su po

sición ofensiva, se quedan siendo eso

que se ha llamado en dar "atacantes

db enlace" y que no son más que me

diocampistas vulgares y silvestres.

El hombre de defensa que pierde la

marca no tiene espontaneidad, ni ra

pidez, ni fuerza, ni Instinto para recu

perarla. Nuestros mediocampistas. la

mayaría eon mentalidad ofensiva y

creativa (Valdés. Cortázar, Silva, Car

vallo, como serla Aíonso Lara si Ju

gara en esa posición, Páez —siendo el

que mejor se adapta a las dos funcio

nes), encuentran el mismo inconve

niente para volver al menos a tapar,

ya que no se puede decir que lleguen
a quitar la pelota al adversario que la

logró. En Rancagua se dio el caso que

la Seleción Nacional jugó con dos de

lanteros (Caszely y Aránguiz) porque

quienes pudieron serlo, estaban en el

mediocampo (Carvallo, Measen, Solís).

Ese partido se perdió por 2 a 0, porque
los defensas de linea perdieron las

marcas. Y el equipo entero terminó

por perder la calma y hasta la com

postura (dos expulsados, Concha y

Caszely).
Se mejoró en La Serena por razones

simples; una, porque los integrantes de

esa selección son mejores jugadores
que los de la otra; dos, porque Racing
sabia que se iba a encontrar con un

rival de mayor calibre y tomó sus pre

cauciones; el interior izquierdo Beni-

tez, que es un gran jugador, atacó me

nos y entonces arrastró en la marca ha

cia más adelante a Páez, con lo que se

logró msjor equilibrio; tres, la selec

ción jugó oon dos punteros (Socias en el

primer tiempo. Galleguillos en el se

gundo, éste mejor que aquél, aunque
el de la "U" hiciera el primer gol a la

derecha, y Leonardo Veliz a la izquier

da). Entre ellos estuvo Fernando Espi
noza, que si no tiene físico para com

petir con hombres como Batoclettl o

Squeo, tiene movilidad, pique, facilidad
de deslizamiento y astucia para dejar
los atrás. "Polilla" Esplnoza hizo dos

de los tres goles en La Portada. Cua

tro, Gutendorf hizo un extraño cambio.

antes que finalizara la primera etapa;
sacó a Páez. primer hombre da la li

nea de cuatro y que iba sobre el arma

dor de juego de Racing (Benítez) e

■hizo entrar. a Guillermo Muñoz, el chi
co de Valparaíso agrandado por la

oferta que por él hizo Colo Colo. ¿Para

qué lo mandó a la cancha? Pensamos

quie ni el mismo Gutendorf lo sabe. Lo

que pudo ser un desastre, resultó más

o menos. Virtuaimente, la selección
tuvo cuatro atacantes —lo que no es

tá en los libros del cerrojo— e hizo 3

goles. Pero Racing se encontró con un

medlocampo holgado que no supo apro

vechar, y en último término con la terca

oposición que cualquiera extrema de

fensa chilena sabe oponerle al más li

najudo. Una demostración del riesgo

que se corrió está en que Enoch tra

bajó mucho más que Olivares que ha

bía Jugado el primer tiempo. Pensamos

8



ÍUV'J

ATAQUE CHILENO, llevado por Moisés Silva y Muñoz (15); la pelota
habia sobrado a Batoclettl y rechaza Kaltaut.

que si Racing no deforma el juego con

su violencia, con la prepotencia del dis
cretísimo arquero Gibaudo, y el jue
go continúa normalmente, esa varia

ción Insólita en el equipo chileno pudo
significar otro resultado, como el de

Rancagua. (Hubo cuatro expulsados en

La .Serena. Veliz, Astudfflo, Gibando y

Ka.lzut).
Estas son las observaciones de fon

do que nos merece la selección de Chi

le —

íya podemos hablar de ella, porque
ayer debe haberse conocido el plantel
que se supone será el definitivo (¿se

rá?. ..) , cuya única definición de jue
go, hasta aquí, es: un zaguero libre,
cuatro que marcan al hombre a pre

sión, vayan donde vayan. Y nada más.

De ahi para adelante, todo es impro
visación, individualidad "lo que salga",
una "genialidad" de Caszely —que no

se produjo en Rancagua—. un desbor

de de "Polilla" —se produjeron dos en
La Serena—

,
un "chanfle" de "Chama

co" Valdés. en fin, cosas no elaboradas,
cosas que no corresponden a un pro
ceso lógico y natural de fútbol.

Con este fútbol se supone que afron-
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GIBAUDO, FIGURA TRISTE: el ar

quero de Racing, desde Rancagua
que venia queriendo hacer escán

dalo. En La Serena fue c participar
en una incidencia, a 50 metros de
su arco, entre Veliz y Kalizut, im

puso su prepotencia, dio golpes y
fue expulsado. Después, Imploró el

resguardo policial. . .

REMATA Las Heras (entró en reem

plazo de Valdés después de los in

cidentes), el balón rebota en Mon-

tiglio (arquero reemplazante de Gi

baudo) y para la segunda jugada
Esplnoza queda off-side.

taremos las eliminatorias. Repetimos
que quisiéramos equivocamos, pero la
verdad es que la clasificación nos pa
rece muy lejos de nuestras posibilida
des. Tal vez ahora Gutendorf pueda
trabajar más tranquilo, concentrarse
exclusivamente en los hombres elegidos
y sacar de ellos el rendimiento que
pretende. Puede ser... Todos estaría
mos muy contentos.

Antonino Vera R.

Fotos de Carlos Tapia.

RADIOGRAFÍA

NUESTRO PRÓXIMO "radiografiado" será Eduardo Cortázar. Las preguntas de los lectores al mediocam

pista de Deportes La Serena se recibirán hasta el 19 de febrero. Recordamot que los remitentes deben os

lar suficientemente identificados, lo mismo que en la correspondencia habitual a la sección "Díganos".



Sucesión OSGAR ROSSA

EPITRM

ARBURADOR&FAVITORR
PARABRISAS

CURVOS

INASTILLABLES Y TEMPLADOS
PARA VEHÍCULOS AMERICANOS

Y EUROPEOS COLOCACIÓN INMEDIATA

ANTONIO TORRES
AV VIEL1606 fON052338 GRAN AVENIDA 3380 FON0515267

kxxxx;-:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx»c<xxx xxxxxxs

BRITISH

LEYLAND

TEAM CEBRA

Servicio autorizado

BRITISH LEYLAND

AUSTIN - MG

Mecánica en general

CARMEN 651 SANTIAGO - FONO 22)243

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

jk SCHUFTAN HNOS.

>5^X Y CÍA. LTDA.

f ^^ Servicio Citroen autorizado

CITROMECANICA
Mecánica y electricidad en general

Pintura y Desabolladura

VENTA REPUESTOS LEGÍTIMOS CITROEN

PORTUGAL 1Í53 - FONO 55988 - SANTIAGO

CONCESIONARIOS

Servicio,

Repuestos,

Desaboliadura,

Pintura.

Trabajos garantidos

FIAT 125-S,

1500, 600

DITAL Y

0S5A LTDA.
s arturo prat 544 - telefono 3410^

^Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxjsxxjíxx;

YERTAS
c REPUESTOS

SERVICIO TECrtICe

CASTRO 9-11 -FONO A14É
KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXWeXXXXX

Servicio oficial

Autorizado NSU

PEDRO

GALÁN

VASQUEZ

Repuestos,
servicio,

electricidad,

desabolladura,

pintura.

CARMEN 460

FONO 224730

SANTIAGO

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

JAIME

VERGARA

CRESPO

ESTACIÓN DE SERVICIO

Afinamiento, Desabolladura,

Pintura, Mecánica general.

Pedro León Gallo 655 • Fono 252942 - Santio90

LUX AUTOS

de

JOSÉ ORTIGOSA

COMPRAVENTA DE AUTOMÓVILES 8

CONSIGNACIONES ¡j
NUEVA DE VALDÉS 935 - FONO 36873 ¡j

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXHXJ?
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refiere a ellos con toda su sencillez.
—Fíjese qne hasta hace poco me do

lía que sólo se hablara de fútbol y

que en los espacios deportivos o en las

páginas de los diartos y revistas se co

mentara el boxeo chino o el fútbol Is

rael! y se olvidara al ciclismo, Y no lo

digo por vanidad, sino porque hay que

conocer este deporte, sufrirlo como lo

hacemos nosotros para darse cuenta

de que es sacrificado, duro y que me-

relce más atención. Reconozco que

ahora todo ha cambiado. Que súbita

mente se habló de mí y del equipo
chileno como pocas veces, y estoy cons

ciente que ésta es una gran respon

sabilidad. Un compromiso que me obli

ga a responder a todo lo que se ha

dicho y escrito sobre nosotros. Me

comprometieron mucho y lo único que

pienso ahora es intensificar mi prepa

ración para no defraudar a nadie. Es

una obligación que acepto.
Pelo largo, tenida deportiva, sonrisa

amplia.
Retrato al pasar del greencrosino que

desde hace dos años viene bregando
fuerte con su bicicleta como escudo de

una personalidad deportiva que se ma

nifestó en su niñez y que lo apasiona.

Seguro de si mismo, culto, de familia

acomodada, el pedalero que le ganó

dos veces al murallón andino confiesa

con absoluta serenidad sus inquietu

des, idéales, metas, y relata una his

toria de facetas interesantes y hasta

pintorescas.

UN HOMBRE

TRANQUILO

—To soy un hombre como cualquier
otro. Igual que todos los de mi edad.

Me gusta salir a bailar, pololeo, tengo

muchos amigos y grandes inquietudes

para el futuro. No me avergüenzo de

ser ciclista como podría creerse, al con

trarío, para mí es un orgullo. Muchas

veces me lo han preguntado y siempre

digo lo mismo. Lo que pasa es que no

me creen. Mucha gente piensa que es

to de andar en bicicleta es fácil y soy

el primero en reconocer que están

equivocados, porqué es muy difícil. Soy

tranquilo y sí muy responsable. Cuan

do acepto un compromiso, llego hasta

las últimas consecuencias. Fíjese que

a veces -despierto tan cansado como me

acosté y pienso que podría quedarme
Un rato más en cama. Pero ¡no!, me

digo, y tomo mi bicicleta y me vengo

desde San Bernardo hasta el lugar
donde nos encontramos todos los días

y parto a entrenar. Y eso ocurre todos

los días. En la tarde voy a la oficina

y después otra vez viajo para estar

con mi polola y salir a pasear. Me

acuesto temprano, nunca después de

las doce y «n vísperas -de carrera, a

las nueve. Pero soy como cualquier
otro. . .

DE PRONTO,
CICLISTA

Mi vida ha transcurrido en San

Bernardo. Estudié en los Sagrados Co

razones de primera preparatoria hasta

sexto. Desde chico comencé a sentir

inquietud por el deporte. Mi padre fue

UN METRO setenta y tres; 23

años y piernas fuertes. Estam

pa del sambernardino.

"RUMBO a Portillo siempre
supe que tenían que morirse

los que me seguían y sólo pen
sé en mi trabajo; nunca me

detuve a pensar en ellos".

siempre un fanático y como presiden
te del San Bernardo Central, me lle

vaba al fútbol. Recorrí todas las pla
zas del Ascenso y me amargaba y su

fría con las derrotas del equipo. En

el colegio jugaba a la pelota y practi
caba atletismo. Después, mi viejo co

menzó a seguir a Juan Pérez, ¿se

acuerda de él? Fue un gran ciclista.

Yo tenía como diez años. íbamos en

el auto a todas las carreras y comencé

a sentir admiración por Pérez; creía

realmente que era un superhombre. Lo

miraba y no se me pasaba por la men

te que algún día yo pudiera estar me-

l^^ ^0 -:i
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tido en esto. Porque veía que era muy

duro, muy sacrificado. Por esos años

vino la época de los balloteos y po-
loleos y me alejé un poco de la ac

tividad. Pero teníamos un club de fút
bol, el "Drlbling", con una cancha que

era una joya, y allí jugábamos los fines
de semana. Les ganamos a varios equi
pos bien buenos. Sinceramente creo

que de ese equipo, Varios podrían ha

ber llegado a ser profesionales. Fue

entonces cuando me llamaron a inte

grar la selección juvenil de San Ber

nardo, que se preparaba para las eli

minatorias del Nacional oue se jugaba



en Antofagasta. Empatamos con Ca

detes, que tenía un gran equipo y ve

nia de golear a todos sus rivales. Yo

marqué dos de los tres soles. Y fui

mos al Nacional. No nos fue muy bien,

no tuvimos fortuna y terminamos como

sextos. Ful el goleador. Allá me habló

don Washington Urrutia y me vine a

la "V". Alcancé a estar seis meses y

me lesioné. Volvía a jugar y me vol

vía a resentir. Por eso se me pasó el

entusiasmo y también, porque como de

cidí no estudiar más, mi pudre me dio

la responsabilidad de un criadero de

cerdos y me dediqué a esa labor por

entero. Pasaron como tres años sin

que. hiciera deporte. Sólo trabajaba y

ya había entrado a estudiar contabili

dad en la noche... Un dia llegó a la

casa Juan Pérez. El ya no corría pero

vino en su bicicleta y me invitó a sa

lir. FUimos hasta el río Maipo, como

diez kilómetros; llegué muerto. La se

gunda vez fue más fácil, y al cabo de

un tiempo, .Tua-nito me dijo que yo po

día figurar y que era cuestión de en

trenamiento. Fue cuando me presentó

a Carlos Kuschel y a Arturo León. En

trené con ambos y creo que ésa fue una

gran suerte. Debuté el 71 y después de

cuatro meses me nominaron en el equi
po que iba a participar en el IV Cruce
de los Andes, porque, acuérdese, ese

año la Federación no autorizó a los

seleccionados. Esa fue mi primera gran

experiencia. Cuando llegué a Mendo

za me impresionó la gente. La canti

dad de aficionados que estaban en el

circuito Challao-Papagayos. Cuando

partimos, yo pensé: "Aquí me van a

dejar botado al tiro". Pero me sobre

puse y terminé con el grupo. Después
vinieron esas etapas que son tan du

ras... Creo que para ser un debut in

ternacional no lo hice mal. Por otra
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parte, ya había aprendido mucho. La
del año pasado fue mi mejor tempo
rada. No gané muchas carreras, pero

siempre ful segundo o tercero. Quizá
si se sumaran los puntos, tendría más

que los otros. Y al final, otro cruce,
con el desenlace que ya se conoce. Pe

ro antes había andado muy bien en el

Cuatro Banderas y en ese Gran Pre

mio Bata, y en pista con ese triunfo

sobre los peñaflorinos en la 4x100, que
era desde hace mucho tiempo patri
monio de ellos.

AHORA,
GUAPOS

—El ciclismo chileno ha, progresado
mucho en los últimos dos años. Hay
gran preocupación de parte de los di

rigentes por salir adelante pese a los

siempre escasos medios que existen.

Además, el Comité Olímpico lo ha im

pulsado, también, con su apoyo. Técni

camente el progreso es también evi

dente. Tenemos un entrenador nacional

como Andrés Moraga que difícilmente

alguien pueda superar. No creo que ha

ya otra persona qne se sacrifique tan
to como él. Económicamente la activi

dad no le reporta mucho y está en la

mañana con nosotros en la ruta y en

la tarde en la pista. Es muy amigo de

todos y nos alienta, nos corrige y nos

aconseja. Es un gran técnico. Todo es

to ha cambiado la imagen que existía

antes. Ahora, como ya ge ha demostra

do, cualquier equipo chileno puede sa

lir a guapear. Tiene gente el ciclismo

para hacerlo y eso se vio en San Juan,

en diciembre, donde esta actividad es

floreciente y en la que se practica ca

si en forma profesional. Pues bien, no

sotros fuimos y ganamos. Y eso es

muy meritorio considerando la manera

como se practica el ciclismo en esa

parte
'

de Argentina. El reciente Cruce

fue otra confirmación. Y el trabajo si

gue adelante mirando hacia los Pana

mericanos. En esto somos todos igua
les.

"Tengo grandes amigos y hay mucha

gente que pienso me costaría encon

trar en otra parte. Son todos de gran

des y buenos sentimientos, y cosa cu

riosa, en un deporte tan individualis

ta, pudiera creerse que podrían haber

odios o envidias y ocurre que nadie los

tiene. Cuando nos toca salir en grupo

a concentraciones, somos como cabros

chicos. Chacoteamos y nos reímos mu

cho. Es bonito un ambiente como éste

y por eso estoy orgulloso de él y no me

avergüenzo de ser uno de ellos...

SI, HAY

DOPING

—¿Doping en el ciclismo?

—Sí, existe. No lo he visto practicar
en Chile con mis ojos, porque es algo

muy personal, pero no me cabe duda

que existe. A nivel internacional es más

fácil advertirlo. En el Cruce, por ejem

plo. La primera vez que ful, hubo des

calificados y ahora no porque los exá

menes fueron mal realizados, pero a

uno le basta con mirar a los corredo

res para darse cuenta que han inge
rido estimulantes. Mucha gente piensa

y dice que ningún corredor puede par

ticipar en un Cruce sin doparsc. Y es

mentira. Ocurre que yo, por ejemplo,
gané la etapa a Portillo y al otro dia

estaba entero; sólo tuve mala suerte

con la bicicleta. En cambio, hubo otros

que en una etapa andaban bien y al

día siguiente estaban muertos. Eso es

un índice de que el cuerpo no puede
reaccionar bien y que las pastillas, sean
cuales fueren, afectan. Yo sé, por

ejemplo, que hay muchos que después
de alguna carrera no pueden ni dor-

"EN LA VÍSPERA todos le tenían miedo a la ascensión a Portillo; y yo pensé que si escapaba pronto, a lo me

jor me resultaba y me la jugué... Fue una gran etapa y allá arriba, palabra que me sentí emocionado..."



mir de lo excitados que están. Es un

mal del ciclismo, pero que se puede
combatir. Es fácil evitarlo. En Buenos

Aires hay una máquina especial para
realizar los exámenes. Y por último,
creo que en nuestro medio los médicos

podrían experimentar con nosotros mis
mos. Es un tema apasionante y una

lacra que combato.

MI FAMILIA,
UN GRAN AMOR

—En mi familia me ven con distin

tos ojos, pero con igual cariño. MI

madre nunca se opuso a nada y eso es

muy Importante porque uno a veces es

temperamental. Además soy desorde

nado y ella siempre me tiene todo lis

to. De comer siempre me tiene lo que

yo pido y es la que más sufre con to

do esto. Ha ido un par de veces a ver

me correr, pero no entiende de ciclis

mo y tampoco por qué corro. Pero no

dice nada y eso es Importante. Des

pués del Cruce, cuando ful a El Quls-

co, donde estaba veraneando, tenía to

dos los recortes de la prensa y no pu

do hablarme... Estaba muy emociona

da. Mi padre es el polo opuesto. Es

más que fanático, pero gran parte de

lo que soy se lo debo a él. Siempre me

dio todo lo que necesité y l0 sigue ha

ciendo, y ¿sabe?, yo hago cualquier sa
crificio por éL Tal vez por una razón

bien poderosa: le dolió que yo no es

tudiara algo. No me lo ha dicho, pero
como que presiento esa frustración, y

entonces esto es como una retribución.

Es un gran padre. Los dos lo son. La

familia entera lo es . . . Mis hermanas

son también mis hinchas, y la más

chica quiere ahora practicar atletis

mo. Mi polola, Viviana, comparte todo

esto sin egoísmos. Si un domingo ten

go carrera, sabe que no podemos salir

el sábado, y no dice nada. Y, ¿le cuen

to?, en todas partes ahora se habla de

ciclismo. A mi me da risa... Y por

eso y por todo me siento satisfecho,

contento, reconociendo que puedo dar

más y que contraje un compromiso con

todos y deberé responder a éL Por eso

mi preparación para estos dos años

que me fijé como meta y término de

mi carrera. Por mucho que quiera al

ciclismo, ya debo ir pensando en mi

futuro y la decisión está tomada. Sólo

espero que la suerte me siga acompa

ñando, porque hasta ahora siempre
estuvo conmigo. Eso lo reconozco y lo

enfatizo: soy un hombre de suerte. Un

afortunado. . .

MANUEL SEPÚLVEDA
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24 HORAS

DE SU VIDA

T UNES, martes, miércoles, jueves.

viernes.

Puede ser cualquiera de ellos.

¿Cómo lo vive Alejandro Urrutia?

He aquí el Itinerario.

8 HORAS: DESAYUNO. Quáquer
con mermelada.

1 taza de café con leche, pan

con mantequilla, jamón o que

so.

1 fruta.

8,30 HORAS: Rumbo al entrena

miento. Salgo de San Bernardo

en bicicleta hasta Ochagavia

con San Joaquín.

9 A 13 HORAS: Con mis compañe

ros de selección recorremos 100,

150 ó 180 kilómetros, según los

planes del entrenador Andrés

Moraga.

13,15 HORAS: ALMUERZO. Ensala

da de acelgas.

3 betarragas cocidas (tienen

muchas proteínas), 3 huevos

duros, leche, sopa, pemil o po

llo con arroz o puré, gelatina

con leche condensada.

14 HORAS: Empiezo a trabajar en

la oficina de mi padre.

19 HORAS: Vuelvo a Santiago en

auto a ver a mi polola y sali

mos a bailar, pasear con los

amigos o al cine.

23,30 HORAS: Llego a dormir.

N. R.— Por si a alguno de los lec

tores le sorprendiera la alimen

tación del pedalero y creyera

que es un robusto atleta, diga

mos que pesa entre 60 y 65 kilo

gramos y mide 1,73 m.
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J11M (Como

Redomirez

Madariaga.

Cuando perdió

eon Ricardo

Molina, le dieron

él empate y

cuando

emparejó,

lo dieron

ganador) . . .

QUEDO fuera de dis

tancia el cross de de

recha de Madariaga y

Molina insinúa la ré

plica dé la misma ma
no.

CON JUSTA euforia Redomirez Ma

dariaga recibe el fallo, que lo habi

lita para optar al titulo de los me-

diomedianos en un combate con

Víctor Nilo.

¡HAY GENTE

DE

SUERTE!...
MOLINA en su rincón en momentos

en que tenia derecho a creerse

ganador del combate.
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EN
el deporte, como en cualquiera

manifestación de la vida, hay que

tener suerte para triunfar. Usted no

saca nada con hacer bien las cosas,

con aplicarse a ellas, si le falta lo otro,
la buena estrella. Decididamente Re

domirez Madariaga, peso medlomedia-
no del boxeo profesional (64,700 k.),
es un tipo de suerte. En la temporada
pasada se enfrentó a Ricardo Molina,

perdió claramente y el jurado votó el

empate. Ahora vuelven a encontrarse
—esta vez postulando a pelear con

Víctor Nllo por el titulo nacional de

la división—, vuelve a perder, más

ajustadamente que la anterior, equili
brando casi el combate y, en la nece

sidad de dar un vencedor, lo dan a

él... Lo dicho, un hombre de suerte.

Es claro que a la suerte hay que

ayudarla. Suele pasar que un pugilis
ta se encuentre un triunfo al que no

podía aspirar y que los "señores del

Jurado" se lo dan, por esas cosas que

tienen estos caballeros. Hemos visto

casos. No es el de este rudo, valiente,

tesonero Redomirez Madariaga, desde

luego. El ayuda, pone su parte para

Impresionar a los Jueces. Porte su se

riedad, su aplicación a una estrategia,

:u acción efectista de los últimos se

gundos de cada round, en los que no

pega mucho, pero parece que lo hicie

ra porque atrepella, mueve los brazos,
"hace atado", como dijera alguien el

viernes en el Caupolicán.
Par» nosotros, el pupilo de Guillermo

Pulgar —muy bien dirigido— estuvo

muy lejos de ganar esta opción a pe
lear por la corona de los welters chi

lenos. En un combate informal, sin la

obligación de dar ganador, podría ha

bérsele premiado con el empate. Pe
ro nada más. Ahora, teniendo que sa

lir el rival para Víctor Nllo (clasifi

cado por desestimíento de Rubén

Loayza), éste no podia ser otro que

Ricardo Molina. Con todas las lagu
nas que tuvo la expedición del dis

cípulo de Raúl Villalón, con todo lo

Inelegante que fueron sus salidas del

6o asalto, cuando más que esquiva
ba, pareció que arrancaba de la ofen

siva de su adversarlo, con todo lo

que se dejó atrepellar en la última

vuelta —Molina se equivocó en la
cuenta de rounds y al término del 9°

creyó que había terminado el comba
te— , con todo eso, entendemos que
había sido el mejor boxeador en el

ring, que tenia mas vueltas a su fa
vor (2.», 4.9, 5.\ 8.» y 9.a) con el

agregado que las que él ganó, íueron
más amplias que las que pertenecieron
a Madariaga f3.», 6.» y lo.*). Aun en

aquéllas que a nuestro Juicio fueron

equilibradas (1.* y 7.?), hubo una ex

posición de mejores recursos de parte
del que fue dado perdedor.
Fue una intensa lucha, de nivel tan

emotivo, que ya en el 3er. round se

habia sobrepuesto a la grosería del

público, que cree que al Caupolicán se

va á hacer lucimiento de la soecidad
de lenguaje y actitudes. Ya en el ter
cer asalto, decimos, hasta el más "gra
cioso" estaba cogido por el espectácu
lo.

Es que Molina y Madariaga —en

ese orden— se brindaban generosa

mente, cada cual con sus recursos,
más boxlsticos, más pulcros, más va

riados los del primero. Nos pareció
pareja la primera vuelta, con Molina
conservando el centro del ring y ti
rando, la izquierda recta, elástica, re
cia, precisa, pero con la vigencia per
manente del contra de la misma ma
no de Madariaga.
Redomirez es hombre que retroce

de mucho, al que hay que seguir,
arriesgando. Ricardo Molina demoró
en solucionar el problema de distan
cia y de bloqueo que crea ese retro

ceso y el contragolpe repentino. Ganó
el 2? round y perdió el 3o, para encon

trar la manera más adecuada de pe
lear en el 4°, que Inició con una de
recha neta que tiró hacia atrás a Ma

dariaga, visiblemente conmovido. In
sistió de izquierda, anticipó con la mis
ma mano, tuvo continuidad, impidien
do oue el rival se armará, que tuvie
ra blanco para sus contras.
El mejor round de la primera parte

de la pelea fue el B° y uno de los me

jores también de Molina. Entró con

la derecha seca, rapidísima, cuantas
veces quiso, usó muy bien los guantes
y brazos para bloquear, botó muchos

golpes.
Pero ya se dijo que Redomirez Ma

dariaga es hombre que ayuda a la suer
te que va en Juego en todo veredicto.
Talvez se estimó su vigorosa y espec
tacular levantada del 8o round; hasta
allí era Derdedor con claridad, pero sa
lló entonces a anticipar él con su iz

quierda, a llevar él la Iniciativa. Arrin
conó, le cortó la salida junto a las
cuerdas a Molina, lo hizo verse sin

ninguna elegancia —más que eso, real
mente afligido— y desorientado. Fue
el mejor asalto del vencedor y el peor .

del vencido.

El otro gran round del combate fue
el 7?. Se peleó en media distancia,
sin que ninguno de los dos echara pie
atrás. Ahi se vio muy bien la diferen
cia 'de recursos. JMcilina trabajó si
uppercut de ambas manos, tos ganchos,
cruzó de derecha, concentró tasugo
abajo. Madariaga respondió plenamen
te en esa instancia, devolviendo lo que
recibía, Un round espectacular, de
excelente boxeo en esa modalidad. Lo
anotamos como Igualado, en mérito a
la disposición de Redomirez que era

superado en calidad de aptitudes.
Los efectos de ese episodio fatigan

te se advirtieron nítidos en Madaria
ga en las dos vueltas siguientes, a las

que entró sin pierna, sin reflejos, os

cureciendo el combate en el amarre y
el retroceso Inefectivo esta vez. Con
forme lo hizo en casi toda la pelea,
ya sobre la campana sacó dos dere
chas largas que llegaron, pero no al

canzaban para disminuir la amplia
ventaja que el oponente habla sacado
en los dos minutos y fracción ante

riores. Incluso a estas alturas nos pa

reció que Madariaga estaba al borde

del fuera de combate.

17



m
Cuando sonó la campana poniendo

término al 9° round. Molina creyó que
ahí habla terminado todo. Y ese error

de cuenta quizás haya influido en el

desarrollo del último asalto, fisica y

sicológicamente. A nuestras espaldas
olmos comentar: "Madariaga tendría

que tirarlo a la lona para ganar esta

pelea". Pensábamos lo mismo. En el

descanso revisamos rápidamente los

apuntes y comprobamos que en ellos

estaba registrado el puntaje más que

suficiente para dar ganador a Ricardo

Molina. Pero vino ese 10° round y

Madariaga se la jugó toda, se agrandó
otra vez ante un rival para quien "la

pelea ya habia terminado". . . Redo

mirez ganó ese round sin discusión,
con lo que acortaba la distancia, pe

ro no llegaba de ninguna manera a

superarla en tal grado que pudiera
dársele ganador. Sin la obligación de

levantar una sola diestra, se habría

Justificado el fallo de empate, mejor

que en la pelea anterior entre ambos

contendores. Teniendo que indicar ven

cedor, repetimos que á nuestro Juicio
ése tenía que ser Ricardo Molina.

Muy buena pelea, de punta a pun

ta, vigorosa, cambiante en sus alter

nativas, con buen boxeo de Molina,
con Inteligencia táctica de Madaria

ga, con muy buen despliegue físico.

No fue el empate un fallo oscandaloso

ni mucho menos (hemos visto mucho

peores, incluso el de la primera Ricar

do Molina-Madarlaga), pero el Jura
do se dejó deslumhrar por esos breves

segundos de acción efectista de Redo

mirez o convencer por el favoritismo

del público inclinado decididamente en

favor de éste.

GUANTE.—

Fotos de Rodolfo Saavedra.

LA DERECHA 'de Madariaga queda en los guantes de Molina. Más activo

que en su primer combate con el mismo adversario estuvo Redomirez

Madariaga pero entendemos que esa mejor disposición no le bastaba

para ganar.

11

«JAQUE MATE
##

PROVIDENCIA 120

LOCAL 60

JUEGOS

DE SALÓN

LUDO

DAMAS

DOMINO

AJEDREZ

RULETAS

METRÓPOLI

PEDIDOS DE PROVINCIAS
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CADA
dia se habla más de Chile y Perú.

De aqui a mayo será un tema creciente, inevitable,

apasionante.
Parte de la eliminatoria con miras al mundial del año

próximo ha puesto frente a frente a los rivales eternos del

fútbol del Pacífico, y es lógico que ello ocurra. Es más, se

dice con razón que el fútbol peruano vive un ciclo superior
al nuestro, que su plan preparatorio ha sido más serio, que
lleva, Incluso a estas alturas urgentes, una evidente ven

taja.
La estadística, sin embargo, revela que la opción de

Chile no está perdida.

DESDE 1935

Allá por el año 35 jugaron por vez primera con escua

dras rentadas.
Fue en Lima y ganó Perú por 1 a 0. La época en que

ya brillaban Valdivieso, los negros famosos del Alianza y

los hermanos Fernández, de Universitario. La época en que

la selección nuestra se formaba a base de Audax y Maga

llanes, con la linea media de acero (AranedajRlveros-Gor-

nall); Gludlce, Ojeda, Avendaño, "Cotrotro", Ponce. Carmo-

na y tantos otros.
El 37 fue en Buenos Aires. Empate a dos. Primer Suda

mericano nocturno bajo los focos deficientes de la cancha

de San Lorenzo. Los arqueros velan muy pocos... Raúl

Toro —scorer de ese torneo— anotó los dos tantos chile

nos frente a Honores.
El 39 vuelta a Lima.

El Sudamericano que dio a Perú su primer y único ti

tulo en la historia continental. Sin Argentina ni Brasil. 3

a i venoleron los dueños de casa. Alfonso Domínguez fue

el autor del gol. Cuando Chile llevó a Simlán y Lobos en

el arco, viejos tercios de otras selecciones y caras nuevas

como Pizarro, Domínguez, "Guagua" Carvajal, "Tula" Mu

ñoz, "Pipe" Mediavilla y otros. Sólo se ganó a Ecuador. Y

no era malo el equipo. . .

El 41 en Santiago, por fin un Sudamericano en el Es

tadio Nacional. Con multitudes desconocidas para el fút

bol chileno. 1 a 0 Chile con aquel extraño gol de Pérez, un

alero Izquierdo nortino que pasó a la historia gracias a

ese centro de zurda que sobro la presencia de Honores, dio

en un poste y se colo en la red. Afortunado. Inolvidable.

De ahí al 47 en Guayaquil. Buen triunfo chileno en

campo neutral. 2 a 1. Goles de Osvaldo Sáez, que actua

ba de eje delantero y el "Negro" Várela, de Audax. Un

partido muy bueno, con Livingstone en el arco.

El 49 en Sao Paulo, trlunfazo de Feru. 3 a 0. Baile a

toda orquesta, en aquel interminable certamen que resultó

más largo aún para los nuestros (casi dos meses), porque
sólo se ganó a Ecuador. . .

EMOCIONES

Las emociones mayores se vivieron en el Estadio Na

cional el 52 y el 55.

Goles agónicos que estremecieron Nunoa. Triunfos chi

lenos en esas condiciones. 3 a 2 con goles de Prieto, Me

léndez y Cremaschl. 5 a 4 con aquel taponazo memorable

de Jaime Ramírez. Fue el 65, cuando el titulo se le fue

de las manos al fútbol nuestro en la final con Argentina.

4 a 1 llegó a estar arriba el cuadro nuestro ante Perú. Y

en breve lapso lo Increíble. Cuatro a cuatro en el arco

norte. Faltaba poco. Avanza la escuadra roja, disparo de

Jaime Ramírez desde fuera del área y red. Suárez en tie

rra. Epílogo cinematográfico.
Al año siguiente en Montevideo, casi con los mismos

rostros, guerra de goles. Y triunfo chileno 4 a 3.

EW LIMA

El 53 en Lima, cero a cero. Buena actuación de Chi

le en general. Y un tiro de Paco Molina —scorer de ese

certamen— que rozó un poste en el minuto noventa. No

lo olvido. . . Ese mismo año se instituyó la "Copa del Pacifi
co". Para el 28 de' Julio se jugó en Lima y el 1S y 19 de

septiembre en Santiago, al afio siguiente.
Chile hizo suyo el primer match. 2 a 1. Platko en la

banca y Jorge Robledo con la camiseta nacional. El "Grin

go" hizq el gol del triunfo muy cerca del final. El otro

correspondió a Hormazábal. Por primera vez una selección

nuestra ganaba en Lima. En la revancha, Perú se tomó

desquite. 5 a 0. Para no acordarse... Charles Mackenna,

que habla arbitrado anteriormente en nuestro—medio, ex

pulsó a "Cua Cua" a los siete minutos, después el "Cholo"

Roldan malogró un penal y posteriormente vino la de-

bacle.

En Santiago, la primera "pata" fue para Chile por

2 a 1. Braulio Musso dio la victoria. La cifra inicial, Me

léndez. Y de nuevo los peruanos hicieron suya la revan

cha por 4 a 2 con deslumbrante actuación de Terry. Rene

Meléndez anotó esa tarde un gol fabuloso. De su cuerda.

Al final no sirvió de mucho. Solo para recordarlo.
El 57, nuevamente las maletas a Lima. 1 a 0 Perú. Y

punto.
El 59 en Buenos Aires, empate a uno. Con Fernando

Riera en la banca. Chile en desventaja y tiro Ubre en la

cancha de River muy cerca del área .peruana. Hay cabil

deos en la formación de la barrera. El arquero ordena su

gente y algunos no obedecen. El arbitro da la orden y

Mario Moreno, con mucha astucia, se anticipa al ejecu

tante para dar la Igualdad. La discusión de los amigos del

Rimac se prolongó en el camarín... Asea recriminaba a

los zagueros y loa zagueros recriminaban al guardapalos.

LO HAS CERCANO

Asi entramos a la década del 60. . . En vísperas de la

Copa del Mundo del 62, amistoso en Santiago. 5-2 para

Chile.

Antes del Mundial de Inglaterra una selección chilena

se Impuso por segunda vez en Lima por 1 a 0. Gol de Pe

dro Araya. Notable actuación de Francisco Nitsohe en el

arco. Un amistoso que no correspondía a torneo alguno.

Pero, valedero...

Fue con Salvador Noeettl y su escuadra viajera —con

miras al Mundial de México— cuando volvió al tapete la

"Copa del Pacifico", que debió viajar a las vitrinas de la

Asociación Central, pues Chile ganó 2 a V y dos días des

pués igualó a cero. Los dos goles de "Chamaco". Un tiro

libre con efecto, desde un costado —todavía veo sorpren

dido a Rubinas— y un cabezazo en el área chica, que tam

bién dejó parado al golero. El cero a cero posterior fue

esforzado, porque el austríaco Hiegger —nacionalizado pe

ruano— expulsó a Valdés por una simpleza y el asunto al

final se puso bravo. Santander tuvo que atajar bastante.

Últimamente han escaseado las confrontaciones. Ge

neralmente Chile y Perú han ido en grupos distintos. El

71 —con la dupla Pino-Vera en la banca— se disputaron
los encuentros más frescos. Y se mantuvo el equilibrio. En

Lima se impuso Perú faltando dos minutos, cuando ya

Nef parecía entregar su valla Invicta. . . En Santiago se

impuso Chile por la cuenta mínima, también con un gol

postrero de Viveros.

Once triunfos para Chile. Siete para Perú. Cuatro em

pates.
Chile ganó tres veces y empató dos en Lima. Perú ven

ció en una sola ocasión en Santiago.



DE

TOPOS

LOS TIEMPOS

POR PANCHO ALSINA

UN DIBUJO de la "pre
historia" del boxeo,
cuando se peleaban los

títulos mundiales a pu

ño limpio. La escena fue

tomada de un combate

entre John L. Sullivan

("el muchacho fuerte de

Boston") y Bob Jake,

EMTEE

JAMES

FIGG v

Cosas que

pasaron en

la disputa
del título

mundial

de los

pesos pesados.

JACK DEMPSEY con Gibbon.s.
Jack fue uno de los hombres de

más rico anecdotario en la

historia de los pesos pesados.

LA HISTÓRICA pelea de

Jess Willard y Jack Johnson

en La Habana. Johnson

se dejó caer y hasta se cubrió

del sol con los guantes. .

I
O CIERTO ES que esta historia co-

-i menzó con James Figg allá por el

año 1720. Este Figg era un Inglés que

enseñaba el arte del box en su acade

mia llamada "Flgg's Amphltheatre", y

fue reconocido como campeón de In

glaterra Y entonces, en el rudo ofi

cio, Inglaterra significaba el mundo.

Pero yo diría que esto es más bien

prehistoria. Jack Broughton. Tom

Johnson, el judio Daniel Mendoza,
Gentleman Jackson, Big Ben, John

Gully, que, además de campeón, era

miembro del Parlamento, Bendigo, Tom

Molineaux. el gitano Jem Mace, Yan-
kee Sullivan, ¡tantos otros hasta llegar
a Paddy Ryanl Y cito a este fulano

porque combatió con John L. Sullivan

en el último encuentro por el titulo que

se peleo a puño desnudo. Digamos que

hasta allí llegó la prehistoria.

a MUCHACHO FUERTE

DE BOSTON

JOHN L. Sullivan es considerado co

mo el primer campeón del mundo de

peso máximo. Sólo que cuando defen

dió el clnturón por primera vez en un

encuentro con guantes, el 7 de sep

tiembre de 1892, en el Olimpic Club de

Nueva Órlenos, frente a, James J. Cor-

bett, lo perdió al ser derrotado por
KO. en el 21." round.
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Gentleman Jim fue el padre del pu
gilismo cientííloo, el que supo usar ei

recto izquierdo, los slde-steps y todo
eso. Fue un revolucionario en el ofi

cio, eso fue.

Fueron aquellos 5, 6 y 7 de septiem
bre de 1892 algo fabuloso. El 5, el inven
cible Jack McAulíííe, que abandonó el

boxeo siendo campeón de livianos e in

victo, defendió su corona frente a Bllly
Mayer, el 6 George Dlxori (Little Cho
colate) conquistó el clnturón de peso

gallo al noquear a Jack Skelly en el

octavo. Y el 7, el triunfo de la habili

dad frente a la fuerza: Gentleman Jim

terminó en 21 rounds con el fuerte bos-
toniano que parecía imbatible. Y esa

noche comenzaron el boxeo científico y
las peleas con las manos enguantadas.

'

Corbett, Fltzslmmons, "el Calderero"
Jim Jeífries, pl pequeño y valeroso

Tommy Bums, ¡Jack Johnson! "El Ói

gante de Galveston" persiguió a Burns

por cuatro continentes faasta que con

siguió pelear con él en Sydney, Austra
lia, en diciembre de 1908. Jack London,
el famoso escritor norteamericano, es
cribió la crónica del combate para una

cadena de diarios y la tituló "La ma

sacre armenia". Fue una pelea terrible
mente dolorosa, ya que Johnson, sin

apresuramientos, fue liquidando des

piadadamente a su pequeño contrin

cante hasta tal punto que, en el déci

mo séptimo «salto, tuvo que intervenir

la policía y detener la pelea.

EL MAS FAMOSO TONCO

DE LA HISTORIA

JACK JOHNSON paseó por el mun
do a su Joven esposa blanca, Lucía Ca-
meron y derrochó alegremente, sobre
todo en París, todo el dinero ganado
con los puños. No podía regresar a Nor
teamérica porque había cometido el

crimen de que. siendo negro, se había
casado con una. mujer blanca. Y esta
ba arruinado. Por eso aceptó aquel
arreglo de La Habana. Cuatro años más
tarde, de vuelta a Cuba, Jack contó

los detalles. Jack Curley, un empresa
rio aventurero, habla arreglado el aco
modo y, en el vlgesimosexto asalto,
cuando su esposa le hizo una seña, in
dicándole que Curley le habia dado el

dinero del soborno, Johnson se fue a la

lona y se tapó los ojos con los guan

tes, para defenderse del agobiante sol

caribeño. Y así llegó a coronarse cam

peón del mundo el vaquero Jess 'Wil-

liard.

DEMPSEY Y LA PELEA

CON DOS K. 0.

LO LLAMARON "El Matador de

Mana/ssas", "El Derrlbador de Gigan
tes", "El Ciclón del Lago Salado", qui

zás qué nombres más al que es mejor
llamar, sencillamente, "El Gran Jack".

Desde comienzos del año 18 hasta
marzo del 19, Jack Dempsey peleó cer

ca de treinta veces, y ganó 17 peleas
por K.O. en el primer round. Fue aque
lla la llamada "Tournée huracanada",
que lo dejó listo para su combate con

Wllllard en Toledo, el 4 de julio de

1919. En el primer round, el vaquero

gigantesco fue a la lona y, en medio

del griterío más espantoso, escuchó la

cuenta fatal. Dempsey se fue a su ca

marín, se duchó y se vistió de civil.

Fue entonces cuando llegaron a bus

carlo: no habla tal K.O., porque la

campana, que nadie pudo oír, habla so

nado cuando la cuenta no habia ter

minado. Por eso Dempsey tuvo que no

quear dos veces al vaquero de Potta-

watomle. No pudo éste salir a combatir
en el cuarto asalto.

Cuando Dempsey peleó con Georges
Carpentier, toda la publicidad se in
clinó a Carpentier, inteligentemente,
Se decia que "el Gran Jack" era un

emboscado, que no había querido ir a

la guerra y a Georges se le presentó
como "El Soldado de Francia". Se pro
hibió asistir a los entrenamientos del

Ídolo galo, aduciendo que estaba pre

parando un golpe misterioso para ven

cer al campeón. Pero, según cuentan,
sólo se trataba de ocultar que Georges
no era adversario de riesgo auténtico

para éste. Total, cuatro round»
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INDUSTRIAS

de

SUAREZ Y

COPETTA
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Fabricantes de

CARRITOS
de Arrastre para Automóviles

ÉPOCAS OSCURAS

TECHOS
Metálicos para Citroen AX-330
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EN EL REINADO del peso máximo

hubo épocas oscuras, descoloridas. Des

pués que Tunney se retiró del cuadri

látero, vino una que sólo terminó con

la aparición del Bombardero Negro":
Joe Louis. El mismo que alentó la otra

noche a Foreman y que le aseguró que
vencerla a Frazier. Louis 'ha sido, aca

so, Junto a Jack Johnson, el peso pe
sado más técnico, más perfecto de la

historia. La enciclopedia del box estaba
en sus dos manos y en su rostro de

póquer. Sin embargo, en sus comien

zos, era muy vulnerable al recto dere

cho. Mozo de hombros muy caldos,
acostumbraba pelear con la izquierda
muy baja y eso fue lo que aprovechó
Max Schmelling para derrotarlo en su

primer encuentro.

Louis ha sido el peso pesado que en

más ocasiones ha defendido su corona

de campeón, y el que la retuvo sobre

su frente por más tiempo: once años,
ocho meses y nueve días.

Pero después de Louis sólo puede re
cordarse a Rocky Marciano, boxeador

primario, de gran resistencia al casti

go, de juego directo, contundente y
hasta Ingenuo. Que ostenta, eso si, al
go muy importante: ganó todas las pe
leas en que intervino y dejó el boxeo

siendo campeón y sin conocer lo que
era una derrota. Ni siquiera un empa
te.

Será necesario hablar también de

Floyd Patterson, sólo por dos detalles:
cuando el 30 de noviembre del 57 no-

TRAILERS
para Botes y Lanchas

Casas Rodantes

Carros Remolques

JOSÉ M. INFANTE 1801

TELEFONO - 25577

SANTIAGO

queó a Archie Moore y ganó la corona

mundial, tenia 21 afios, 9 meses y 26

días de edad. Ha sido, pues, el más
joven de los campeones de peso pesa
do. Y también ha sido el único que.

después de haber perdido el título, pu
do recuperarlo. Recuerden ustedes sus

dos peleas con el sueco Ingemar Johan-
sson.

CASSIUS CUY 0

MUHAMMAD ALI

HACIA falta un fenómeno en la ca

tegoría y éste apareció a comienzos de

los años 60. Había nacifla,en Louisvllle,
era negro y se llamaba Cassius Clay.

De Joe Louis hasta hoy, sólo dos

blancos han podido usar el clnturón de
campeón mundial de pesados: Rocky
Marciano, que lo retuvo cuatro años, y
el sueco Johansson, de fugaz reinado:

sólo un afio y lo perdió en su primera
defensa. Louis, Charles, Walcott, Pat

terson. Listón, Clay, Ellis, Frazier y

ahora Foreman.

Clay era una figura pintoresca. Era

gritón, fanfarroneaba, anunciaba el

round en que noquearia al rival y acer
taba. Un gran boxeador, sin duda al

guna, y quizás el único que puede dis
cutir v compararse con los Grandes de

antaño.

La historia de este coloso, que aho
ra se llama Muhammad Ali, la saben

de memoria todos los aficionados del

mundo y serla majadería hablar de.

JEFFRIES Y CORBETT. en

pose muy común en su épo
ca. Jim Corbett, "Gentle
man Jim", es considerado
el padre del pugilismo
científico.

AQUÍ ÍSTAN los actores
del último episodio en la
historia del título del peso
máximo: Joe Frazier y

George Foreman.

JOE LOUIS cobra re

vancha y noquea al alemán

¡■•■ihmelling a los 2'04" del

primer round. Fue el que
más veces defendió su coro

na y el que más tiempo la
retuvo.
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ella. La cuestión es que, nueve años

después de conquistar la corona, que
le arrebató a Sonny Listón, todavía si

gue en primer plano y nadie puede con

siderarse auténticamente el rey del pe

so máximo sin demostrarlo frente a él

y sobre la lona de un cuadrilátero.

SEGUIDILLA DE INVICTOS

'

POCOS fueron los pesos pesados que

llegaron hasta la conquista del título

máximo en calidad de invictos. Sólo

siete en toda la historia: John L. Sulli

van, Jim Jefíries. Rocky Marciano, que
incluso se retiró invicto. Ingeniar Jo-

hansson, que sólo había peleado en su

tierra, Cassius Clay, con una campaña
de sólo 19 peleas y 15 K.O., Joe Fra

zier, que se clasificó campeón a me

dias (al vencer a Mathis) con 19 com

bates y 17 K.O. a su favor, y que luego,
al derrotar a Jim Ellis. fue campeón
absoluto, con 23 triunfos, 21 de ellos por

fuera de combate. Y George Foreman,

que sostuvo una Intensa campaña an

tes de llegar: 38 encuentros y 35 K.O.

Tres hombres le resistieron eñ pie has
ta el límite y dos de ellos eran suda

mericanos: el peruano Roberto Dávila

y el argentino Gregorio Peralta. La

seguidilla de Invictos comenzó con Clay
y en los dos últimos grandes encuentros
por el clnturón, todos eran invictos:

Frazler-Clay y Frazler-Foreman.

SIEMPRE LO MISMO

FRAZIER

COMO un dato curioso, Sergio Li

vingstone señalaba que, mientras Fo

reman habia sostenido 38 encuentros,
en ese mismo tiempo Frazier sólo ha

bia peleado en siete ocasiones. Es que
eso de pelear poco es cosa de campeo

nes. Ya llegaron a la cúspide y no pre
cisan estar al pie del cañón. Además,
ganan mucho dinero en cada encuen

tro. Jess Williard. luego de ganar el

campeonato en 1915. hizo un match sin

decisión el 16 y ninguno el 17 y el 18.

En 1919 fue vencido por Jack Dempsey
que, como iba subiendo y preparándo
se en 1918, y parte del 19, hizo 27 pe
leas y a veces combatió cuatro veces

en un mes.. Pero cuando fue campeón
aquello se acabó. En 1920 sostuvo 2

encuentros, el 21 uno solo, ninguno é¡

22, 2 el 23 y ninguno en los años 24 y

25, previos a su derrota frente a

Tunney. Marciano está entre los cam

peones más activos ya que, en sus 4

años de reinado, peleó seis veces. Sonny
Listón fue campeón el 62 y perdió su

clnturón en el 64. Con una sola pe
lea entre ganar y perder el cetro. Lo

mismo hizo Jersey Joe Walcott. Jack
Johnson peleaba muy seguido antes de

ser campeón. Pero cuando lo fue, cam
bió totalmente y en sus siete afios de
reinado sólo combatió seis veces. Con

esto quedaría, se me ocurre, explicado
el hecho de que Frazier haya subido

al ring en sólo 7 ocasiones, mientras
Foreman lo hizo en 38.

Claro que Joe Loüis es una excep
ción, En les años siguientes a su co-

29 EDAD 24

PESO

95,25 kg. 99,79kg.
ESTATURA

1,81 m. 1,90 m.

ALCANCE

1,86 m. 1,99 m.

CUELLO

44,45cm. 44,45cm.

PECHO (Normal)
109 cm. 109 cm.

PECHO (Exp.)
114,3 cm. 115,5 cm.

CINTURA

87,63cm. 86,36cm.

MUSLO

67,31 cm. 63,50 cm.

BÍCEPS

38,10 cm. 39,37 cm.

PANTORRILLA

34,29 cm. 43,18 cm

ronaclón. del 37 al 42, defendió su

clnturón 21 veces. Tuvo que estar au

sente durante los años de la guerra.

pero siguió el 46 para poner en el ta

pete su titulo cuatro veces más.

NO HAY COMPARACIONES

SENCILLAMENTE, creo que no de

bemos hacer comparaciones entre Fo

reman y sus antecesores en el trono

Primero, porque es demasiado tempra
no y será necesario esperar y compro

bar. El imponente moreno california -

no es aún un peso pesado inmaduro,

que posee, sin lugar a dudas, virtudes

esenciales. Sus golpes son de muy bue

na factura y los derrocha generosa

mente, aunque no siempre su puntería
está de acuerdo con su contundencia

y sus intenciones. Utiliza recursos poco

lícitos a veces, como eso de empujar
al adversario, pero hay que pensar que

con ello evitó que Frazier lo empujara
a él. Parece excesivamente pegado a la

lona, aunque siendo lento para cami

nar, es rápido para pegar. Como actúa

con la guardia baja, le resulta fácil

sacar golpes con cualquiera de sus ma

nos, en especial en uppercut y en ángu
lo. Virtudes y defectos hay en él. pero
su fortaleza y su juventud disimulan

bastante bien estos últimos.

¿No les parece, pues, que es mejor
esperar? Tal vez hasta que deba verse

frente a Muhammsd Ali. creo yo.

FOREMAN

vV.

^





LA COPA LIBERTADORES

ckan CANDIDATO

PRIMER GOL DE CERRO PORTEÑO a Olimpia: réplica inmediata tras la «pertura de la cuenta y empate
conseguido por Crispín Maciel, debutante.

En el grupo de paraguayos y peruanos

despuntan los azul-grana de Asunción

con un gran fútbol de ataque,

aunque con peligrosas licencias

defensivas. 4-2 le ganó a Olimpia

el primer clásico por la Copa.

/ A SUNCION.— Especial para ES-

^ -Ti. TADIO, por J. DEL PUERTO) .

La Copa de los Libertadores no
se ha dado todavía para los equipos pa
raguayos —al Igual que para los chile
nos—. Ni Cerro Porteño, Guaran! y

Olimpia, los concurrentes más asiduos,
han logrado avanzar en las etapas cla-
sificatorlas. 1973 abre una esperanza
para los "cerristas". La verdad es que
el campeón de la Liga Paraguaya "es

tá Jugando un kilo". Aunque en defensa

muestre algunas deficiencias, que en

determinados momentos llegan a ser

alarmantes —como en este primer par
tido con el subcampeón Olimpia—: de

medlocampo para adelante luce como

uno de los mejores equipos paraguayos
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SEGUNDO GOL: Saturnino Arrúa

Almeyda.

en mucho tiempo. Julio Gómez, hasta
hace poco tiempo crack olimplsta, es

tuvo en el estadio de la Liga la otra

noche, cuando los conjuntos locales

abrieron los fuegos por la Copa y al

término del partido emitió este jujcio:
"Cerro llega al gol en cualquier mo

mento. La verdad es que no recuerdo

haber visto un equipo tan bueno como

éste de Cerro Porteño" . . .

Digamos, desde ya, que el campeón
salió airoso del primer compromiso co-

pero de este año, venciendo a su tra

dicional adversario por un convincente

4-2. Resultado doblemente interesante,

porque la noche anterior, en Lima, los

equipos peruanos de TJniversitario_y
Sporting Cristal, rivales de los para

guayos, habían empatado. Y se sabe

que en esta competencia, la clasifica

ción la deciden generalmente los par

tidos entre los representativos de un

mismo pais. Ahora Cerro Porteño irá al

Perú con la ventaja de haber ganado
su primer clásico.

Generalmente los encuentros de Co

pa y en especial estos "clásicos nacio

nales", no resultan gran cosa. Mucha

amarra, mucho nervio, mucho deseo de

ganar en proporción directa al mucho

temor de perder. Cerro y Olimpia se

marcaron estrictamente, lucharon con

fiereza, pero no dejaron que los árbo

les no dejaran ver ... el fútbol. El Ce

rro del Juego sutil, elegante, contun

dente y hasta con buena fortuna, arra
só finalmente y terminó por destruir

cualquiera especulación.
No les vamos a hablar a los lectores

chilenos de nada nuevo cuando les pin
temos el ambiente de este clásico pa

raguayo, porque ellos tienen los suyos,

aunque de distinta característica por la

mayor tranquilidad del público que

acude al Estadio Nacional de Santiago.
Pero resultará sabroso contarles que
cerristas y olimplstas parecían estar

dispuestos a ganar también a bomba

zos, esos que muchos peligros crean en

las graderías atiborradas de público.
Trajeron hasta petardos de importa
ción, dejando de lado la frase que se

acuñó aunque no entró definitivamen-

clava el balón en un rincón alto, a

té en la conciencia de la gente, "con

suma lo que el Paraguay produce" . . .

UN GRAN PARTIDO

Clásico y todo, con responsabilidad
de tradición y de Copa, este primer
confronte Cerro Porteño-Olimpia sa

tisfizo las exigencias más elevadas.

Como producción futbolística, como es

pectáculo, como expresión técnica y

táctica, aderezado incluso con suspen
so.

Al arranque espectacular del cam

peón con el puntero derecho Ciño aho

gando el grito de gol en un remate que

quedó en la red lateral exterior, siguió
la disciplina de Olimpia para defender

y aparecer también el ataque. Mientras

el lindo toque de primera de Cerro ad

quiría fase culminante en sus hombres

de ofensiva, contrastaba toda esa vis

tosidad con los desencuentros de una

defensa que andaba a los tumbos en

eso de contener, iQué problema para

Cerro Porteño su propia defensa!

Por eso Olimpia terminó en ventaja
el primer tiempo en 7 minutos de alta

vibración emotiva; gol olimpista (Vi

dal Maciel) a los 15, empate de Cerro

Crispín Maciel) a los 16 y Vera (Olim

pia) a los 22.

Apareció Cerro en lá segunda etapa
con Arrúa (hombre de medía agua) en

función ofensiva y por contraste fue

desapareciendo el medio campo olim

pista en la urdimbre del toque azul-

grana que comenzaba en el medio con

un Ortiz Aquino de gran levantada y

con Osorio que buscaba y encontraba

espacios vacíos. Y fue volver a creer

en el fútbol del campeón, en el renaci

miento del fútbol lucido, de ese que

alegra porque adquiere vistosidad y

elegancia, sin perder la contundencia.

Empató y pasó adelante Cerro, sí que
manteniendo vigente las preocupacio
nes de su propia retaguardia, que in

cluso estuvieron a punto de facilitar el

empate cuando estaban ya 3 a 2.

Hasta que llegó el cuarto de hora de

la izquierda del arquero

la definición, con mezcla de fortuna

para el vencedor en un remate de Cris

pín Maciel que encontró la pierna de
un zaguero y descolocó al golero; vino
como derivación de la jugada un cen

tro pasado y el frentazo del mismo

Maciel encima de la raya.

Un clásico inusual, de esos que sa

len de vez en cuando, envuelto en lujo,
vibración, goles y hasta suspenso y con

un ganador amplio y cabal por su fút

bol de gran riqueza técnica.

A MANERA DE ILUSTRACIÓN

El aficionado chileno, que conoce

desde hace mucho al campeón y al

subcampeón del Paraguay, probable
mente no confrontaría sus recuerdos

con la realidad actual, de estos conjun
tos.

Tanto Cerro Porteño como Olimpia,-
tienen mucha gente nueva, gente jo
ven, que avalan el permanente proceso
de renovación del fútbol de este país.
Quedan varios nombres conocidos de

ustedes, sin duda: Mendoza, zaguero
lateral; Arrúa, atacante de enlace, y

Bareiro, puntero izquierdo, en Cerro;
Alcides Sosa, Verza, Jiménez, tal vez

Diarte, en Olimpia. Junto a ellos hay
una muchachada de nueva promoción
que estoy seguro gustaría en Chile.

Crispín Maciel, centro delantero, debu
tó en Cerro Porteño con este partido y

se despachó con 3 goles, ¡vaya manera

de debutar! Ciño fue un puntero que
con su velocidad y enfile al arco des

trozó los esquemas de vuestro conocido

"Chema" Rodríguez por ¡a banda dere

cha del ataque cerrista.

Se habla en estos días de un proba
ble confronte entre las selecciones de

Chile y Paraguay —

que habrá de dife

rirse según vayan las cosas en la Co

pa
—

, pero será oportuno, no sólo por

los anhelos que tenemos de viajar a

Santiago, sino para mostrar esta nue

va edición de un fútbol que reverdece

siempre.

2h
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TERCER GOL:

Crispín Maciel. Ya

en plena euforia

de juego cerrista,

se inclina ei parti
do definitivamente

en favor del cam

peón.



geografía

EL WESTFALEN



(o Rote Erde) Alemania Federa!
~T)ortmund, capital de la

vieja Prusia, uno de

los pulmones de Alema

nia Federal. Segunda ciu

dad en extensión, de la

"cuenca del Ruhr", por

sobre el millón de habi

tantes. En el Campeonato
de la Bundesliga juega el

Morussia Dortmund, uno

de los clubes más popu

lares del país. Fue vence

dor de la Copa de vence

dores de Copa en 1966.

Sienta sus reales en el

estadio Rote Erde, lla

mado también Westfalen

Stadion. Cuando jugó la

semifinal de aquella co

pa con el West Ham

United de Inglaterra (ga

nó 3 a 1), las 34 mil apo-

sentadurías de este cam

po sé revelaron insufi

cientes y se acometió su

ampliación. Elegido uno

de los escenarios de la

Copa de! Mundo de 1 974.

El Rote Erde 6 West

falen se usa para el fút

bol en el verano, y tam

bién en el balón mano,

en primavera y verano se

hacen importantes tor

neos de atletismo en su

pulcra pista de 6 andari

veles. Complemento del

estadio es el gimnasio

que se ve arriba, a la iz

quierda; llamado West-

falenhalle, allí se cele

bran en invierno las com

petencias de boxeo, con

cursos hípicos, partidos
de balonmano a siete ju
gadores por equipo, los

seis días ciclístieos de

Dortmund y torneos de

W0 atletismo en pista cu-

El Westfalen y ¡a West-

falenhalle constituyen el

centro deportivo de la

ciudad.
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NOTAS PORTENAS POR

RUBÉN HENRIQUEZ

A ENGROSAR LA CUENTA BANCARIA

CUANDO
firmó contrato con Wanderers, dijimos que ganaría un sueldo de 30

mil escudos, más 14 mil asegurados, que en total le completarían 44, además
de los premios por punto y agregamos que eso vendría "a engrosar su cuenta

bancaria".

Todo eso lo escribimos, porque al público le interesa siempre saber cuánto

será el sueldo de los cracks y de sus entrenadores.

Sin embargo, Washington Urrutia tomó el asunto por el lado negativo y en

tre otras cosas citó a una reunión de prensa con el Cuerpo Técnico para expli
car los planes de trabajo y al final se manifestó un poco dolorido, porque en la

capital se habría dicho que él venia a Valparaíso nada más que a engrosar su

cuenta bancaria, en circunstancias que en la "U"' ganaba eso mismo y que acá

debía pagar pensión, lo que rebajaba esa suma.

Finalmente dijo que a él lo habían contratado y que no se había venido a

ofrecer.

Como puede verse, Urrutia ha tomado lo que dijo "Estadio" por el lado que
no corresponde, porque nuestra Revista expresó nada más que la suma que ga

naría, pero en ningún caso que se estaba aprovechando.

WANDERERS EN

EL BASQUETBOL

TYESDE hace mucho tiempo que los socios de
■*-'

Wanderers venían sosteniendo que la ins

titución decana debía ser un club con presen

cia y actividad en tocias las canchas y no estar

reducida a un equipo de fútbol que no siem

pre anda bien, lo que redunda en el aspecto
económico.

La directiva que lo tiene a su cargo, había

iniciado gestiones hace algún tiempo con la

Asociación de Basquetbol para afiliarse y par

ticipar de la competencia.

Estas fructificaron y los caturros quedaron

aceptados, teniendo que participar en la nue

va temporada, en la división de ascenso.

Los primeros que dijeron conforme al lla

mado caturro fueron los hermanos Verdajo,
que comenzaron en New Crusaders. Uno de

ellos anduvo en la gira que organizó Peterson

por Estados Unidos y el otro defendía los co

lores de Huachipato, hasta hace poco. Se con

versa también con Ferrari, figura en Árabe y
las selecciones porteñas durante muchos años,
el que seguramente convencerá a algunos

amigos para transformarse también en catu
rros.

Mientras tanto, la grúa de Wanderers está

trabajando intensamente para formar un

quinteto fuerte, a fin de que se gane de in

mediato el ascenso y empiece a alternar con

los grandes, el año 1974.

Esto significa que Wanderers no vivirá ex

clusivamente del fútbol, sino que además vol

verá a revivir el entusiasmo por el hockey,
ciclismo, pesca y caza, tenis de mesa y atle

tismo que es otra de las ideas que maduran

muchos ex atletas que son socios y que se han

ofrecido en numerosas oportunidades para

preparar gente nueva, con lo que saldrá bene

ficiado también Valparaíso.

Esta claro, entonces, que los caturros están
haciendo las cosas con mucha seriedad en este
año de 1973.

JORGE FERRARI:
un "árabe" con cara de

caturro . . .
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GRAN FIESTA GRAN HABRÁ EN SAUSALITO
amoaus

TPODAVIA no se concreta la transferencia
J- del goleador Ricardo Rojas de Unión
San Felipe a Everton.

Como se sabe, el Jugador sanfelipeño firmó

un compromiso con los vlnamarinos, pensan
do que era dueño de su pase, pero posterior
mente se dio cuenta de que era jugador del

club de Aconcagua. Los oro y cielo entraron

entonces en conversaciones con sus colegas

para comprar los derechos, y pese a que se

llegó a acuerdo en la suma, la operación aún

no se concreta.

El que está en la duda es el interior Da

niel Escudero, que finalizó su contrato; desea
quedarse en la institución viftamarina, ^pero
oficialmente nada se le ha dicho. El entrena

a diario, pero sin saber si al final le dirán

conforme o hasta luego, aunque muchas ver

siones hablan de que no le renovarían.

Por su parte, el defensa Raúl Carrasco,
más conocido como "Patas Locas", volvió a

Viña, luego de estar a prueba en Palestino,

donde parece que no convenció. Como es

dueño de su pase, no será problema para que

llegue a acuerdo.

Mientras tanto, entre el 21 y 24 del pre

sente mes habrá fiesta en Sausalito, cuando.

venga el conjunto folklórico nacional de

Tahiti, con la selección de fútbol, un equipo
de basquetbol y otro de boxeo.

Ahi esperan los vlnamarinos hacer una bue

na recaudación para aprovechar ese dinero

y con él comprar unos dos cracks que les es

tán faltando, a fin de dejar listo el equipo
que los defenderá en la competencia que to

davía falta mucho para empezar.

Dicen los vlnamarinos que asi como el

año pasado se les dijo en todos los tonos que
todo lo ocurrido habia sido consecuencia de

la Improvisación y mirar las cosas por enci

ma del hombro, ahora han aprendido la lec

ción y trabajarán con tiempo, para que no se

les culpe de nada, y vuelvan a fin de año a

la Serie de Honor.

RICARDO ROJAS:

todos dicen que sí,
pero no dicen

cuándo. . .

DIRECTORIO
de armonía —tal co

mo se esperaba y deseaba— fue el

que eligió Everton en la fecha fijada

por los reglamentos.

Desde el momento que los oro y cielo

se ubicaron en el último lugar de la

tabla al final del campeonato de 1972,
fue tomando cuerpo la idea de que en

tre otras cosas, una de las razones del

resultado era la poca popularidad de la

institución, a causa de que la directiva

era siempre más o menos la misma, por
el sistema de votación, en que los so

cios abonados con la mayor cantidad

de votos no dejaban posibilidades de

llegar a la dirección a corrientes nuevas,

que representaban barrios o industrias

vlfiamarinas.

AQUÍ NO HA

PASADO NADA

Por eso, esta vez los votos valieron

igual, con acciones o sin ellas, y salió el

directorio de armonía, que preside Aldo

Caimi, un antiguo socio oro y cielo,
que antes estuvo como dirigente, pero
que posteriormente se marginó.

Lo importante es que también vol

vieron a este directorio hombres del

tiempo de gloria de Everton como Os

ear Marín, Jorge Montt, Mario Baesler

y otros, que estaban retirados.

Vale la pena destacar que el segundo
vicepresidente será Héctor Muñoz, un

viejo socio, que es el practicante ad

honórem del club, a quien se le conoce

como "metapío".

Antes de hacer la designación de

Caimi como presidente, se le ofreció el

cargo a Osear Marín Socias, el que ele

gantemente declinó al cargo.

Lo importante de la estructura de

esta directiva está en que coincide con

las buenas Intenciones de todos los vi-

ñamarinos de trabajar firmemente pa

ra lograr el retomo a la División de

Honor a la brevedad y al mismo tiem

po de darle el respaldo necesario de

público.

Puede ser entonces, que resulte cierto

aquello de que no hay mal que por

bien no venga.

DE
Herodes a Pilatos ha andado el gerente de

Wanderers en busca de un puntero izquierdo,

con el que terminarán las conquistas para la tem

porada que se avecina, salvo que a última hora

aparezca algún crack de tapada.

Hace tiempo que andaba haciendo los puntos a

Víctor Solar, el que dijo conforme, ya fuera a prés
tamo o definitivamente, porque Colo Colo no lo

necesita. Se habló con Alamos, que dio el conforme,

pero cuando llegó el momento de firmar, el jugador

dijo que todo dependía del Zorro, el que a su vez

habló de que lo necesitaba para la Copa y que des

pués lo entregaba.

Total, los caturros se aburrieron de esperar y las

gestiones terminaron oficialmente.

Se habló luego con Juan Carlos Gangas, el que
de Inmediato respondió negativamente, porque está

listo para Irse a Bolivia y lo que ganará allá es

muy superior a lo que le puede ofrecer Wanderers.

Nada otra vez.

Finalmente, el gerente caturro convenció al pun

tero Pardo, de Llster Rossel, el que vino a Valparaí
so. Como Urrutia no lo conocía, le manifestó que

debía someterse a una prueba, para ver si corres

ponde a lo que él espera. Pardo respondió que si

lo contrataban, tenía que ser "sin calar" y que si

no arreglaba con Naval, con quien conversa, volvía

a dar la prueba pedida.

No ha faltado interés en los porteños por encon

trar al puntero deseado, pero hasta ahora las ges

tiones no han dado resultados.

PUNTERO

IZQUIERDO

SE BUSCA

ESTA camiseta

necesita dueño.

LA GRÚA

VIÑAMARINA

SIGUEN
los viftamarlnoa quitándole jugadores

a Valparaíso en basquetbol y es asi como

ahora los de la Ciudad Jardín acaban de

dejarse caer sobre el Árabe, al que prácticamen

te lo han reducido a un cuadrlto, cuando siem

pre ha tenido buenos quintetos.

Ya tiene su ipase pedido para iCAMUVI el Ju

gador Suazo, salido de las divisiones inferiores

de Árabe, y ahora sucede lo mismo con Schulz,
otro valor nuevo, que como el anterior es se

leccionado.

¡Se dice que a ambos los ha tentado la casa

"donde tanto se juega" y que como las rentas

son buenas, no han puesto dificultades para

decir conforme.

¡Estos son dos de los peces gordos y se espe

ra que otros también sigan el camino de los

anteriores, con lo que se esta confirmando que

el problema se presenta ahora al revés, porque

siempre eran los vlnamarinos los que se venían

a Jugar al Fortín, diciendo que acá había mu

cho mas público, que la competencia era de

mayor calidad y otra serie de explicaciones.

JLo cierto del caso es que el proceso mencio

nado anteriormente sigue debilitando al bas

quetbol porteño, que en los encuentros previos
a este nacional especial que se está disputando,

ni siquiera alcanzó a entrar a las finales y de

berá Ir a una serie de repechaje, para saber si

Juega k> se queda en casa.
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VIDA

DE

CAMPEONES

A
los 33 años, Jack Nicklaus ha recorrido en varias opor

tunidades los Estados unidos —su país natal— y rea

lizado diversas giras por Europa. Cada una de ellas signi
fica nuevos éxitos. También es una nueva ganancia que

se suma a ¡as obtenidas
'

durante más de diez años dedi

cados a jugar golf.

Nicklaus está considerado como el mejor deportista des

de Bobby Jones, quien se declaró como uno de sus más

grandes admiradores. La carrera deportiva de Nicklaus

comenzó a afianzarse realmente en 1961, al ganar por se

gunda vez el Campeonato Aficionado de Golf de EE. UU.

Bob Jones comentó en esa oportunidad que en los afios

siguientes se jugarían dos estilos de golf: el quo todos

practican y el que implantaría Jack Nicklaus.

Tenia entonces sólo 21 años, y ya habia ganado el

exigente Campeonato Amateur de EE.UU. En los años

siguientes ganó tres títulos de maestro en ese mismo país,
dos campeonatos abiertos británicos y norteamericanos, y

muchos otros torneos importantes. Su característica más

sobresaliente : una energía que sus adversarios difícilmen

te pueden igualar. .

ROMJIHVI AUTOS
COMPRA

VENTA

CONSIGNACIONES

CAMIONETAS,
CAMIONES

Nueva de Valdés 935

(Avda. Matta, alt. 700)
Fonos: 183400-31471
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PARA
mantenerse

como campeón
norteameríc ano de

golf y como una de

las figuras más im

portantes del mundo

en este deporte, Jack
Nicklaus tiene que
estar constantemente

en acción. Ha puesto
gran entusiasmo en

la practica del golf,
en el que ha creado

un estilo que le es

característico.

Pero no descuida

su vida familiar —

tfene cuatro hijos—

y la práctica de la

pesca, que es uno de

sus deportes favori

tos.

Por último, Jack

Nicklaus ha demos

trado mucha habili

dad para invertir el

producto de sus

triunfos. En Xa ac

tualidad po«ee va

rias empresas que

multiplican las ga

nancias que año a

año logra recorrien

do Estados Unidos y

Europa para parti
cipar en un sinAme
ro de torneos.

HACE 3 AÍÍOS s*

reunió este grupo

de astros en San

tiago: de izquierda
a derecha, Francis

co Cerda (Chile),
Jack N i c k 1 aus

(USA), Roberto De

Vicenzo (Argenti
na) y George Asher
(USA).

VIDA DE HOGAR si predomina en él por sobre el interés deportivo— ,
le

ha permitido adquirir ya varias empresas. Las rentas que
obtiene con ellas superan el millón de dólares.

Jack Nicklaus, su esposa y sus cuatro hijos pasan la

mayor parte del afio en Lost Tree (Florida) . Cuando es

posible descansar de los compromisos y los entrenamien

tos, la familia viaja a las Bahamas, donde pasa algunas
semanas en su hogar de Cayo Qreat Harbor. En ese lu

gar, Jack y su hijo mayor ^-Jack Jr., de 12 afios de edad—

se dedican durante días enteros a la pesca.

El muchacho no es sólo un buen compañero de su

padre, sino uno de sus más leales admiradores. Como tal,
se muestra estricto con su ídolo. A menudo, toma uno

de los paquetes de cigarrillos que su padre ha dejado ol

vidados, y luego de despedazarlos, le dice:
—Este es un paquete que ya no vas a fumar. No ayu

dan ni al golf ni a tu pesca.

La atractiva Barbara Nicklaus aplaude la acción de su

hijo, sentada en el lívlng de su cómoda casa que mira al

Caribe.

Jack acostumbra a entrenarse periódicamente, pero no

se interesa por lograr una disciplina estricta. Ante las de

mandas de su hijo, explica que sólo fuma entre torneos
o un par de cigarrillos durante la tarde. Nada más. Pero su

familia insiste en que debiera mantenerse absolutamente

alejado del tabaco.

Un ejemplo de lo que puede lograr el campeón en

un afio es lo que realizó durante la temporada de 1971.
En esa oportunidad ganó el campeonato abierto austra
liano, la Copa Mundial —

con inereíbles 62 golpes—, el

campeonato individual de golf y,
'
finalmente, un torneo

Internacional para los Estados Unidos.

Además, su visión comercial —que no se sabe a veces

RELACIONADOR PUBLICO

Nicklaus es un convencido de que se puede ganar con

facilidad cuatro títulos importantes en un afio, !o que

para la mayoría de los golfistas profesionales es Imposi
ble. Las dlficu'tades son innumerables, pero el campeón
confia en lograrlo. Hasta el momento ha demostrado que
mantiene la habilidad que lo consagró mundialmente.

Hace un par de afios sintió que no rendía como de-
-*Seaba. Comenzó inmediatamente un estricto tratamiento

que le permitió perder varios kilos excesivos de peso. Va

rios meses con un régimen a base de carne y pomelos
le permitieron adelgazar y, para completar la "moderniza

ción" de su figura, decidió adoptar un nuevo corte de

pelo.

Nicklaus es un excelente relacionador público de su

propia persona y parece dispuesto a obtener las mayores
ventajas de su habilidad durante los afios siguientes.

—El golf es un Juego sorprendente —explica—. Uno

cree tener dominado, un juego y de repente descubre que
está perdiendo cuando tenía todas las posibilidades de triun
far. Por eso hay que mantenerse constantemente alerta.

Aunque lleva una vida completamente dedicada al golf,
Jack Nicklaus prefiere sinceramente ir de pesca. No obs

tante, los miles de dólares que gana al afio. en los dife

rentes "links" del mundo lo obligan a estar siempre pre

parado para ser el mejor, el máximo campeón de golf.

Por ELIZABETH GOTTMAN

EUROPA PRESS.
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NO SE HABÍA APAGÜ

LA LUZ DEL MAES

Cuando todos creían que sólo era un recuerdo, Rene Letf¡s

prendió al ambiente del ajedrez ganando su 5o Título

34
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EL
último Campeonato de Chile de

Ajedrez deparó una sorpresa de

proporciones al ambiente del juego-

ciencia. Porque nadie esperaba que se

coronara campeón de Chile al veterano

jugador Rene Leteller Martner, gana

dor de cuatro torneos nacionales en

oportunidades anteriores, y de quien se

afirmaba que ya Iba por el tobogán,

que se apagaba su brillantez sobre el

tablero y que ya sólo era un buen re

cuerdo. Cosa por lo demás absoluta

mente lógica en el ajedrez, donde no

es frecuente mantenerse 40 años en

primer plano.
Sin embargo, ese "buen recuerdo",

llamado Leteller, cobró vigencia en el

desarrollo del torneo y de pronto todos

comprendieron que el maestro aún es

taba en forma. Porque se tituló cam

peón antes de terminar la competen

cia y en las últimas dos partidas se

dio el lujo de hacer tablas.

¿Pero quién es éste Rene Leteller,
cinco veces campeón de Chile, con via

jes por todo el mundo y participaciones
frente a las figuras más grandes del

ajedrez, entre ellas el actual campeón
mundial, Bobby Fischer, a quien inclu

so ganó una vez en Mar del Plata?

Lo encontramos en el local de la

Federación que funciona en el mismo

lugar donde está el Club Chile.

Con la misma tranquilidad con que

encara una partida se sienta a conver

sar. El Campeonato de Chile ya que

do atrás. Comprende que nos interesa

conocer al hombre.

—Aprendí a jugar a los 12 afios y

medio. El motivo fue parecido al que

usted habrá visto después del match

Fischer-Spassky. Todo el mundo quería
jugar ajedrez. Esa vez fuimos influidos

por la expectación mundial, que provocó
el enfrentamlento entre Capablanca y

Alekhine, en Buenos Aires, allá por
1927. Estudiaba yo entonces en el Liceo

Lastarria y hasta antes de ponerme a

Jugar ajedrez era.un excelente alumno.

Después fui de los peores, porque me

lo pasaba Jugando todo el dia. Tenía

notas de I a 7, con gran enojo de mis

padres. A los 17 años participé por pri
mera vez en un Campeonato de Chile

(1932) y salí 4.", ganándole a Mariano

Castillo, que era el "capo" de ese tiem

po, y le hice perder el campeonato. Dos
afios más tarde volví a participar y
esta vez obtuve el segundo lugar. Y me

pasó lo que a todo niño "inflado" le

puede pasar. Crei que si recién comen

zaba y ya era el 2." mejor de Chile; no
me quedaba más alternativa que ser

campeón al tiro. Pero mi soberbia fue

castigada y¡ me demoré VEINTICINCO

ANOS en ganar un campeonato de
Chile.

"SUPERDOTADO", UN MITO

Habltualmente se habla que la gen
te que juega ajedrez, y en forma espe

cial los campeones, son seres de una

Inteligencia superior, algo así como

superdotados. Sin embargo, Rene Le

teller piensa distinto.

—Esto es un mito. Es indudable que
la persona que juega ajedrez desarrolla
una agilidad mental notable, pero para

mí eso no es inteligencia. Porque se da

el caso de muchos grandes ajedrecistas
que no tienen aptitudes para otra cosa.

.

Para darles un ejemplo, yo tengo una

memoria asombrosa para retener toda

clase de números y soy capaz de su

mar cantidades mentalmente, y sin

embargo, no he podido nunca apren

derme la letra de una canción o rete

ner una poesía por mucho tiempo. En
el colegio me sacaba puros unos en

Química, lo que desmiente que uno sea

un ser muy inteligente. Yo estimo que

el que juega ajedrez está desarrollando

una aptitud que le es natural, como

para otros lo puede ser la habilidad

manual o la sensibilidad artística.

—¿De qué manera ha influido en

usted el ajedrez?

—Determinó mi futuro. Siempre es

tuvo metido en momentos importantes
de mi vida. Cuando estaba en el cole

gio, hube de hacer tres veces ei 4." año

de humanidades. La primera vez en el

Lastarria, repetí por el ajedrez, la se

gunda, en el Aplicación, lo mismo. La

tercera fue la vencida, ya que me di

cuenta que no podia ser que me estu

viera farreando el esfuerzo de mis pa-
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DIFÍCIL

CAMINO PARA

LOS NUEVOS

EL ajedrez es un juego en donde

tienen mucha importancia el

estudio y la dedicación, aparte na

turalmente, de las condiciones de

cada jugador. Puede ser quizás una

de las razones que motivan —en

nuestro país—• la falta de nuevos

valores. Porqué siempre ganan los

mismos, perpetuándose por años en

los lugares de privilegio.

—Es cierto que ahora no surgen

valores a cada rato. Hay muchas

razones para explicar este fenóme

no. Cada día es más difícil que los

muchachos que empiezan puedan

llegar arriba en corto tiempo. Una,

porque también el ajedrez ha pro

gresado mucho y cada vez se sabe

más, se estudia más. Por otra par

te, antiguamente nuestra genera

ción tenía más facilidades, porque

el ritmo de vida era menos agitado

que ahora, uno era más "loco" tam

bién, y dejar todo como lo hice yo

y muchos otros no era tan desca

bellado como lo sería ahora. Fí

jese usted que ahora hay mucha

chos que no abandonan, sus estu

dios ni para dedicarse al fútbol, que

es una profesión de las más lu

crativas... Entonces, ¡qué van a

dejar los estudios para jugar aje

drez, cuando aquí no se gana na

da! Ahora ya no se dan los "locos"

como yo, que para poder dedicarme

a entrenar voy y vendo el único

departamento que tengo, sin pen

sar que ese dinero me lo voy a co

mer en pocos días y que después ya

no habrá más. Y yo tengo 58

años. . . Hoy día los muchachos lo

piensan muy bien. Y los que jue

gan ajedrez lo hacen simultánea

mente con sus estudios o traba

jo. Por eso la promoción demora.

Pero nuevos valores hay. Sólo ¡falta

que ganen un torneo. En este últi

mo campeonato llegaron tres mu

chachos que tienen muchas con

diciones, como Beloni, Arados y Zú-

ñiga. Pero la tarea para ellos va a

ser dura, a míenos que hicieran lo

curas. . .

"Pora mí constituye un gran honor el haber ganado el Campeonato de Chile,

dres. Entonces "me puse" yo mismo en

el Barros Arana y eso me hizo muy bien.

Porque era un muchacho consentido

por el hecho de ser el menor de 17

hermanos y todo me lo aguantaban en

casa, hasta me hacían comida especial.
Cuando llegué al Internado, cambió la

cosa para mi. Me acostumbré a adap
tarme al grupo, a renunciar a mis in

tereses personales y "sufrir" o gozar

igual que los demás. Posteriormente

fui a la Universidad para estudiar le

yes, y nuevamente el ajedrez se cruzó

en mi cam.mo y me retiré después de

tres afios. El último afio se me presentó
la alternativa de estudiar o ir al Cam

peonato Mundial en Argentina por la

Copa Hamllton Russell.. Naturalmente,
fui a la Argentina... Ese año (1939),
fue muy importante para los transan
dinos. Porque mientras se desarrollaba
el torneo estalló la guerra y muchos

jugadores polacos se quedaron para

siempre en ese pais, entre ellos el gran

Miguel Najdorf, que posteriormente
ejerció una gran influencia en el aje
drez argentino, y éste llegó a estar en

tre los mejores del mundo. Pero en lo

personal, volví bastante desmoralizado,
ya que me fue muy mal. Al regreso,
como ya habia dejado la Universidad,
entré a trabajar a la Caja de Emplea
dos Públicos y Periodistas y el ajedrez
pasó un poco a segundo plano. En 1954,
por motivos familiares, viajé a la Ar

gentina, y me radiqué allá por cinco
años. Eso me sirvió para meterme de

narices otra vez en el tablero, cosa qué
me sirvió bastante, ya que el medio
era mucho más exigente. Volví a Chile

y me reintegré a mi trabajo en- la Caja,
para pasar después. a la CORVI y pos

teriormente a COBHABIT, en donde

trabajo hasta la fecha. ,

PUDO SER CAMPEÓN

MUCHO ANTES

Como él mismo lo dice, se demoró

demasiado en llegar a Campeón. Nada

menos que 25 años. Muchos factores

influyeron para que ello ocurriera.

—Varias Veces tuve la oportunidad
de ganar y la perdí por falta de expe

riencia. El 37, por ejemplo, tenia que
ser yo el campeón de todas maneras,

pero no fui porque me afectó notable

mente la presión ejercida por mi fami

lia y mis amigos que me querían ver

ganar. Y no pude. Desde entonces com

prendí muy bien algo que en el aje
drez es una máxima: "no hay cosa más

difícil que ganar una partida que ya

está ganada". Y eso me pasó a mí mu

chas veces.

LA ÉPOCA DE TRIUNFOS

El primer Campeonato de Chile lo

ganó Bené Letelier en 1957, luego de

una reñida disputa con Rodrigo Flores.

Posteriormente volvió a ganar el galar
dón en 1959, 1960, 1964, y ahora en

1973, en el campeonato correspondiente
a 1972.
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eclolmente cu-ando todos creían que yo no tenia nada que hacer en el torneo"

—¿Qué pasó entre 1964 y 1972?

—Fueron ocho años en que anduve

mal, especialmente entre el 61 y 69, a

pesar de haber ganado en 1964. Tuve

muchos problemas de tipo familiar

que me desconcertaron mucho. En 1969

gané el primer lugar en empate con

Carlos Silva, pero él me ganó en el

desempate. Al año siguiente no partici
pé y el 71 llegué en el segundo puesto,
compartiéndolo con Belmonte y Oodoy.

MAESTRO INTERNACIONAL

El "curriculum" Internacional del

campeón chileno contempla una serie

de presentaciones en el exterior.

—He viajado por toda Sudamérica y
estuve cinco veces en Europa. He par

ticipado en seis Olimpiadas Mundiales.

1939, en Buenos Aires; 1950, en Yugos
lavia; 1956, en Moscú; 1960, en Ale

mania Oriental; 1964, en Israel y 1966,
en Cuba. En 1950 obtuve la categoría
de "maestro internacional" en un tor

neo disputado en Venecla. Las catego
rías que otorga la FEOE son Maestro

Nacional, Maestro Internacional, Gran

Maestro Internacional y Campeón
Mundial.

—¿Seguirá aspirando al título de

"Gran Maestro Internacional"?

—Son mis deseos. Pero nuevamente

estoy en una disyuntiva. Porque en es

tos momentos, y por encargo de! Pre

sidente de la República, se me ha dado

una Comisión de Servicio en el Minis

terio de Educación, para desarrollar un

Plan Nacional de Difusión del Ajedrez.
Algo asi como un curso de monitores.

El plan que yo tengo es formar un gru

po de profesores de ajedrez, integrado
por los doce mejores jugadores del es

calafón nacional, que se repartirían por

todo el país para enseñar a los profe
sores de colegio, los que a su vez ense

ñarían a los niños. Se me ha prometido

ayuda material. Es posible que Cuba

regale a Chile una matricerla para las

piezas de ajedrez, lo que permitirla
confeccionarlas a bajo costo. Hoy en

día, un simple Juego vale más de E° 500,

cantidad que hace difícil la adquisición
de todo lo que necesitamos. Si me hago
cargo de esto, que mucho me gustaría,
tendría que abandonar mis deseos de

competir unos dos años en el campo

internacional. Estoy a la espera de que

se aclaré bien, lo de mi trabajo en esta

temporada.

—¿Qué siente ahora que nuevamente

es campeón?

—Un gran honor es para mi haber

ganado a los mejores del pais. Por otra

parte, me alegra el haber demostrado

que no estoy acabado como se pensa

ba, sino que, muy por el contrario, creo

que he progresado notablemente. Ya ni

me conocia la gente. Si aquí mismo lo

noto, cuando salgo a la sala de juego,
nadie de los nuevos me ubica.

RENE DURNEY.

TAPIA.
FOTOS; CARLOS

FISCHER Y YO

UN 1957, en un torneo internado-

nal jugado en Mar del Plata,
Rene Letelier tuvo la oportunidad
de jugar con el actual campeón

mundial, "Bobby" JFischer, que a la

sazón tenía sólo 11 años y ya apun

taba como un valor excepcional.
Esa vez Letelier lo ganó. La im

presión que tiene sobre el contro

vertido campeón es muy distinta a

la que le causó aquella tarde en

Mar del Plata.

—Cuando lo conocí tuve la peor

impresión que se puede tener de

una persona. Desde el punto, de

vista del ajedrez, un genio de te

das maneras. Pero su comporta
miento como persona era abomi

nable. Un ser absolutamente Igno

rante, de malas costumbres y trato

insoportable. Con decirle que comía

con la mano, sin usar para nada

el cubierto. ¡Pero qué gran juga
dor!

"La tarde que nos juntamos a ju

gar me atacó despiadadamente y

yo hube de defenderme con todo

lo que sabía. AI final, con un con

tragolpe magistral, logré derrotar

lo y desde ese día no me saludó

nunca más en todo el torneo. Des

pués, en 1960, me volví a enfrentar

con él y esa vez me ganó sin dis

cusión. Y ya había cambiado sus

modales. Usaba corbata y dejó de

lado sus blue jeans y las camisas

floreadas.

"Yo creo que "Bobby" Fischer es

el mejor jugador de todos los tiem

pos, un genio. En cuanto a su per

sonalidad, es un ser complicado,

porque para él existen dos valores

en su vida: el dinero y el ajedrez.

Como gran amante del dinero, es

un profesional ciento por ciento, y

lo que hace quiere hacerlo bien.

Por ello es que pone exigencias de

luz, silencio y todas esas cosas que

tanto molestan al público.
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DÍGANOS...

SELECCIONES

SEÑOR
Director:

Mis primeras palabras son para fe

licitarlo por su hermosa revista.

En primer término me permito pe
dirles por favor si me pueden mandar

el ESTADIO donde salieron la delan

tera de Colo Colo y la defensa de

Unión Española.

También me permito sugerir una

idea para su revista, que es la siguien
te: publicar las contrataciones y el

equipo 1973 de los cuadros de Primera

División. Esto, claro, después de todas

las gestiones de contrataciones de los

clubes.

Le envío mi selección aunque sé que
es un poco atrasada, pues en el ESTA

DIO N.° 1.939 salla la selección ideal

Nef (Olivares), Machuca (Galindo),

Flgueroa (Herrera), Quintano (Gonzá

lez), Arias (Pinochet), Valdés (Páez),
Relnoso (Hodge), Araya (Pino), Cas

zely (Muñoz), Messen (Espinoza), Cas

tro (Veliz).

Respecto a la situación de la selec
ción chilena, yo la encuentro de suma

gravedad. Sí Chile quiere tener posibi
lidades de clasificarse, debe traer a los

jugadores que Juegan en el extranjero.
El caso de Alemania nos debe servir

de modelo: en el Mundial del año 66

mandaron a llamar a dos Jugadores
alemanes que jugaban en Italia.

De antemano, gracias.

Eduardo Fuenzallda M.

Cacares 272.

Rancagua.

•° La edición de ESTADIO con Unión

y Colo Colo fue la N.» 1J521.

SEÑOR
Director:

En primer término quiero felicitar

lo por su hermosa revista. También

pedirle un gran favor: si me puede de
cir la dirección de estos jugadores: En

rique Enoch, Fernando Carvallo y Juan

Carlos Sarnari ; si es posible mandár

mela lo antes posible a mi dirección

por correo, le estaré muy agradecido
. por este favor; es algo muy especial.

Mi selección es:

Enoch; Machuca, Flgueroa, Quinta-

no, Arias; Valdés, Relnoso; Araya, Cas

zely, "Polilla" Espinoza y Osvaldo Cas

tro. ¿Qué tal mi selección, señor direc

tor?

Juan Game R.

Población Araucaria 0137.

LAUTARO. Prov. de CAUTÍN.

*°
Le recomendamos escribirles a sus

clubes. A Enoch; Alonso Ovalle 1J56. A

Carvallo: Carmen 110. La dirección de

Sarnari en Colombia no- la conocemos,

SEÑOR
Director:

Espero que haya pasado una feliz

Pascua y un próspero Año Nuevo Junto
a los suyos.

Ya que a algunos lectores de DÍ

GANOS les ha dado en el gusto, espe
ro que me pueda complacer a mi, si

puede.

Desearía que hicieran un reportaje
con fotos y resumen del campeonato
de 1972 de todos los goles de tiro libre

que marcó Francisco Valdés; que yo

sepa, creo que son más de 10, y eso no

sucede muy a menudo.

Muchas gracias de antemano.

Como todos los lectores dan su se

lección, quisiera dar la mía:

Nef; Rodríguez, Figueroa, Qulntano,

Arias; Valdés, Reinoso; Prieto, Araya,

Caszely y Castro.

Reservas: Enoch, Galindo, Herrera,

González, Pinochet, Hodge, Lara, Pa

rias, Messen, Espinoza y Veliz.

Espero que puedan publicar esta

carta. No importa en qué ESTADIO,
porque los compro todos. Muchas gra

cias.

Raúl Narbona P.

Socio de Colo Colo.

Carnet N.° 74.334

SUGERENCIAS

SEÑOR
DIRECTOR:

Yo soy un viejo lector de ESTADIO y me gustaría mu

cho que saliera a todo color el benjamín del Ascenso que
es Deportivo Aviación. Yo soy hincha de ese equipo y pen
saba que este año le iba a ir mal, y como primer año en

ios potreros le fue muy bien, compartiendo el séptimo lu

gar nada menos que con Audax Italiano, que el año 71
descendió de primera división. Y también quisiera decirle

que le hicieran una pequeña entrevista a Leyton; para mi,
fue una de las mejores figuras del ascenso 1972.

Se despide de ustedes un hincha de Aviación.

LUCIANO ARAVENA,
CHILLAN.

SEÑOR
DIRECTOR:

Antes que nada lo saludo y a la vez lo felicito por la

excelente revista ESTADIO. Yo le escribo para referirme
a los posten que la revista está colocando de los equipos
de Colo Colo y Unión Española, campeón y vlce. Que así

como colocan al Colo y la Unión, que colocaran uno de los

equipes de mi vida: Universidad de Chile, tercer campeón
profesional, y también una grande del capo del año 1972,
Juan Carlos Samari.

Seré muy agradecido.
s. s,~s.

DANIEL REYES ROJAS,
QUILLOTA

SEÑOR
DIRECTOR:

Me es grato, en primer lugar, saludarlo a usted y a su

magnifico personal que labora en esta revista y a la vez

felicitarle por el progreso alcanzado.

Quiero pedirle, y yo creo que muchos hinchas, espe

cialmente de Palestino, estarían contentos que ESTA

DIO hiciera un amplio reportaje del campeón de segunda

división que es Palestino, y una lámina en colores, segura
mente esto debe estar en sus planes.

JOSÉ ALDERETE.
ANCUD.

SEÑOR
DIRECTOR:

En primer lugar lo felicito por su revista tan intere
sante y quiero hacerle llegar una sugerencia. Me gustaría
que se publicara un jugador incógnito que saliera de es

paldas y que los lectores adivinaran él nombre para man

darlo por carta. SI ustedes quieren pueden hacer este con

curso con premios, como ser nn libro Quimantú o revistas,
de manera que uno pueda elegir.

ROBERTO MERCADO,
5 NORTE 147,

VINA DEL MAR.

* * ESTAMOS EN LA MISMA ONDA.

SEÑOR
DIRECTOR;

Antes que nada lo felicito porque la revista ESTADIO
es muy interesante. Yo la leo desde hace un año, ya que
tengo sólo 10 años de edad.

Quiere solicitarle que en los próximos números de la
revista aparezcan en la contratapa fotografías de equipos
de fútbol más populares como: Colo Colo. Unión. U. de

Chile, etc.
De antemano, muchas gracias, señor director.

C. A. L..
COSTANERO DEL SOL 560,

EL QUISCO.

SEÑOR
DIRECTOR:

Lo saludo y felicito por la nueva senda adoptada por
la revista.

Soy penqulsta e hincha de los clubes locales, feliz con
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SEÑOR
Director:

Saludo a su prestigiosa revista que
usted tan dignamente dirige:

Sr. Director, lo que me molesta es

que hay tantos hinchas de Colo Colo

que se creen tener un equipo de cate

goría mundial, pero que no pasa de

ser un equipo de competencia casera,

ya que para ganar el campeonato su

mejor jugador fue el número 12 (hin

chada). Recuerdo que U. Católica ga
naba 2-0 (con baile) cuando entró a

tallar este gran Jugador. Otro ejemplo:

La Serena, que ganaba 3-0 y todos ha

blaron que sólo Colo Colo era el que

podía dar vuelta un resultado, pero
un equipo que hizo esta misma gracia
fue Concepción contra Magallanes:
luego de Ir perdiendo 3-0 logró el em

pate y nadie habló de esto, ya que
lo logró como visitante, sin barra y tan

sólo en siete minutos.

Y referente a mi selección ideal, pon
dría en el medio campo a Prieto en

vez de Valdés, ya que ''Nacho" es más

Jugador y tiene más clase internacio
nal que "Chamaco".

Mi selección Ideal seria la siguiente:

Titular: Olivares; Rodríguez, Flgueroa,

Quintano, Arlas; Prieto, Hodge, Reino-

so; Araya, Messen y Castro.

Reserva: Enoch; Machuca, Berly,

González, Pinochet, Valdés, Lara, Yá

var, Caszely, Espinoza y Veliz,

SEÑOR
Director:

Creo que todo lector tiene derecho

a opinar algo sobre el deporte.

Somos cuatro amigos andacollinos;
nosotros opinamos que la selección que

apareció publicada en revista ESTA

DIO N.° 1.538 no es la selección "cla

ve".

Porque apareció formada de la si

guiente forma:

Nef; Machuca, Flgueroa, Quintano,

Arias; Valdés, Reinoso, Fouilloux; Cas

zely, Messen, Castro. Estimamos que

la selección ideal debe ser ésta:

Nef; Rodríguez, Flgueroa, Pinochet.

Quintano, Hodge, Valdés, Reinoso, Ara

ya, Messen, Castro. Me despido de us

ted, señor Director.

Aqui está nuestra selección suplente:

Olivares; Machuca, González, Arias,

Herrera; Cortázar, Peralta, Foullloux;

Caszely, Esplnoza y Henry.

Y de entrenador como nuestro que
rido Lucho Alamos; ayudante, Luis

Santibáñez; kineslólogo, Raúl Araya.

Esperamos que nuestra carta sea pu
blicada en su semanal revista ESTA

DIO. Nos despedimos cordlalmente de

usted y de todos los demás colabora

dores de ESTADIO.

Escribió: Pedro Araya Tejeda.

Correo ANDACOLLO.

N." carnet: 31355.

••

Respetando toda otra clase de

opiniones.

ANTONIO ARIAS

Titular en todas las selecciones

de hoy.

la aparición del día martes y más páginas. Le quisiera
señalar algunas cositas:

—Es muy exagerado el numero de cuatro páginas a las

crónicas de "Pancho Alsina", con dos estaría bien.
—Muy poca importancia a los partidos Jugados en la

zona penqulsta.
—La calidad de las fotos es muy mala, ya que no sa

len fotos con jugadas claras y precisas, sino que jugadores
amontonados tras el balón.

—La lámina de colores de los equipos, que se logre

pronto.
—Más esfuerzo para dar una visión amplia de lo que

ocurre en los partidos jugados los domingos.
Esperando que tenga acogida la presente, lo saluda

muy atentamente.

PEDBO CARRASCO M

CORONEL.

SEÑOR
DIRECTOR:

Por la presente tengo ei grato placer de saludarlo, al

mismo tiempo que aprovecho la ocasión para expresarle mis

felicitaciones por la forma ágil y amena de la revista.

Estoy plenamente de acuerdo con los lectores que apo

yan la inserción de un poster semanal; ojalá que la in

clusión de los cuadros que remataron primero y segundo
en la última competencia no sea un hecho esporádico,
sino que sigan apareciendo equipos y deportistas destaca

dos semanalmente. Si existe algún problema de carácter

técnico que haga difícil la aparición de estos posters en

hojas duras, me atrevo a sugerirles los hagan en hojas

sueltas, papel corriente a todo color y en tamaño gigan
te. Algo así como lo 'que hace revista "Ritmo".

Asi como estoy de acuerdo en lo de los posters, no lo

estoy con muchos lectores que expresan su disconformi

dad con la sección "De todos los tiempos".
Personalmente la hallo amenísima, con el sello incon

fundible de ese maestro del periodismo, Renato González.

También quisiera referirme a los partidos que se jue
gan en provincias. El hincha es exitlsta y furibundo se

guidor de sus colores, por lo tanto siente una gran desi

lusión cuando al abrir las páginas de la revista no en

cuentra la relación del match que ha jugado el cuadro de

sus amores.

Comprendó que cubrir todos los encuentros de una fe
cha irroga gastos y desplazamientos demasiado numero

sos, pero así como tienen corresponsales permanentes en la

zona penqulsta, Antofagasta y Valparaíso, podría hacerse
lo mismo con las otras ciudades que son aciertos de los

otros cuadros provincianos de primera división. Valga co

mo ejemplo: el caso de Deportes La Serena, que tarde, mal
y nunca ha publicado sus partidos en La Portada.

SEÑOR
DIRECTOR:

Ojalá le guste la idea que le voy a presentar si Chile
se clasifica para el Mundial. La primera semana de enero

podría venir al medio de la revista un calendarlo.

Ojalá que se acuerde de esta Idea y a lo mejor pu
blica el calendario.

Saluda atentamente a Ud.
UN HINCHA DE LA U Y COLECCIONISTA

DE LA REVISTA

SEÑOR
DIRECTOR:

Aparte de las consideraciones que me he permitido ha

cer, la presente tiene por objetó Interesarme en el tomo
de ESTADIO que depositó en vuestro poder el Sr. Marcelo

Segal (ESTADIO 1.526). SI todavía obra en poder de us

tedes, les ruego remitírmelo contra reembolse, o sugerirme
otro procedimiento, ya que estoy llano a cancelar la can-

tidad solicitada por don Marcelo. En caso que el envío
promueva situaciones engorrosas, yo viajo en febrero a ésa,
y pasaría por las oficinas de la revista para cerrar el trate.
Reiterándole mis apreciaciones por el excelente ritmo que
se le ha impreso a la revista, se despide de ustedes.

SERGIO LÓPEZ DE MATURANO.

CIENFUEGOS 260.
LA SERENA.

••LAMENTABLEMENTE PARA USTED, LA COLEC

CIÓN DEL SEÑOR SEGAL FUE VENDIDA A POCAS HO

RAS DE PUBLICARSE EL AVISO.
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COPA CHILE

SEÑOR
Director:

Como aficionado al fútbol, he leído con gran interés las Informaciones pe
riodísticas que dan cuenta de la intención por parte del Directorio de la Aso

ciación Central de Fútbol de reiniclar la disputa del trofeo llamado "Copa
Chile".

Como dichas informaciones son muy someras en cuanto a las bases de esta

competencia, sería Interesante que ustedes las dieran a conocer en su totalidad,
complementándolas con un comentario de lo que les parece bueno y malo de

la organización de este torneo, a fin de que por medio de opiniones autorizadas

se enriqueciera la idea central. Por ello se evitarla que por una mala concep
ción de la organización de dicho evento esta competencia tan necesaria para
futbolizar a nuestro público, como para mantener una cierta regularidad de

actividades en esté campo, tan escaso en torneos Importantes, caiga nueva

mente en desuso por el escaso interés que logra despertar entre los aficionados.

(Desde ya, por lo que he leído acerca de ella, me parece que en su organiza
ción se parte mal, al contemplar el articulo N.° 1 de las bases la marglnaclón
de los cuatro últimos elencos de la serie de ascenso, toda vez que esta medida

resulta arbitraria, antideportiva e impracticable.

Arbitraria, porque en forma discrecional el/ directorio saliente de la A. C. F.

(termina su periodo el 15 de enero) designa a quienes son los institutos depor
tivos profesionales con derecho a participar en dicho evento.

Antideportiva, porque la marglnaclón de estos cuadros, léase: San Luis, Ibe
ria, Independiente y Coquimbo Unido, no es el producto de¡ los resultados

obtenidos en la cancha, sino que el producto de la determinación de un grupo
de dirigentes. Este requisito de tener que quedar entre los diez primeros con

juntos para tener derecho a participar en la Copa era desconocido por los

afectados al iniciarse el torneo de ascenso del año 1972, por lo que mal se les

puede aplicar.

Contradictoria, porque el espíritu de la reiniciación de la disputa de la

"Copa Chile" eá poner en movimiento a la brevedad posible a todos los elencos
profesionales, con el objeto de que por medio de la participación en ella, puedan
financiarse durante el largo período de receso que se avecina. Al marginar
a estas instituciones, pertenecientes también a la esfera profesional, se les está
condenando a la inactividad y quiebra económica, con el consiguiente perjuicio
para ellas y sus jugadores.

Impracticable, porque al contemplar la participación en ella de cuatro
clubes de la ANFA (dos de la zona norte y dos de la zona sur) se obliga- a ésta
a efectuar largos y periódicos tómeos para seleccionar a los conjuntos que han
de representarla, con todo el cúmulo de inconvenientes que ello Involucra.

Por los motivos expuestos, es mi parecer, señor director, que esta Copa de

biera disputarse única y exclusivamente entre los equipos profesionales, puesto
que son los únicos que están en condiciones de enfrentarse sin mayores incon
venientes y con posibilidades ciertas de equilibrio.

Lo saluda atentamente.

Luis de Santiago.

"• ESTADIO está investigando el tema que usted ahora -plantea y dará una

visión amplia próximamente.

CORRESPONDENCIA

OENOR director:

Me he decidido a escribirles para

solicitarles un favor a esta maravillo

sa y entretenida revista ESTADIO.

Soy un fanático del fútbol y un gran

seguidor del campeón 1972, Colo Colo,

y también un gran seguidor y fanático

de esta revista. Que no me la pierdo
ni un Solo número.
Y quisiera que ustedes, dentro de sus

posibilidades, publicaran mi nombre y
mi dirección en el espacio dedicado a

los lectores, "Díganos", con el fin de

mantener correspondencia e intercam

bio de ideas y novedades sobre el fút

bol, banderines y fotos de equipos, ju
gadores y postales, con personas de to

dos los países donde llegue esta revis

ta, que estén Interesados en el fútbol,
además quiero felicitarles por su ma

ravillosa revista aparecida el 9-1-73,
dedicada a Colo Colo.

Estos son mis datos:

Jorge Cáceres, tengo 11 años.

Dirección: Blalse Cendrara 6710.

(Vitacura). Santiago de Chile.

T A redacción recibirá "selecciones ideales" de los lectores hasta el 28
-*-' de febrero. En esa fecha cerraremos la recepción de equipos para
proceder al cómputo total y final de toda la correspondencia recibida
desde octubre del año pasado.

Asimismo, reiteramos a nuestros lectores que los firmantes de las

cartas deben estar correctamente identificados. A fin de hacer amplia
y representativa la "selección/ideal" hemos aceptad© «ól© circunstanclal-
-iwente la -publicación de correspondencia sin identificación.
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NOTAS

PENQUISTAS

DE

CARLOS VEROARA Y

CARLOS ALARCÓN

¡POR E&

"CANCHAS"

DEL SUR

ARGENTINO!

CON
30 grados a la sombra y teniendo al rio Negro como

refrescante solaz, los jugadores de Deportes Concep

ción completaron una semana en la provincia de Rio Negro,

en el sur de Argentina.

La gira ha tenido tropiezos ineludibles como las kilomé

tricas distancias de Trellew, donde ganó 2 a 0; a Comodoro

Rivadavia, donde debutó con un empate a un tanto. Pero

tuvo una semana más tranquilizadora al instalar su cuartel

general en General Roca y desde allí se movilizó, en dis

tancias prudentes, a Plaza Huincul (golearon 4-0), a Villa

Regina (ganaron 3 a 1), a General Roca (perdieron 2 a 0

con Tiro Federal), y a Cipollettl (para perder por segunda

vez con Clrcolo Italiano, por 1 a 0).

El balance es auspicioso para los morados, al margen

de los resultados. Un empate, tres triunfos y dos derrotas.

Diez goles a favor por cinco en contra. Pero el saldo está

en la experiencia que están viviendo muchos "polluelos" de

las inferiores de los morados. Hayj elementos como el cabro

Serrano, el sustituto de Pinochet, que en Trellew estuvo

impecable e implacable con el puntero que lo tocó marcar.

Con decir que el técnico del cuadro local tuvo que cambiar

al alero. Lo mismo ocurrió con el marcador de punta que

intentó marcar a Hoffmann.

Lo cierto es que la gente joven está sacando buena nota

en sus debuts internacionales. Los "cachorros" son varios.

Carlos Díaz, que estuvo en Llster Rossel, como lateral dere

cho. El "chico" Serrano, de 16 años, a la izquierda; Luis

Díaz como mediocampista a la derecha; Peña, como puntero

o Saravia como ariete. Éstos nombres hay que irlos poniendo

en la libreta, porque, salvo error u omisión, deberán ser los

hombres que estarán en las retinas de los hinchas penquls

tas en los próximos compromisos oficiales. Y eso que nadie

recuerda a los que quedaron en Chile con Gutendorf.

A lo largo de su viaje, los penqulstas han encontrado

chilenos pat'e perro* En' Trellew fueron muchos los que sa

lieron al paso de la delegación de Deportes Concepción. Fue

tal el fervor de los chilenos1 residentes, que de mil maneras

convencieron al entrenador Jaime Ramírez para que la de

legación se quedara un par de horas más de las presupues

tadas, para que alternara con ellos. Y se pelearon la prio

ridad para atenderlos en sus casas. Y el deseo de los chi

lenos residentes se cumplió. La delegación se quedó un par

de horas más para dialogar, gustar algunas exquisiteces

locales... y luego abrazos, lagrimas y fotos para el recuerdo.

En Trellew, Deportes Concepción dejó gratísimos recuerdos

a numerosos compatriotas.

El gran problema futbolístico de Deportes Concepción
en la pampa argentina han sido las canchas. En la zona

austral es difícil Jugar porque son realmente deficientes. Y

la Iluminación, ya que se juega de noche para capear los

30 grados, es mucho peor. En Comodoro Rivadavia corre

tanto viento que la cancha pierde tierra por toneladas y

sólo quedan las piedras! sobre el piso. Y antes de los parti

dos, el rastrillo para sacar las más grandes. Y en terrenos

así es difícil jugar. Y a Concepción, que tiene una bueña

línea futbolística, le ha costado un mundo Jugar "su fútbol".

SPORTMAN.

LLEGA TARDE Hoffmann y
el.«íquero de Racing de A

;odoro Rivadavia, va ajáP

lanido Deportes ftoncepc|H|¡l

LOS LILAS entran a la

cancha en Cipollettl, para
jugar con Circolo Italiano. Fue

un© de !ós partidos
que perdió.
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el drama de los resucitados de las nieves

toda la tragedia del avión uruguayo,, desde
antes del accidente hasta la sepultación de
los últimos restos, en una narración-gráfica
de sus propios protagonistas:

*

8 CAPÍTULOS CON LA CRONOLOGÍA
COMPLETA DEL DRAMA

*
LA ANTROPOFAGIA: problemas teológicos,
morales y humanos

* PORTADA A COLOR, 160 PAGINAS y

180 FOTOS EXCLUSIVAS
*

TEXTOS de Alfonso Alcalde

¡UN DOCUMENTO UNICO.VALIENTE HUMANO

PATÉTICO, SOBRECOGEDOR Y FIEL A LA

VERDAD!

¡DESDE MAÑANA en kioscos y librerías!
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NOTAS

PENQUISTAS

CARLOS VEROARA 1

CARLOS ALARCÓN.

LA GRAN OBRA

DE LA Y. M. C. A.

(CONCEPCIÓN
inaugura su primera piscina en pleno

■*■ centro comercial de la capital penqulsta.

En un predio de 40 por 60 metros cuadrados, donde ha

cen esquina las calles O'Higgins y Colo Colo, la YMCA

penqulsta está habilitando su moderno edificio cuya pri

mera fase es la piscina.

Con instrumental norteamericano, la piscina de la

"Guay" mantiene químicamente puros los 460.000 litros

de agua que contienen los 25 metros de largo por 8 de an

cho. La pileta está sólo a una cuadra de la Plaza de Ar

mas.
.

—Me atrevo a señalar que es la primera piscina mo

derna que se instala en pleno centro de Concepción —nos

indica Julio Sanjurjo Bagallo, uruguayo, secretario general
de la Asociación Cristiana de Jóvenes de Concepción—. V

debe ser una de las más modernas del sur de Chile, porque

la planta de filtros y tratamiento del agua fue importada
directamente de Estados Unidos, y su costo fue de 90 mil

dólares. Por ahora, la piscina está en su primera fase. Una

vez que termine el verano, proseguirán los trabajos para

completar el proyecto que habla de una piscina temperada
en cuyo segundo piso habrá un gimnasio.

Con la habilitación de la piscina, ya se iniciaron los

trabajos de construcción del moderno edificio que tendrá

la YMCA hacia calle O'Higgins. Por ahora, en el fondo

del predio, está funcionando la pileta que en octubre pró
ximo será utilizada para los Primeros Juegos Nacionales.

Mientras tanto, a mediados de año, se cumplirá la primera
etapa del proyecto, que consulta una piscina temperada y

un gimnasio que ocuparán la mitad del terreno. En la

otra mitad, que da hacia la calle, se elevarán los cuatro

pisos para oficinas, salas de conferencias, bibliotecas.

—Nuestro proyecto —señala el dirigente que próxima
mente se radicará en Montevideo— fue dividido en dos eta

pas. La inicial era construir la piscina y el gimnasio. Es-



tamos recién en la primera parte. Muchas empresas nos

dieron el material y nos prestaron la mano de obra. Si

hubiera que avaluar lo hecho, la suma aproximada seria de
unos 6 millones de escudos actuales. Nos queda la segunda
parte, la obra gruesa, que será el edificio de cuatro pisos
con comodidades para la labor de nuestra institución.

La YMCA penqulsta tiene 2.070 socios regulares Es
una entidad social con sus finanzas saneadas. Ahora está
levantando un edificio que .«era el mejor del sur de Chile
de institución de su especie. Será construido enteramente
con ayuda chilena. Con donaciones de empresas particu
lares y de la ciudadanía. Mientras se espera la segunda
etapa de la obra gruesa, parte del predio permitió habili
tar una playa de estacionamiento para vehículos que con

tribuye a pagar las cuotas de Corhabit, empresa que ven
dió los 40 por 60 metros donde orgullosamente, la YMCA
penqulsta está levantando su casa. Su sede será todo un

ejemplo de tenacidad para sus miembros. Y de orgullo para
la progresista capital penqulsta.

JULIO SANJURJO, el dirigen
te de "la guay", explica los

proyectos ambiciosos del club.

LA FLAMANTE PISCINA

que ha inaugurado la Y.M.C.A.
en Concepción. Valioso
aporte al deporte penqulsta.

¿COMO SE FINANCIARA LOTA-SCHWAGER?

LOS
mineros tienen do*

grandes preocupaciones.
Una a nivet de dirigen

tes, Y la otra, a nivel de afi

cionados. ¡De hinchas. La

primera será materia de lar

gas sesiones, de muchos

cálculos y de borradores. Se

trata del finandamiento del
afta 1973. La tarea aparece

ardua y con muchos obstácu
los para el grupo directivo

que preside Iván Fuentes.
Un estudio realizado en fe

cha reciente señala que "Lo

ta-Schwager tiene un des

embolso económico de 12

millones de escudos para cu

brir los gastos de su plantel
de fútbol profesional y del

deporte amateur". £1 desem

bolso mensual, estimativo,
será de un millón de escu

dos. -De ellos, el fútbol ren

tado se lleva la mayor can

tidad de ceros.

—¿Y el financiamiento,

-—Ahí está la gran tarea.

La recuperación del carbón ya

no es ni será la GRAN EN

TRABA de los mineros. Los

personeros de la empresa se

ñalaron, que el "club deberá

financiarse con sus propios
aportes". En la actualidad, en

el registro de socios la nu

meración llega a 4 mil. Que

en escudos son algo asi co

mo 120 mil.

—¿La solución?
—Debemos batirnos con

nuestras propias uñas

—cuenta el presidente Iván

Fuentes—. £1 finane lamiente

estará supeditado a los apor

tes de los socios. No es po

sible que un club qne repre

senta a una extensa zona

minera sólo tenga 4 mil aso
ciados en. circunstancias que
la población minera es de 15

mil almas. Nuestra campaña
será entonces, llegar a diez

mil socios. Será una Jarea
pesada que exigirá dedica

ción, sacrificio y tesón para

captar socios. Pero, por ]o

menos, llegando a duplicar el

actual número de asociados,
ya respiraríamos con más

tranquilidad.
Con la ayuda de los sindi

catos, instituciones gremia
les y el interés de la ciuda

danía, Xota-Schwager deberá

luchar por su financiamien-
to. No es que la institución

haya deteriorado su imagen
de solvencia económica. Su

cede que los tiempos han
cambiado y ahora todos lu

chan por su propia subsis

tencia. Y Lota-Schwager es

tá obligado a ello.

Y la segunda preocupación
de los mineros es "su" equi
po. El equipo de Cruzat. El

plntel de Lota-Schwager* 73.

El nuevo técnico ya está

trabajando con la totalidad

de sus elementos. Las nue

vas adquisiciones como Os

bén (ex Concepción) ; Aojas
y el arquero Rublo (ex Ran

gers); Galeano y Gamboa

(ex Audax); y Olmos (ex San

Felipe ) , A ellos se suman

Ellssetche, -Merello, Araya,
Pablo Díaz, Escobar y los que

llegaron a probar suerte. Hay
más de 30 elementos. Ya hi
cieron sus primeros amisto
sos en Pilpilco, en Tomé. Y

vendrán otros, <Se está tra

bajando sin apuros, con

tranquilidad.

LOS "LOLOS" DEL TENIS

SIETE
hermosas "lolas" y ocho varones conformaron la

delegación tenistica que la Federación envió a canchas

sureñas, para cumplir con un plan de difusión y acerca

miento. El grupo tenistico viajó en un taxibús capitalino

y lo conformaban 22 personas, entre las que se contaba

la' ex campeona nacional Irma Covarrubias de Martínez.

La Asociación de Tenis de Concepción tenia interés en

mostrar los promisorios tenistas nacionales que están en

trenándose con miras a las próximas competencias del de

porte chileno. Treinta mil escudos le costó la visita que

se prolongó por tres dias pese a que estaba presupuestada

para dos. Los tenistas se mostraron en el Country Club

penquista, en Las Higueras, en Tomé y en el Parque Ecua

dor. Y a juicio de los dirigentes la visita fue provechosa.

Dejó pérdidas «n las arcas penqulstas, pero en los courts

quedó echada una simiente que puede dar buenos frutos.

El grupo tenistico, en que destacaban las mellizas Li-

lian y Claudia Martínez, y el experimentado José Tort,

venia a cargo del entrenador Eduardo García del Pedre

gal, un chileno que se fogueó en Estados Unidos por largos
10 años. Sus charlas fueron una rica experiencia para di

rigentes, tenistas y aprendices de tenistas que tomaron

nota de las lecciones. Incluso hubo lecciones prácticas en

cancha, en aspectos novedosos como la preparación fisica,

corrección de tiros y desenvolvimiento de los Jugadores en

el court.

Y también hubo partidos de exhibición en que los her

manos Mahnn, de Concepción, no respetaron pergaminos,
y derrotaron a sus ocasionales rivales. Alfredo Mahnn, de

17 años, superó a Ricardo Acuña en dos sets, y Enrique,
de 14 años, dio cuenta de Fernando Acuña «n tres sets.

Las niñas hicieron sets de exhibición entre ellas, mientras

Iván Camus, de Santiago, de 10 años, se dio el lujo de

regresar Invicto después de cuatro presentaciones.

A orillas del court hubo un encuentro muy grato. La
ex campeona de Chile, de los años 46-48, Irma Covarru

bias, madre de las mellizas Martínez, Hacia 20 años que
¡habla estado en el Parque Ecuador, cuando estaba en todo

su esplendor. Ahora, en la tribuna, sólo se vanaglorió dé sus

hijas, que realmente van por buen camino. Son cartas de

triunfo para el tenis chileno, que busca renovación. Una

renovación que puede iniciarse después de la visita de la

preselección joven del tenis chileno con miras a los Jue

gos Panamericanos de 1975.

LA DELEGACIÓN que envió la Federación de Tenis

ai Sur, en gira de difusión.

Dejó valiosas enseñanzas y grato recuerdo.



IJHaprendamos MUNDO

CEA ATRÁS

28 DE JUNIO DE 1903:

Santiago National y

Bádminton de

Valparaíso. Dos grandes
en los albores del

fútbol chileno.

CERRAMOS
el capítu

lo de la historia del

fútbol. A través de ocho

semanas fuimos entre

gando una visión conci

sa de cómo nació, se ex

pandió y evolucionó el

popular deporte hasta

llegar a ser lo que es

actualmente.

"Universal desde su

origen", señalamos al dar
cuenta de sus orígenes.
Universal, considerando

que tres siglos antes de

Cristo los chinos ya

practicaban una especie
de fútbol, que los esqui
males le daban con los

pies a la pelota en la

nieve, que les indígenas
de California disputa
ban reñidos encuentros

con un balón, que se

prolongaban a veces por
semanas. Mencionamos

el "mob" de los anti

guos pueblos ingleses,
los "partidos" en la

Piazza della Signora en

Florencia. Así, hasta

llegar a la creación de

la "Foot Ball Associa-

tíon" y el primer y úni
co gran cisma del fút

bol, con la separación
del rugby.
Con los que prefirie

ron el juego con empu

jones y patadas ("el

deporte de brutos prac

ticado por caballeros"),
se fue aquel que solem

nemente pronosticó en

las acaloradas sesiones

de la "Freemason's Ta-

bern": "Esta es una abe

rración: unos cuantos

franceses, con unas po
cas semanas de prácti
ca, nos dejarán en ri

dículo".

Vimos luego el estalli

do del fútbol en Gran

Bretaña. El juego gana
ba fronteras "con la

misma fuerza y al mis

mo tiempo que la ex

pansión imperial ingle
sa en el mundo". Un

cuarto de siglo tardó la

organización. Señalamos

los esbozos de reglamen
tación de partidos, dan
do cuenta del anuncio

'##

GARAJE

PARQUE
MANOLO VERA E.

SERVICIO FIAT - VOLVO ESPECIALIDAD EN AFI

NAMIENTOS, AJUSTES DE MOTORES, ENGRASE,

PINTURA, DESABOLLADURA.

Portugal 1490 — Santiago — Teléfono 53213

ASACVI LTDA.

Copiapó 772

GARAJE

Mecánica general, electricidad

AFINAMIENTOS

Jorge Mac Kay — Fernando Villarreal
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GRABADO DE 1610,
cuando el fútbol se jugaba

ya con una copucha
inflada.

de un encuentro donde

se especificaban las di

mensiones de la cancha,
el color de los unifor

mes, la marca de la pe-

iota, el horario de los

partidos. Ya por esa

época aparecen los pri
meros visos de profesio
nalismo, que sería acep

tado finalmente el 20

de abril de 1885. Fueron

los escoceses —qué
otros— los primeros en

jugar por dinero o rega

lías. También granea
mos el salto inmenso

que dio el fútbol en el

sentir popular: de dos

mil personas que asis

tieron a la primera fi

nal de campeonato in

glés en 1871, a comien

zos de este siglo no ba

jaban de ciento veinte

mil.

"Nieto d e 1 Renaci

miento, hijo de la Revo

lución Francesa y her

mano de la Revolución

Industrial", escribimos

al referirnos al desarro

llo del deporte en gene
ral. Comentamos la in

fluencia de pedagogos,
literatos y filósofos, "que
vieron en el deporte no

sólo una manifestación

vital, sino una tarea, un

deber, una obligación".

Rousseau, Goethe, Schil-

ler, Pestalozi y otros

contribuyeron decisiva

mente en el fomento de

la actividad física. Y el

fútbol, que ya comenza

ba a reinar en Gran

Bretaña, recibe ese im

pulso y comienza su

espectacular expansión
por el mundo. Se intro

ducen las primeras mo

dificaciones reglamen
tarias: la cuerda como

límite superior del arco,
la regla del fuera de

juego, la introducción

de un arquero por ban

do con derecho a usar

las manos, el travesano

de madera, el silbato

para los "umplres", la

creación de los arbitros,
el saque de banda, las

redes en los arcos, el

penal.
Y veíamos, sin sor

presa, que desde esa fe

cha —1890— las modi

ficaciones han sido mí

nimas. Que el fútbol, en

esencia, sigue siendo el

mismo.

Luego revisamos la

evolución táctica. Desde

los primeros partidos,
con ocho delanteros y
tres defensas, hasta los

sistemas que se aplican
hoy. La revolución que

significó en cada opor
tunidad disminuir las

posibilidades de ataque
para reforzar la reta

guardia, hasta llegar al

sistema que perduró por
más tiempo: el 1-2-3-5.

Como la modificación

de la regla del off-side,
en 1925 (se necesitaban

tres rivales entre el ata

cante y el arco para ha

bilitarlo y se dejó en

dos), dio origen a la
WM. Y de ahí, por in

quietud de los brasileños

especialmente, al 4-2-4

y al 4-3-3.

En seguida revisamos

los orígenes del fútbol

en Chile. Los primeros
partidos en la envidia

ble cancha de cricket en

Viña del Mar y los pri
meros chutes —con el

consiguiente escándalo

de las damas— de los

"gringos estrafalarios"

en el Parque Cousiño.

Era desvergonzado que
los varones ¿sjaran ver

las canillas. Contamos

la historia del primer
"interciudad", con el

duelo de Valparaíso y

Santiago, con las hu
millantes derrotas para
los capitalinos: 7x2 en

el primer partido y 5x0
en la revancha en el

puerto.

Y de ahí, al primer
partido internacional,
con un triunfo que no

se repitió muy a menu

do: uno por cero del se

leccionado de Valparaíso
sobre un combinado ar

gentino. Todavía esta

ban ausentes los apelli
dos criollos. El fútbol,
aún germinando, era

patrimonio exclusivo de

los ingleses residentes y

de algunos descendien

tes que trabajaban en

firmas comerciales in

glesas establecidas en

Chile.

Como dato anecdóti

co, indicábamos las di

ficultades de los inci

pientes clubes para en

contrar utileros volun

tarios. No era como aho

ra: su tarea consistía

palos de los arcos, el

chuzo para abrir los

hoyos rlonde ponerlos y
el saco de ceniza para
el rayado de la cancha.

Finalmente, entrega
mos la nómina de los
clubes pioneros. Sólo

Santiago Wanderers,
Rangers y Magallanes
subsisten de esa época
heroica. Destacamos la

influencia de la Escue
la de Preceptores, lo que
hoy es la "Abelardo Nú-

ñez"; fueron los profe
sores los que, junto con

enseñar las primeras le
tras en todo Chile, sem
braron la semilla futbo

lística.

Y hasta aquí lo deja
mos, por ahora.

Desde nuestra próxi
ma semana entregare
mos "LA TÉCNICA EN

EL FÚTBOL", con la

asesoría del hombre que

nos pareció más ade

cuado: Luis Alamos.
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EL

ORAZON

GOMO UN

GUANTE
SANTIAGO ARANCIBIA siempre
tranquilo y reflexivo en el rincón.

Ha cumplido un cuarto de

siglo dirigiendo pugilistas
amateurs y profesionales. Profesor

por antonomasia.

AÑO 1934, Santiago Arancibia,
peso pluma que enfrentaba

hasta ¡nediomedianos.

Discípulo de Pablo Muñoz.

Santiago Arancibia

después de

35 años en el ring

y alrededores

sigue animoso

en su promoción y

perfeccionamiento.
"El boxeo

no puede morir

y se está

vislumbrando

una época
de resurrección/'

DELEGACIÓN CHILENA al Suda

mericano de Montevideo-72: San

tiago Arancibia y Pablo Garrido,
técnicos. Lizardo Videla, Juan

Maufa, Antonio Garrido, Alejandro
Garrido (campeón S. A.), Juan

García, Germán Pardo (campeón

S. A.), Sergio Villouta, Pedro Toledo

(subcampeón S. A.) y Humberto

González.
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MAS
auténtico es decir: "Cuando se

lleva en el alma", porque "en la

sangre" el liquido mutable varía y se

escurre.

Santiago Arancibia López lleva ei

boxeo en el alma y no es una hipér
bole. Hace años un médico amigo lo

examinó en rayos X y le dijo: "Viejo,
tu corazón tiene una forma extraña,
parece un guante de boxeo".

Conociéndolo, escuchándolo y vién

dolo actuar con dinamismo secuente,
sentido didáctico y vocación indiscu

tible, después de 35 años en los rings
y sus alrededores, prosigue como un

maestro de teñido apostolado que va

de los clubes a la Federación, al Co

mité Olímpico y a la Dirección Gene

ral de Deportes; entrena pugilistas, di
rige instituciones, realiza giras con el

proposito de ir formando maestros sin

que los inconvenientes e incompren
siones lo afecten. "Piedras en el ca

mino". "Gajes del oficio".

—El boxeo no puede morir. Es cierto

que los valores en el profesionalismo
son cada vez más escasos y que existe



E" tí

una crisis de campeones, pero es pe
ríodo transitorio. Ya aparecerán. Lo

Importante es trabajar en planes de

incansable difusión, respaldarlos, esti
mular y cuidar a los dotados y de ma

yor espíritu, y entonces verán como,

por lógico proceso, los mejores saltan

del amateurlsmo al profesionalismo.
Con una docena de competentes bo

xeadores-peleadores en las diversas

categorías de la actividad rentada vol

verán las noches de grandes concu

rrencias. Porque lo que no desaparece
es él espectador aficionado al boxeo.

Está latente en todas las generacio
nes: póngale combates atractivos, de

fibra y espectáculo, no importa que

sea entre muchachos que están .lejos de

ser astros, y el público llenará el "Cau

policán" o el "Estadio Chile".

—¿Usted ha visto varías épocas del

boxeo chileno?

—37 años mal contados desde que

subí a un ring, siendo un niño. Peso

pluma de 57 kilos, combatía en los in-

tercentros y realizaba giras a ciuda

des del sur para enfrentar hasta me-

dlomedianos. Tiempos del boxeo puro,
tuve un maestro genial en Pablo Mu

ñoz, campeón profesional que se dedi

có a la enseñanza. Yo llegué de niño-

mirón al Centro que llevaba su nombre

en la Gran Avenida. Allí sí que se

practicaba "el arte de la defensa pro

pia", por eso me atrevía con los gran
des para dejarlos fuera de distancia.
El decía que era su mejor alumno y en

una velada en que faltó uno de los

pugilistas me ordenó que subiera; tu

ve que hacerlo con nombre cambiado

para que no lo supieran en mi casa.

"Osvaldo López" era Santiago Aran

cibia.

"El boxeo se estilaba de otra mane

ra, existían clubes (centros) en todas

las comunas y los muchachos acudían

a montones, porque eran bien trata

dos y estimulados. Con buenos maes

tros que no permitían ponerse los

guantes' a los novatos, hasta que np
hubieran hecho la etapa básica con lá
técnica fundamental. Nadie podía com

batir sin haber recibido la enseñanza

del esquive, del side step, del uppercut,
del swtag y sobre todo de cómo cami

nar en el ring,

"Existían , benefactores que ayuda
ban a los clubes y a los pugilistas so

bresalientes. Felipe Zúnlga, Rafael

Franco, Benjamín Tallman, José Gi-

rardl y el popular Víctor Gambi, del

Bádminton.

"Han existido diversas épocas en la

actividad boxística nacional. Induda

blemente que aquélla alrededor del 30

fue la más abundante en valores: Chi

le en el concierto sudamericano era

capo en lo amateur y profesional, con
ases en la mayoría de las categorías.
Se pasó a la del SO, ya más restrin

gida, para llegar a la actual, en que

la escasez ha llegado a alarmar.

"Para mí, la década provino de la

desaparición de los centros que anida

ban a la juventud aficionada. Hoy en

el Gran Santiago se pueden contar los

recintos con 'os dedos de la mano. De

bía funcionar una docena en la am

plitud del "México" de la calle San

Pablo.

"El progreso urbano lia estrangula
do al boxeo, porque las demoliciones

para construir fueron quitándole los

locales, En los barrios se quedaron con

los brazos cruzados. Lo grave es que

sin los clubes la actividad se extingue.

Hemos visto cómo Iquique sigue sien

do un buen nidal de pugilistas; todos

los años trae dos o tres muchachos,

promesas evidentes, y ¿sabe por qué?:
porque es la ciudad del país que po

see centros mejor instalados: el "Ma

nuel Sánchez" y el "Heriberto Rojas",
entre otros.

Hubo una época en que funcionaban

cuarenta clubes en la capital.

(Santiago Arancibia es hombre cul

tivado, responsable y de criterio sol

vente. Por mucho tiempo fue empleado
bancario y dirigente gremial, sin apar
tarse del deporte de su afición, el mis
mo que lo atrajo desde su juventud.
Por ello apenas jubiló se dio por en

tero en su vieja pasión. Entrenador,
técnico y dirigente, presidente actual

de la Asociación de Técnicos y Entre

nadores de Boxeo.)

—Respecto a la capacidad de los . . .

—Chile los tiene y los ha tenido

siempre, buenas y capaces, Pablo Mu

ñoz, Chagó López, Luis Fernández, Ta
to Shackels y Héctor Rodríguez, entre
los desaparecidos. Ramón Montoya, de

Iquique, que Inició al "Tany" y otros

valores.

En la actualidad, Sabino Villarroel y
Emilio Balbontin, los mismos que han
sido llamados a formar la Comisión
Técnica de Boxeo de los Panamerica
nos 75, Vamos a incorporar a seis más,
especialmente de provincias, de las

nuevas promociones.

Puedo asegurar que ha surgido una

legión de entrenadores y monitores de
real valía. Como profesor he dictado
cursos en varias ciudades del país y

doy fe de ello. Lo mismo en la capital.
Por lo menos existen veinte compe
tentes para desempeñarse con eficien
cia. Puedo nombrar a Luis Águila, del
Ejército; Miranda, de Valdivia; Reta

mal,, de Puerto Montt; Marcelino Guz

mán, de Concepción; Contreras, de

Talca; Godoy, de Iquique; Varas y

Cárter, de Copiapó, y Quezada, de An

tofagasta. Aparte de otros ya aveza

dos como Víctor Bignon y Fernando

Trujillo. é3te, hermano de Valentín, el
afamado director de orquesta, logró el
más alto puntaje en el último curso

de entrenadores. Otros como Raúl Ví-

llalón, de los maestros de más recono

cida experiencia, también Polito Mer-

chán, de Valparaíso, incansable en su

labor educativa.

En los dos últimos años he registra
do a 150 alumnos en todo el país, todos
con el anhelo de ser buenos directores
desde el rincón.
En nuestra Asociación hemos deba

tido varias veces el tema, conscientes

de que estamos capacitados tanto como

los mejores extranjeros q~ae pueden
traerse al país. La responsabilidad de

preparar nuestros equipos debe estar

en manos de maestros nacionales que

conocen mejor el materia) humano, sus

temperamentos, reflejos y malicia.
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GARAGE DE

HUMBERTO CELESTE

MECÁNICA AMERICANA

(FORD-CHEVROLET)

PALANCAS AL PISO,

MECÁNICA GENERAL

SEMINARIO 341 SANTIAGO

FqNO: 25237Ó

RADIADORES

SOLIS DE OVANDO

RADIADORES ESPECIALES DE ACEITE,

CALEFACCIONES, PALANCAS Al PISO

FABRICA, RfJACONCflCIONA, REPARA,

,STA. ISABEl 0167-0173, SANTIAGO

FONOS: 741525-236106

Dennos los medios, el respaldo, los

recintos y verán los efectos. Porque

material humano existe de calidad. Es

cuestión de formarlos desde el comien

zo en un ambiente donde alumnos y

profesores no se sientan náufragos y

desalentados.

No rechazamos la .venida de un pro

fesor europeo de pergaminos para que

dicte cursos de perfeccionamiento a

entrenadores y técnicos. Siempre es

oportuno un "baño termal" para des

cubrir novedades.

(La experiencia internacional y na

cional de Santiago Arancibia es exu

berante. No hace alardes, y cuando se

enfoca los planes de su incumbencia
en los Panamericanos 75 o de profesor
'de promoción de la DIGEDER, trastro-
ca lo suyo para rubricar la valia de Sa

bino Villarroel y Emilio Balbontín. No

obstante estos afanes, gravita él por

reflexión, sensatez, filosofía y claridad
de ideas.

Estuvo en el rincón de Chile en los

Panamericanos de Buenos Aires-51.

Latinoamericano de Montevideo-61,

Sudamericano de Fuerzas Armadas en

Buenos Aires-61, Sudamericano de No

vicios en San Juan-47. Veinticinco
años después volvió a San Juan para

el Sudamericano extraordinario-71,

¡unto a Mistar Huifá eii las dos oca

siones. Fiie a Lima el 31 y 33 con

profesionales: Rubén Loayza, Ossan-

dón y Juan Díaz.

En el Panamericano-61 estuvo en la.

dirección técnica al lado de Fernan

dito, y en ese torneo en que todos los

títulos pertenecieron a Argentina, Chi
le conquistó cuatro medallas de plata
con Germán Pardo, Fernando Arane

da, Augusto Cárcamo y Víctor Big-
non.)

—¿No te ha tocado asistir a una

Olimpiada?

—Desgraciadamente no. Es ansia

que lleva todo deportista, competidor.
técnico o dirigente. Vaya esta anécdo

ta; me correspondió la tarea de prepa
rar a los olímpicos para Melbourne-56,
allí -

donde el boxeo chileno tuvo su

más alta cotización: medalla de plata

SALÓN MASCULINO

CREATIpN'S

ESTILISTAS INTERNACIONALES DEL CORTE Y DEL PEINADO.

CORTE, MODELADO A NAVAJA, PEINADOS, ALISADOS,

ONDULACIONES, MANICURE

RICARDO Y GUILLERMO.

Estodo 23S Entrepiso Local E. Fono: 396531

para Tapia y de bronce para Barrlen-

tos y Lucas. Barrientos en esa ocasión

derrotó á Eder Joffré, el gallo de oro

de Brasil, que después fue campeón
mundial. Bueno, el entrenador se que

dó en Chile por falta de fondos -y allá

tuvo que salir de director Sergio Mo-

der, que viajó por su cuenta a los Jue

gos y que era dirigente.

Nuestra asociación ha manifestado

en sus aspiraciones lógicas, y lo ha

hecho llegar a las altas directivas, la

necesidad de que los técnicos también

sean enviados al extranjero a perfec
cionarse, tal como se hace con los pro

fesores de educación física. Es iniciati

va más positiva que traer a Chile pro

fesores extranjeros.

—¿Y el momento actual?

—No es opinión mía, lo han visto to

dos. Se aprecia un volumen en poten
cia indiscutible.

La opinión generalizada lo dijo por

todas sus voces: el Nacional de Boxeo

aficionado 1971 tuvo buen semblante y

proporcionó una visión alentadora.

Lo atribuyo a dos razones: mayor



CON GERMÁN PARDO en el ring

del S. A. de Montevideo-^. El jo

ven pluma chileno fue proclamado
el mejor pugilista del campeonato,
con Martiñs, brasilero olímpico.

DIRECTOR TÉCNICO del equipo
en el S. A. de MOntevideo-6I,
junto a la delegación en el

monumento a Artigas.
Puede verse de

izquierda a derecha,
Juan Portal, dirigente,
Santiago Arancibia, David Cid

(mediano), Bernardo López
(pesado, peleó la final con el

argentino Bonavena) y el moreno

Jáuregui (medio pesado).
Agachados: Luis Valenzuela

(campeón mediomediano ligero),
Mario Loayza y Rubén Loayza.

capacidad de maestros y monitores que
hace dos afios comenzaron a trabajar
en el país bajo nuevas recomendacio

nes,- con más definido sentido pedagó
gico. Y la preferencia en la prepara

ción física. Antes lá preocupación era

la enseñanza técnica; hoy, se lleva la

convicción que -el estado físico es bá

sico a fin de respaldar cualquier fór

mula de combatir. Por ello los púgi
les derrocharon más recursos de toda

Índole, soportaron mejor los combates,
el boxeo se vio más efectivo y el es

pectáculo más entusiasmador. Mejores

entrenadores y más capacitado estado

físico fue la receta. Está claro el asun

to: capacidad física para ejecutar bien

la técnica. En todo caso, 60 por ciento

de estado físico y 50 por ciento de

técnica.

Los profesores Alfredo Soto, Orlan

do Oualta, Sergio Guarda, Carlos Saa

vedra e Ignacio Veloso, veterano maes

tro y ex pugilista,
■

son los que incul

can la formación fisica adecuada. Ade

más ellos han dictado clases en los

cursos para entrenadores y yo por mi

parte he concurrido a los de ese tipo

y otros de medicina y psicología.

—Restan dos años para el 75. ¿Cuál
es el programa?

—La Comisión Técnica (VUlarroel-
Balbontín-Aranclbia) ha pedido al
COCH las fechas de los compromisos
próximos. Sabemos que en mayo pró
ximo habrá Sudamericano en Lima y
hay tiempo suficiente para preparar
un buen conjunto, pero no así a dos
meses plazo: los Transandinos con Ar

gentina. El conjunto no podrá poner
se en tan corto tiempo, más habrá que

cumplir de alguna manera. Lo dejare
mos especificado a fin de evitar las crí
ticas inconsecuentes.

Elstán llamados 33 pugilistas para
formar tres equipos seleccionados.

También se anuncia un Sudamericano
extraordinario en Brasil para sep
tiembre del presente año, torneos que
constituirán buenos estímulos para

que los muchachos se dediquen inte

gralmente a su preparación.

Son 33 y queda abierta la posibili
dad de llamar a otros a fin de reem

plazar a los que no prosigan. Siete
entrenadores están designados en se

des de provincias, y ellos, además de
su labor de preparación, estarán in

formando de los elementos que aflo
ren bien. El 15 de febrero se comien
za a trabajar con el grupo panameri
cano, que seguirá en actividad, sin in

terferencias, hasta el 75. Se hospeda
rán en el Hogar deportivo que acaba
de inaugurar el COCH y se les prodi
garán las mayoers comodidades.

Tengo fe que con esos recursos y
material humano competente, deberá
salir un conjunto sobresaliente. Es la
opinión de nuestra Comisión Técnica.

--Para
. terminar, Chago, dame un

Juicio tuyo sobre las tres épocas que
has vivido del boxeo.

—Yo diría que en la época de oro el
chileno disponía de más condición físi
ca Integral. Podía hacer más derroche,
pues llevaba una vida de mejor ali
mentación y de menos preocupaciones.
Era la vida más tranquila hace 30 años.

Hoy existe más progreso técnico y de

preparación, con más dificultades en

la juventud y menos espíritu de sacri
ficio.

Santiago Arancibia es hombre que
ha sabido- mirar y ver.

DON PAMPA.
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POR ^UI/AP

SERIOS
apuros tuvo Santiago para

armar un plantel mínimo en la úl

tima eliminatoria de la Liga Mayor
del basquetbol. Excusas .... lesiones

ausencias . . . fueron debilitando la es

cuadra capitalina en tal forma que en

el cuadrangular de Valparaíso se pre

sentó la primera noche con siete ju

gadores. Tal como suena. Y eso que

al puerto se llega en menos de dos

horas en auto . . .

LA
nota espectacular —e Increíble a

la vez— la brindó Caballero, pro
misorio elemento del Banco del Esta

do. Perdió el bus iy debió trasladarse a

última hora en taxi acompañado de

un dirigente. Llegó al gimnasio cuan

do' restaban pocos minutos del dramá

tico partido con Talca. El entrenador

lo hizo entrar y señaló el doble del

triunfo cuando restaban dos segundos-
De película.

ASI
se estilan las cosas en el bas

quetbol santiaguino 1973. Y cons

te" que este afio celebra justamente sus

Bodas de Oro ... Se anuncian tres tor

neos para celebrarlas. Lo importante
será reunir a los jugadores...

EN
la última elección de la Asocia

ción Central ocurrieron algunos

hechos curiosos. Una vez elegido Fluxá

se procedió a la designación de vice

presidente. Como sólo quedaron en la

sala los clubes partidarios de la lista

triunfante se pensó que se trataba so

lamente de un simple trámite. No fue

así. En la primera ronda el Almirante

Chubretovic no alcanzó a obtener la

votación necesaria. Hubo votos en

blanco y por ahí aparecieron algunos
con el nombre de Hatibovic, . . Alguien
señaló que se trataba de una confu

sión. Que los apellidos se parecían bas

tante. Nicolás Abumohor, que presidía
la reunión, no estaba para bromas y

fue terminante:
— |A mí no me vengan con cuentos!...

El apellido Hatibovic lo escribo hasta

yo que soy turco

FUNDICIÓN
Chagres perdió en la

meta el título del Regional Zona

Central. Como local,cayó en la última

fecha frente a Municipal Las Condes,

el equipo que dirige Bernardo Bello. En

la tertulia del "Santos" se recordaba lo

ocurrido a un equipo de la Católica

que fue a Jugar una vez a Chagres y

se encontró con un arquero sorpren

dente. Buena estampa, ágil, canchero,

desenvuelto. Digno de llegar al profe
sionalismo . . . No había manera de ha

cerle un gol. Nada que ver con el res

to del cuadro que era Incipiente. En el

descanso, alguien se acercó- a entrevis

tarlo:

—¿Usted es de aquí . . . ?
—Si, vivo aquí, señor...
—¿Pero usted es argentino? . . .

—Sí, señor, soy argentino . . .

—¿Y no se interesa por ser profesio
nal?

—¿Para qué? Ya fui profesional. Ju

gué varios años en Magallanes y ahora

estoy muy tranquilo por estos lados . . ,

Efectivamente, se trataba de Colec-

cio, arquero albiceleste que nadie ima

ginó que andaría por Chagres.

MUCHOS
lectores nos han dicho lo

mismo.

En la portada del número extra de

dicado al fútbol, Sarnari aparece con

la camiseta de la Católica y no la de

la "U". Se basan en el cuello azul so

bre fondo blanco. La razón es simple.
Esa foto fue tomada cuando Universi

dad de Chile enfrentó a O'Higgins en

la última fecha. Para evitar confusio

nes, esa tarde vistió camisa blanca con

franjas verticales y cuello azules. Ade

más, Sarnari luce melena y un fron

doso bigote. Y eso no ocurría cuando

defendía a la UC. La foto es del 73

y corresponde a la "U"...

TTN grupo de. amigos, gente del bás-

U quetbol, organizó una comida en

homenaje a Luis Valenzuela, entrena

dor por décadas en los cestos chilenos.

Medio en broma y medio en serio, se
habló de ofrecerle una despedida con

motivo de su alejamiento del basquet
bol. "Caluga" está dedicado, es cierto

a las actividades comerciales, pero

nunca anunció una decisión de esa na

turaleza. Hubo discursos, diplomas, au-,
toridades, técnicos, periodistas, jugado
res, una reunión realmente significa
tiva. Luego de varias intervenciones

muy emotivas se produjo la gran sor

presa. "Caluga" se puso de pie para

agradecer y anunció que pensaba en

trenar este año a Pamae, que siempre
habia sido el club de sus amores...

HUBO
estupor y como el festejado

insistiera en su propósito se ha

formado una comisión para que de

vuelva la comida... O al menos los

diplomas, los abrazos y los discursos...

CUENTAN
los jugadores de la Unión

que en uno de los puertos asiáticos

en que jugaron hubo una mujer que

los estimuló siempre con un pequeñue-
lo en los brazos y una banderita chile

na en la mano. . . Se interesaron por
ella y la explicación fue muy sincera:
—Por aquí pasó un barco chileno y

me dejaron esto... La guagua y la

banderita...

cachupín



siete días

Equitación:

SE DEFINIÓ EN

LA 2
a
JORNADA

ROBERTO
GONZÁLEZ montando a

"Guerrillero", de la Dirección de

Remonta, se adjudicó el Concurso Com

pleto de Equitación del Ejército, que

con la participación de 26 binomios

(nueve no terminaron) se realizó en

el Santiago Paperchase Club (Adiestra

miento y Salto) y en Peldehue (Prue

ba de Pondo).

El vencedor consiguió la victoria

■S'.Kiias a la regularidad que mostró

en las tres especialidades. En adies

tramiento fue segundo de Jaime Po

blóte; en el recorrido de fondo obtuvo

la victoria y en el salto se ubicó entre

los primeros. El Concurso Completo
de Equitación sé resolvió en la segunda

jornada, aquella disputada en Pelde

hue, que tuvo un recorrido de casi 20

kilómetros con 37 obstáculos. En esa

prueba quedaron muchos binomios en

el camino, entre ellos el únioo argenti
no participante en el evento: Carlos

Alvarado, en "Gringo". Ahi también

perdió todas sus posibilidades de triun

fo el ganador del Adiestramiento, Jai

me Poblete en "Impaciente" que sufrió

una oaida dentro dé la zona de pena-

lización. El nuevo campeón, además

del argentino Jorge Santa María que

montando a "Tropical" defendió a la

Escuela de Caballería y Darwin Soto-

mayor en "Baltazar" pasaron a ocu

par los tres primeros lugares, posición

que mantuvieron en ese mismo orden

al término de la prueba de salto, la

última del Concurso Completo. Ricar

do Miranda en "Bongó" y Sotomayor

en "Califato" fueron los únicos que lo

graron "cero" en esa prueba.
El puntaje final de los tres primeros

fue: Roberto González 51.05; Jorge

Santa María, 50.60 y Sotomayor en

'

Baltazar" 46.

Por equipos, la victoria fue para la

Escuela de Caballería con 6730 puntos,

seguido da la Dirección de Remonta

con 56.05.

DARWIN SOTOMAYOR
De nuevo entre los primeros

ron de serlo al ser superadas en las

pruebas finales disputadas en la tarde.

Enrique 'Regazzone fue el primer na
dador que batió el record de Chile en

los 200 metros combinados para varo

nes Infantiles "A", registrando un

tiempo de 3'5"8.

En la misma prueba, pero para da

mas Infantiles "A". Gabriela Pede-

monte, también de. Las Condes, batió

el record con 3'23"2.

Las demás marcas batidas fueron las

siguientes:
100 m. libres varones Infantiles "B":

Alejandro Montalbán, de la Asociación

Santiago H'09").

100 m. espalda varones Infantiles

"A": Enrique Regazzone (1'29"4).
100 m. pecho damas Juveniles "A":

Beatriz Meneses, Asociación Santiago
(1'29"4).

100 m. espalda damas juveniles "A":

Ana María Maldonado, de la Asocia

ción Santiago Q'23"7).

Posta 4x100 varones Infantiles "B":

Asociación Santiago (5'41"2). Estuvo

integrada por Alfredo Aceituno, Ale

jandro Montalbán, Rodrigo Araya y

Alejandro Navarrete.

NADIE PUEDE

CON URRUTIA

UN
buen triunfo consiguió Carlos

Kuschel, al ganar el Seml-Om-

nium que organizó en el Velódromo del

Estadio Nacional el Club Ciclista Ma-

demsa.

El destacado pedalero internacional

del Bata acumuló seis puntos al con

seguir él primer puesto en la Persecu

ción Individual y el cuarto en la Aus

traliana. Empato en puntaje con Ri

chard Tormén, que fue el vencedor de

esta última prueba, pero el haber ga

nado una especialidad olímpica —la

persecución— le permitió obtener la

victoria final.
La carrera central del programa, la

Australiana, tuvo un desarrollo de su

mo interés; no asi la Persecución en

donde el tiempo do Kuschel, 3.28.1/10,
es madlocr-a.

URRUTIA EN LA RUTA

Alejandro Urrutia. de Green Cross,
fue el primer vencedor da una serie

de torneos de entrenamiento para los

preasleccíonados Que se disputarán en

el Parque O'Higgins. Urrutia crono

metró para les 80 Kilómetros 1.56.09.6.

Lo escoltaron, Tormén, Grage, Arave

na, Aguilera, Contreras, Naveas, Elgue
ta, Ramírez, Rubio, Muñoz y Atenas lle

garon en un solo grupo a la meta.

Nacional de Natación:

INFANTILES QUIEBRAN

RECORDS

CON
la caída de varios records °e

inició el sábado en Arica la prl.- .¿-

ra fase (menores) del Campeonato Na

cional de Natación.

En la ceremonia Inaugural hicieron

uso de la palabra el Presidente de la

Federación, Jorge Guerra y el Vice

presidente, Héctor Villalón. La nada

dora chilena Katty Larroque se en-

oargó de tomar el Juramento a los

nadadores.

Ya en la pileta, varias marcas re

gistradas como récords chilenos deja-

Basquetbol Femenino: VALPARAÍSO, EL MONARCA

VALPARAÍSO
se coronó campeón del Campeonato Nacional Femenino de

Basquetbol efectuado en Iquique. El quinteto porteño logró el título en

calidad de Invicto después de vencer, sorpresivamente a Santiago y posterior
mente a Puente Alto, dos de los candidatos más serlos que tuvo el torneo en

su primera parte.
Buen estado físico que le permitió paulatinamente ir subiendo en su accio

nar y la presencia de Gabriela Azúa, Victoria Serrano, Rosa Acevedo y en el

partido final ante Puente Alto (42-38) de María Angélica Vergara, fueron los

factores fundamentales que exhibió el conjunto del puerto para alcanzar el

Santiago, con 11 puntos y Puente Alto con 10, escoltaron al líder en las

posiciones, finales del Vigésimo tercer Nacional Femenino. Iquique, el dueño de
casa y que mostró en el Gimnasio de la Casa del Deporte, nn novel quinteto,
finalizó en la quinta ubicación después de Concepción,

El torneo resultó atractivo y tuvo noches realmente vibrantes, como aquella
del encuentro entre Santiago y Puente Alto que se decidió sólo en tiempo su

plementario y el cotejo entre Valparaíso; y Puente Alto que el conjunto porteño
perdía promediando el segundo tiempo. Técnicamente fue Santiago el quinteto
que se vio mejor, pero cierta irregularidad en partidos fundamentales cons

piró para que lograra el cetro como se presumía. ü
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EL

CUENTO

DEL

MILLÓN

"JPOULLA"

ESPINOZA
Historia del 15%

HUESO
bastante duro de roer resultó para Magallanes

y Palestino el diminuto goleador Fernando "Polilla"

Espinoza.
Porque, cuando todos esperaban que el traspaso del

jugador magallánlco a la tienda de colonia fuese solo cues

tión de firmar un papel, surgió la negativa rotunda del "Po

lilla", que no quiso firmar el contrato.

.¿La razón? Muy simple. Dirigentes de Magallanes y

■Palestino declararon públicamente que el pase costaba un

millón de escudos (el precio inicial puesto por los albice-

lestes era de CINCO millones), con lo cual el Jugador reci

birla 150 mil escudos, que es el 15% -del monto de la trans

ferencia que le corresponde legatoiente. Ni "Polilla" ni na

die se tragó do del millón.

¡Primero, porque los dirigentes de1 Palestino rebajaron
la oferta de la prima que le habían hecho al Jugador (Fiat

600 en vez del 125), con lo cual evidenciaban que el pase

costaba más de un millón de escudos.

Segundo, porque por muy propio que sientan el rega
teo, los dirigentes tricolores no iban a conseguir rebajar el

precio de cinco millones a uno.

El fondo de la cuestión parece claro. Magallanes que

ría pagar lo menos posible (15% de la transferencia) a su

Jugador y bajo cuerda arreglaron "decir" lq del millón.

La cosa es que ahora Fernando Espinoza sentenció: "O

me venden a Palestino en DOS MILLONES o me quedo en

Magallanes este afio, pues al final de la temporada el pase

es mío".

Para las ambiciones económicas de Magallanes eso se

ría un desastre. Porque si no vende ahora al goleador, se

oueda sin pan ni pedazo.

Natación LOS MENORES Y LOS ESCUDOS

EL
Comité Olímpico de Ohile aportó la suma de E» 176.000 a la Federación

de Natación para cubrir en parte el déficit que dejará el Campeonato Na

cional, que en la categoría para menones se Inició el sábado en la ciudad de

Arica.

Desde un comienzo esta nueva edición del torneo más importante del país ha

vivido una serie de problemas. Primero fue lo relacionado con el traslado de

los numerosos nadadores que consiguieron las marcas mínimas. La Federación

no tenlai un peso, y, como ya es tradicional en ese deporte, debió recurrir a la

buena voluntad de los padres de los nadadores para que financiaran el viaje de

sus lujos. Y para que no fuera tani cruda la realidad, se informó que los pasa

jes serian costeados por las Asociaciones, lo que es imposible porque todas ellas

viven en la más franciscana de las pobrezas. En ■algunas, las más poderosas, hu

bo ayudas, pero de todas maneras el fuerte lo ihicleron los padres.
Una vez que solucionó el traslado, la Junta de Adelanto de Arica manifes

tó que no podría conceder los E° 300.000, a los cuales se había comprometido,

quedando'de inmediato desíinamclada la competencia.
Largas reuniones en la Federación. Consultas a las Asociaciones y previo

algunas diligencias que haría el presidente Jorge Guerra, se acordó que en ulti

mo caso los padres pagaran por cada uno de sus hijos la1 suma de E° 150 dia
rlos para, mantenerlos en la Perla del Norte hasta el 18! del presente, fecha en

que finaliza el certamen para mayores.

Jorge Guerra, tuvo entonces que trabajar como "chino". Todas las tardes y a

veces hasta altas horas de la madrugada, estuvo haciendo guardia en el Comi

té Olímpico para buscar la solución. Encontró en Sabino Aguad una gran aco

gida, y Juntos tomaron contacto en repetidas oportunidades con el Gobernador

de Arica, con el Consejo Local de Deportes, con la Junta de- Adelanto, con los

organizadores, y al final salió humo blanco. En dinero el aporte del Comité, y

en promesas las del Gobernador, que ofreció entregar las mayores comodidades

posibles a todos los participantes.
Y con esa solución lograda horas antes de la iniciación del torneo viajó

Jorge Guerra a Arica para darle esa buena nueva a los padres.
Se hizo ver que quizás el más grave error fue haberle concedido la sede a la

lejana Arica, sabiendo que el mayor número de competidores los aportaría
Santiago.

Respondió: /
—Puede tomarse como un error, pero el realizarlo en Arica; es uno de los

pocos estímulos que tienen nuestros nadadores. El sólo hecho ,de viajar fuera

de la capital.a conseguir un titulo nacional, los hace redoblar sus esfuerzos.

Cuando pensamos que tendríamos que cambiar de sede' por Jos problemas de

última hora y llevar el torneo a Peñaflor o las Rocas de Santo Domingo, co

menzó de Inmediato la desmoralización, porqué para ellos —y es muy compren

sible-^ no es lo mismo nadar en la piscina olímpica de la Perla del Norte que

en Peñaflór o las Rocas. ¡¡
En todo caso, era muy peligroso realizar un certamen de esa naturaleza

sin dinero y en vísperas de un torneo sudamericano para infantiles "B" y ju
veniles "A". El nacional de' Arica es un nuevo control para ese evento y por
un momento pareció que sólo podrían participar en él los. que tuvieran mejor
situación económica. Felizmente y con muchos sufrimientos, el problema se

solucionó y en Arica están compitiendo (¡hoy terminan los menores) más de

200 nadadores de diferentes puntos del país. EDMUNDO GÓMEZ M.

T A semana estuvo quieta—en la su-

•^
perflcle— para la Asociación Cen

tral de Fútbol. Pero bajo las aguas

tranquilas se mantienen los anuncios

de tormenta. Quizás de maremoto. Es

to, a pesar de que el Directorio le mo

lesta y le perturba el solo hecho de que

se hable de "división".

La unión que Francisco Fluxá obser

va en torno suyo ("la familia del fút-

Directorio-oposición
VIENE EL

2.° ROUND

HÉCTOR GÁLVEZ

"Alertar a las bases1'
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bol ha vuelto a la unidad al dia si

guiente de mt elección", ESTADIO

1.541) parece desmentida por la decla
ración de Colo Colo en el sentido de

que "alertará a sus bases respecto a

cualquier movimiento que el Directorio

dq la ACF intente contra los Intereses
del club".

La situación divisionaria se ha man

tenido sin alternativas delicadas debi

do a la ausencia de una declaración

pública del sector de oposición. Mien

tras este grupo no aclare posiciones,
todo o casi todo se reducirá a conje
turas. De todos modos, se sabe que du

rante la semana pasada sus más des

tacados personen» sostuvieron al me

nos ana reunión (posiblemente el jue

ves por la noche) y se sabe que la

unión de los clubes opositores se man

tiene sólida y, más que eso, "la oposi
ción se ha radicalizado", según uno de

sus representantes.

Por otro lado, aunque no han tras

cendido detalles, durante los últimos

dias se habría intensificado la particu
lar pugna entre Fluxá y Colo Colo.

Ambos mantienen relaciones cortadas

desde la versión 1972 de la Copa Liber

tadores, ocasión en que Unión Espa

ñola (presidida por Fluxá) y Colo Colo

hicieron un trato que habría sido des

conocido por Unión, motivando la crea

ción de un tribunal especial que ter

minó proponiendo nn "arreglo a la

buena" qne se tradujo en una Indem

nización (250 millones) de los rojos a

Colo Colo, Al parecer, los protagonistas

han quedado "con sangre en el ojo" y

donde pueden se agarran.

Lo que se sabe es que a su vuelta de

Lima (regresaba ayer) Colo Colo apor

tará "nuevos antecedentes" para ex

plicar detalles y causas profundas de

esta subterránea división que se man

tiene en la ACF.

Basquetbol
EL CAMPEÓN REBELDE

NO
pasó por la mente de nadie que

el acuerdo unánime que adoptó el

Consejo de (Delegados de la Federación
de Basquetbol en el sentido de inno
var las bases del próximo Campeonato
Nacional, provocarla la deserción del

campeón, Valdivia.

La historia comenzó en pleno in
vierno y culminó en verano y con áni
mos algo "caldeados". Luego de largas
conversaciones que concluyeron en for
ma conjunta, se acordó que no habría

privilegios para poder llegar a la fase
final del torneo Nacional, excepto la

que se otorga al equipo organizador.
Con ello, el campeón, tradlcionalmen-

te Invitado por derecho propio, debe
rla entrar a Ja fase eliminatoria como

los demás.

La decisión —

que empezarla a regir
desde el próximo Nacional de Antofa

gasta, en marzo— pareció ser acepta
da por los valdivianos, que enviaron su

inscripción para el torneo. Sin embar
go, luego de haberse confeccionado el

calendario de eliminatorias, el campeón
notificó que sólo comenzarla a partici
par en la ronda final, por derecho

propio. Y esto motivó que la Federa

ción anunciara "drásticas medidas"

contra los sureños.

El severo anuncio del Presidente de

la Federación. Guillermo Rodríguez

Moore, provocó apresurado viaje de An

tonio Azurmendl, presidente de la

Asociación local, quien llegó a la ca

pital a exponer sus puntos de vista a

la prensa (no a los dirigentes)..

Dijo el timonel sureño: Valdivia só

lo exige un derecho legítimo que le

corresponde. Esto no es un capricho.

La Federación no comunicó a la Aso

laciones que en tal Consejo se trata

ría un asunto tan Importante. De ha

berlo sabido, habría estado presente

para defender nuestra posición y pro

poner que tal medida se tomara a

partir justamente de Antofagasta y

hacia el futuro. Por otra parte, cuan
do nosotros estábamos dispuestos a dia
logar, aparecieron esos anuncios de la
Federación de castigarnos, lo que nos

parecen amenazas y no las podemos
aceptar.

Pero la historia del acuerdo y las
cartas no es tan breve.

Pora acordar romper con la tradi
ción de los privilegios, el Consejo tu
vo en cuenta que los méritos deberían
ser demostrados en la cancha; que po
día ocurrir que algún campeón no

llegara convenientemente preparado y
que sólo el equipo sede seria el benefi
ciado.

Azurméndi replica: Valdivia jamás
ha dejado de prepararse para enfren
tar cualquier compromiso. Eso lo re

conoce la propia Federación en una
de las cartas qne nos envió. Incluso
en el Campeonato Provincias del Sur
y como soslayando lo que vendría, Gui
llermo Rodríguez Moore nos manifes
tó todo esto. Nosotros estamos cons

cientes de que en la cancha habríamos
ganado nuestra clasificación frente a

Osomo, pero el asunto no es ése. Cree-

SELECCIONADO DE VALDIVIA
La ausencia del campeón

mos que el acuerdo debió tomarse des
pués del Nacional de Antofagasta.

Rodríguez puntualiza: El delegado
de Valdivia no asistió al Consejo y
posteriormente Valdivia se inscribió
acatando el acuerdo. , .

Azurmendl: Nos Inscribimos porque
consideramos que cumpliendo oon él
reglamento tendríamos derecho a ma
nifestar nuestra disconformidad y a

dialogar. Eso no existió. Nuestro de
legado, es cierto, no fue a la reunión
pero la Federación en casos como éste
en el qne va a tratar asuntos tan de
licados, tiene la obligación de informar
del temario para que los delegados ex

pongan lo que las Asociaciones quieren,
y eso no lo hizo. Y nosotros, respal
dados por toda la ciudad, acordamos
no participar y eso no es un capri
cho y tampoco falta de responsabili
dad, porque la afición sabe que Valdi
via siempre responde. Por algo hemos

mantenido el título durante tres años.

Eso -habla de nuestra labor.

Y el broche de oro ya se conoce:

Valdivia no Juega en Antofagasta.
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JUEGOS LABORALES

^ifi3i¡¡ÍKlfiAjffl»tf¡|ato?M¡iii

44T71S una nueva masa de cultores

JU que se abre a la vida deportiva".
Con, esas palabras definieron sus

organizadores a la experiencia reali

zada por la Central Única de Trabaja
dores y la Dirección General de De

portes en el Estadio Nacional: los pri
meros Juegos (Deportivos' Laborales.

La idea de organizar esta compe

tencia es tan antigua como el depor
te mismo y responde a la necesidad

de transformar las prácticas depor
tivas en un patrimonio efectivo de to

dos los hombres. "Ojalá hubiese más

hombres en las canchas que en las gra
derías" es una ambición de siempre
de los dirigentes deportivos.

Y eso porque el deporte, con sus

características de lucha, de fraternal

rivalidad, de exigencia permanente,
debe ser un complemento necesario

en la formación integral de la perso

na. Pero por distintas razones (orga
nización defectuosa, falta de medios,
errores de concepto, y fundamental

mente por una falta de conciencia res

pecto a la importancia del deporte)

L PRIMER

PASO
su práctica organizada no ha estado

efectivamente al alcance de todos en

forma suficiente.

Por eso se impone una organización

que haga factible un "deporte para to

dos".

De ahi el nacimiento —que parte
como una feliz experiencia— de estos

Juegos Deportivos Laborales. El tra

bajo partió silenciosamente. En aulas

de la Universidad Técnica, mediante

un convenio de CUT con esa Univer

sidad, se formaron instructores depor
tivos para los distintos centros labo

rales. De ahi salieron también hom

bres con conocimientos de organiza
ción. El resto corrió por cuenta de

CUT y DIGEDER y del entusiasmo de

los propios deportistas, del sector In

dustrial, campesino, del comercio por

todo el país.

Mil quinientos trabajadores dieron

vida a estos primeros Juegos entre el

domingo 4 y sábado 10 en el Estadio

Nacional, en las instalaciones existen

tes y en otras especialmente habilita

das, como los tableros de basquetbol
instalados en los accesos al escenarlo

principal.

El torneo se realizó en cinco depor
tes. El atletismo lo ganó Concepción,

seguido de Valparaíso. El basquetbol
masculino lo ganó Lan Chile; 21 Com

pañía de Teléfonos; el femenino: Io

Ex Yarur; 2° Cemento Melón. Nata

ción: 1° Estadio Nacional; 2? Lan Chi

le. Tenis de Mesa masculino; 1° Qui
ñi an tú: 2" Valparaíso; femenino: Io

Compañía de Teléfonos; 2o Chllectra.

La mayor atracción, naturalmente,
estuvo en el fútbol. A la semifinal lle

garon Valparaíso, Concepción, Cor-

mu y Comerciantes Detallistas. Porte

ños y penqulstas llegaron a la final,

Empatado el encuentro, debió defi

nirse en tiempo suplementario: Luis

Cáceres, ex pugador de Everton, mar
có a los 8 minutos de este periodo el

gol que dio a Valparaíso el título.

La intención, tras el éxito inicial, es

mantener anualmente la celebración

de los' Juegos Laborales,
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NATACIÓN

¡Esa es partida.

BASQUETBOL
CTC campeón

FÚTBOL

Final Valpo-Concepción
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EL ABOGADO

DE

LAS "BURRAS

(PERDÓN...,
DE LA "LIMITADA 31")

Humberto Celeste

mecánico - automovilista

de vocación defiende

con calor las máquinas

de hace 40 años...

SI
yo fuera autoridad, prohibirla las

importaciones de piezas especiales;
solamente dejarla entrar las stan

dard. Todos trabajarían en los motores

y a la vuelta de un par de años ten
dríamos un automovilismo nacional.
Para un ejemplo te puedo hablar del

mecánico García, de Borís Garáfulic;
es un genio, pero ahí está trayendo co

sas nuevas de la fábrica y cambiando

por las antiguas; el automovilismo es

un deporte cerebral, claro que algunos
lo tienen para "tirar pinta" y hacer

vida social y eso no le hace ningún
bien a la velocidad; son los mismos que
creen que correr en Limitada 31 es

denigrante; ei automovilismo que prac
ticamos en nuestra categoría es tan de

porte para mi, como el suyo para esos

golfistas que se van dándole de garro
tazos a una pelota 10 kilómetros sin

parar y cuando no terminan la cancha

se ponen de mal genio; acá pasa lo

. mismo cuando no se termina una ca

rrera, es la muerte; en el automovilis

mo hay pulmones, ¿quién devuelve esas

noches preparando motores, probando

y rompiendo?, ni diez carreras ganadas
lo Justifican.
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EN SU

"limitada 31",
revisando fierros,

apretando
tuercas, ajustando
piezas que él
mismo elaboró.



Dona Lila, la esposa de Celeste, tercia

en la conversación, hasta ahora había

escuchado pacientemente la vehemen

cia de Humberto . . .

—Antes Humberto salla del taller a

la pista, su trabajo no le daba tiempo
para probar el coche, nasta que le dije
4ue si no cambiaba el sistema no corría
más y por último, si rompía el motor,
no entraba a la casa, porque eso tam

bién es falta de preocupación por la

pasión de su vida; cuando se pone ha

blar de fierros acá en la casa no termi

na más/. .

—¿Qué dices tú en respuesta?

—Los motores se rompen porque hay
que tratar de sacar el máximo de pro
vecho de ellos y bueno..., cuando se

rompen traigo un saco, recojo todo y

chao. . . Me voy al taller de nuevo a

comenzar a trabajar para la próxima
carrera.

—¿Cuál es tu piloto favorito?

—Lucho Gimeno. Es como los- viejos,
corre a la antigua, por eso llega a pro

medios tan altos. . . Toma el volante y
blinde el pie en el acelerador y el res

to lo ponen los fierros, que ahora últi
mo se ven muy bien acomodados en la

"liebre".

Estamos con Humberto Celeste, cam

peón de la categoría Limitada 31, pero
para los fanáticos sigue siendo "el cam

peón" de la "serie de las burras" y

Humberto se defiende ardorosamente
de este "ultraje" a los bólidos de hace

40 años que nuevamente los han puesto
en la pista de competición, han resuci

tado motores, chasis, todo, estos fanáticos
de la mecánica. Quienes construyeron
esos coches que noy rugen en las pis
tas nacionales totalmente transforma

dos sufrirían hasta la muerte al ver

que los que ayer fueron "limousine"

ahora son "coches dé carrera".

—iQué defiendes tanto, si lo que uste

des corren son "burras"! —pincha
mos—, ¿o tienen algún otro nombre?...

—Como van a ser "burras", ¿que tie

nen pinta de asnos?, es una categoría
limitada, en esta categoría se limitan

los motores al año 31, ;no vengas con

eso de "burras" en forma tan despec
tiva I ¡Si tú supieras lo que es recons

truir esos motores!, es como hacer un

edificio de adobes de cinco pisos; son

motores muy complicados por lo viejo
de su estructura y si tú los exprimes
¡I ¡kaputenü!, como dicen los alema

nes. Siempre nos miran los aficionados

en forma despectiva y pensar que es

una de las dos categorías nacionales

de mecánica fina, la nuestra y la Fór

mula 4; el resto compra todo en las ca

sas de repuestos, nosotros hacemos la

mecánica, somos la Inacap del automo

vilismo.

—¿Ustedes no compran repuestos?

—Tenemos que hacerlos nosotros, acá
no sirve el billete grande; el que no es

capaz y no sabe mecánica siempre va a

caminar atrás. ¿Por qué no van a po

der correr nuestros coches?, si eran mo

tores que daban 200 kph.; en San Fran

cisco, Córdoba, los promedios en el cir

cuito no bajaban de los 178 kph., eso

habla de la preocupación de los téc

nicos.

—Los accidentes antes eran el pan de

cada dia en las carreras, ¿cuál es tu

respuesta a la inseguridad de esos tiem

pos?

—Es que hay que ver cómo eran los

coches en esa época y los circuitos. ¡ ¡ ¡Si
los tipos tenían que subir en una es

calera al auto!! I, los coches eran co^

mo langostas ¿te acuerdas? 1 1 ¡Qué ban

didos!!! les ponían resortes para tres

mil kilos, otros les metían un saco de

arena para que no roncearan, eran

muy conservadores, no habían motores



m
EN SU TALLER, en tenida de trabajo.

Siempre alegre, siempre chispeante y
dicharachero. Ahi, y en la

pista, está su vida.

aguantadores, ¿por qué muchos acci

dentes?, era problema de frenos; a po

co correr estábamos con los tambores

al rojo, no tenían ventilación, los vie

jos al principio andaban bien en las

frenadas, pero a los 20 kilómetros ya no

tenían frenos y habia que parar con la

caja, muchos seguían de largo y que
daban destruidos en la berma. ¿Cuán
tos pilotos pagaron con su vida?, fran
camente cuesta recordar siquiera un nú

mero, pero son cientos. Una vez llegó
un coche bajito al circuito en Córdo,

ba, todos lo miraron raro, nadie creía
en él, pero ganó, luego vino entonces

la segunda etapa, "la moda del coche

bajo"; había que bajar los coches y re

cién se comenzó también a ganar en

seguridad, pero si ni siquiera usábamos

cascos, una boina rellena con papeles
para los golpazos con el parabrisas era

nuestra máxima protección. Para qué
decir los que se calan fuera del coche

en los saltos. . . Los cinturones de se

guridad..., ésos los conoci en Chile...

—¿Qué opinas de la Limitada 31?

—Esta categoría sentó sus reales en

el calendario de competencias naciona

les y de ahi nadie nos mueve, es una

escuela de Ingenio y nunca se acaba de

sacar provecho a esos motores; me

acuerdo del comienzo, los promedios en

Vizcachas eran del orden de los 78

kph, Ahora se ha subido de los 100 kph.
Eso es mejorar la técnica.

—¿Tú siempre tienes Innovaciones en

tu máquina?

—Es que hay que andar con la épo
ca. . . Cuando comencé a correr con dos

carburadores, no faltaron los agoreros

que decían que el motor se iba a aho

gar y otros que no iba andar; la me

jor respuesta es que ahora todos los co

ches tienen dos carburadores. Le hace

mos la competencia al "Weber horizon

tal y éstos son carburadores dobles de

Ford 48, apernados a una escuadra,

¡¡qué Weber! I, éstos son "made in Chi

nto".

—¿Cómo ves tú la categoría para este

año?

—No siempre se gana, eso desanima

a muchos, y es porque hay que arries

gar para mejorar los motores. Los par

ticipantes están en aumento. Este afio

debe ser muy bueno porque existe inte

rés por competir, pero hay un gran pro

blema, nuestra categoría es para gente

que le guste la mecánica y hay que po
ner cerebro, para salir de los proble
mas que es competir con un motor an

tiguo. Lo principal es tener las como

didades mínimas para poder uno mismo

hacer las reparaciones; date cuenta que

hay que hacer el auto entero, por eso

que el automovilismo deportivo en Chi

le está en manos de gente acomodada,

porque es difícil encontrar gente que

"trabaje" los motores y la estructura

de los coches, lo malo para el progreso

mecánico está en sacar la billetera y

comprar la velocidad en los estantes de

una casa importadora. Tú ves que en

nuestra serie hay que hacer de todo,
si no, andaríamos a 70 kph., ¿quién fa

brica algo para un Ford "A"? Te Insis

to que tengo confianza en la serie, pe
ro que no nos pongan con los TC en

el mismo programa.

—¿Cuál es el problema que ves tú, ir
en la misma tarde con los TC?

—Los nuestros y los F. 4 son "fina

sangre", los aficionados creen que un

auto por el hecho de ser "monstruo" es

de carrera y nos miran a nosotros por

debajo de la pierna. Ellos no usan el

ingenio para preparar los motores, com

pran las piezas por catálogos, conozco

algunos que se los saben de memoria,

por eso en TC y Anexo "J", más algu
nos de Standard Nacional, corren mien

tras tienen billetes para responder y

comprar en las casas de repuestos, no
se atreven hacer innovaciones técnicas

y eso no puede ser, ¿no hay nadie ca

paz de fundir un balancín en el país?
¿Innovar en un motor?, eso es hacer

automovilismo. El año 1929 los Ford

traían la lubricación por sistema de

"cuchareo", la mía debe ser la única

que tiene bomba de presión adaptada
y esa presión en la carrera no baja de

100.

—¿Cómo ves a tus colegas fuera de la

pista?
—Cuando- no encuentran algún re

puesto del catálogo, pasan lamentándo

se en todos los talleres de su mala suer

te en vez de trabajar y hacer esa pie
za en un tomo; todo es posible, pero
les agrada más ser portadores de la

mentaciones.

—¿Qué opinas de las importaciones?
—Qué puedo opinar cuando a nos

otros no nos afectan ni los dólares ni

los repuestos, porque no tenemos nada

que importar, hasta los neumáticos que
usamos son recauchados; algunos tie

nen hasta tres capas ¡¡qué patones!!

Mientras doña Lila nos servía un re

fresco para pasar el calor de la tarde,
recordaba Humberto Celeste su llegada
a iChlle.

—Era el año 1958, cuando Juntos a

un periodista se nos ocurrió en un Re

nault del año 1904 atravesar la Cordi

llera; Juntamos unos pesos y pasamos,

grandes comentarios . . . hasta en "Le

Monde", de Francia, pero se nos acabó

la guita y obligados a laborar en esta tie

rra que es mi segunda patria y de la

cual no me muevo mientras no me,

schen, estoy casado y vivo feliz. MI mo

noplaza de la Limitada 31 y la mecáni

ca son el único vicio y espero conser

varlo mientras viva. . .

AL VOLANTE de su "burra",
con el infaltable pitillo entre los labios.

Humberto Celeste defiende a brazo partido a sus

viejas máquinas de hace 40 años.
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LA ALEGRÍA del mecánico-automovilista se refleja en esta pose,

un dia de fiesta de fin de año.



Gustavo Viveros cuen

ta los aspectos más sa

lientes de la gira de

Unión Española a Asia.

*1

POCOS HACEN

ESTA GRACIA
#f

EL
Año Nuevo no se nos olvidará nunca. Hay muchas

horas de diferencia, así que cuando allá se estaban

abrazando nosotros sabíamos que acá faltaba bastante

para las doce. Nos fuimos a una especie de discotéque y

nos tomamos un trago. Pero no agarramos vuelo. Al día

subsiguiente era el debut y lo único que queríamos era

jugar bien. Total que el Año Nuevo de acá nos pilló en

el centro de Hong Kong, como a las once de la mañana.

No nos quisimos abrazar, A uno que se le hubiese ocurrido

hacerlo, y nos habríamos largado a llorar todos. . .

Sentado en el pasto del Parque Forestal, mientras el

pequeño Gonzalo corretea tras una mlnipelota de fútbol,

Gustavo Viveros recuerda el único aspecto sentimental de

la gira. En cuarenta días vividos en Hong Kong, Tokio,

Kobe, Yakarta y Singapur y varios de ellos en el avión,

hubo mucho que ver y mucho que Jugar, Al regreso, si

hubo momentos amargos, todo quedó olvidado. En la men

te de los viajeros juguetean los recuerdos gratos.

Porque fue una gira grata. En todo sentido. No es

frecuente que un equipo chileno salga al exterior y regre

se con nueve victorias en once partidos. Y eso fue lo que

hizo Unión Española. Grata también para Viveros, por

que se reencontró a si mismo luego de un afio irregular.

—No sé, pero allá volví a jugar con personalidad, con

confianza, con deseos. Es que en general anduvimos todoa

muy bien. Los refuerzos, por ejemplo, actuaron como si

hubiesen jugado toda la vida en Unión. Ahumada demos

tró que es un gran jugador. Para cualquier equipo. Lito

Rodríguez y Daniel Díaz fueron excelentes valores. Lito,

incluso, marcó un gol. El mismo Henry, que Jugó menos.

En fin, todos.

La aventura comenzó en Hong Kong. Y comenzó bien.

Impresionados todavía por el conocimiento de los sam-

panes ("uno no puede explicarse cómo vive esa gente;

cómo viven los niños, especialmente, que no pisan nunca

tierra firme"); por la maravillosa vista que presenta la

ciudad observada de noche desde la cumbre de un cerro y por

el inolvidable espectáculo del restaurante flotante en la

bahía ("visita obligada de personalidades políticas, de

portivas y artísticas"), Jes correspondió debutar frente a

la selección.

—Siempre es importante el primer partido. Para nos

otros lo era más aún, porque no nos conocían. Había que

impresionar. Por suerte Jugamos bien y ganamos. Yo te

nia antecedentes de su Juego, porque habia estado en Chi

na Popular y sabía que las características eran más o me

nos las mismas. Pero a los demás les sorprendieron la velo

cidad y el dominio de los chinos.

Con su hablar pausado, Viveros va relatando los as

pectos más salientes. Y entre ésos está el partido con St.

Pauli de Alemania.

—Snpimos que acá habían dicho que se trataba de un

equipo üfc la colonia alemana residente en Hong Kong.
Nos dio rabia. Se trata del campeón de ascenso en Ale

mania. Un buen cuadro. Yo diría que apenas inferior a

los búlgaros. La cosa es que les ganamos 3 x 1. Pero fue

uno de los partidos más difíciles. Nos iban ganando, in

cluso.

—¿Mucho toque en ese partido?

—Bastante. Es que habia que hacerlo. Ningún equipo

sudamericano, ni siquiera Brasil, puede entrarles a correr

y a chocar con los europeos. La única manera de desar

marlos es pararles la pelota. Ese partido nos confirmó que

tenemos una ventaja sobre los europeos: nos temen cuan

do tenemos la pelota. Se sobresaltan, pensando que cada

uno de nosotros es un Pelé, capaz de cualquier genialidad.
—¿Y por qué no les resultó con los b'Ugaros (perdie

ron uno por cinco?

—SI no fue tan catastrófica la cosa. Tuvimos tantas

o más oportunidades que ellos. Pero influyeron varios fac

tores Primero, que mientras nosotros estábamos termi-

nand: <¡¡ gira y sentíamos el peso, ellos .la comenzaban.

Estáb¿u»os cansados. Se jugó con más de 32 grados de

temperatura. Y por último, tienen un arquero sensacio

nal. El mejor que he visto en mi vida. Atajó cualquier
cosa. Los primeros veinte minutos fueron nuestros; nos

mataron cuando echaron a correr la pelota. Nos ganaron

bien. Con goles bien fabricados. Pero nosotros pudimos
hacer tres o cuatro más también. Todo el mundo recono

ció que no merecíamos una goleada as!.

OFERTAS

Mientras Unión permanecía en Asia, trascendió acá el

interés de algunos equipos por lograr el concurso de Va

llejos, Toro y Viveros.

—¿Fue efectivo?

Sonríe:

—Si hubo ofertas, sólo hablaron con los dirigentes.
No nosotros, nadie. Claro que en general es asi. Primero

se arreglan con el club y luego con el jugador. . . Yo tam

bién escuché algo de eso, pero no por los dirigentes. De

cualquier modo, no había muchas posibilidades: los di

rigentes no podían decidir porque ya no les correspondía;
y los que estaban acá tampoco, porque no tenian idea.

—Pero ¿se iría?

—Sin pensarlo dos veces. No es que estemos mal acá.

También hay clubes grandes y que se preocupan del ju
gador, pero allá es distinto. No hay proporción. Los equipos
profesionales representan a firmas comerciales. La Seijo,
por ejemplo, tiene su equipo de fútbol y es el campeón.
Esos clubes son parte de las empresas. Estuve conversan

do con dos españoles que Juegan ahí y los sueldos nada
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VIVEROS Y EL RE

TOÑO: "L0 eché de

menos para el Año

Nuevo".

PALACIO IMPE

RIAL DE JAKAR

TA: "También pudi
mos turistear nn

poco".

LUCIENDO PINTA
EN ASIA: 'Xa Ima

gen qu? dejamos es

excelente".

tienen que envidiar a los que pagan en México. Y la vida

'.'s más barata, por ser puerto libre.

Otro aspecto que Impresionó a los chilenos es la or

ganización, la puntualidad y el desarrollo de los japone
ses. Todo eso se refleja también en su fútbol.

—LeB interesa, por sobre todo, aprender. A Néstor, por

ejemplo, le pidieron conferencias sobre el fútbol latinoa

mericano. Ahora, en organización se sacan un siete. Todo

planificado, todo previsto, ni un solo problema. El público
está entusiasmado por lo que hizo su selección en las

Olimpíadas y en los juegos de Asia y responde con su

presencia en los estadios. Ahí encontramos el público más

correcto y los mejores arbitrajes de la gira. También les

gusta mucho el fútbol sudamericano y el juego nuestro

les encantó. A propósito de público: los más fanáticos son

los de Jakarta. Y en cuanto a arbitrajes, el peor fue el

de Singapur. Sólo les faltó hacer ellos el gol.

Y una aclaración que Viveros estima importante:

-.-Uno va para allá y cree que esos equipos no les

han ganado a nadie y que son principiantes en esto del

fútbol. Profundo error. Tienen muy a menudo como visi

ta a equipos europeos y no siempre ganan éstos. Ellos, a

su vez, también incursionan frecuentemente por Europa.
El Benfica, sin ir más lejos, andaba por allá y casi Jue
ga con nosotros. Hubo dificultades con la fecha y no se

realizó el partido. ¡Teníamos unas ganan de jugarles! Ha

bría sido el tercer partido, cuando estábamos enteritos to

davía. Además, volviendo al tema, hay contacto perma

nente con entrenadores de Europa y ellos mandan a los

suyos a perfeccionarse a Francia y Alemania. El entre

nador de Singapur, por ejemplo, es Inglés.

—¿Cuál fue el mejor partido?

—Hubo varios. Pero yo me quedo con el segundo
contra la selección de Jakarta. El primer tiempo que hi

cimos debe ser el mejor hecho alguna vez por Unión Es

pañola. Fue realmente extraordinario. Hicimos tres goles
y no los dejamos tocar la pelota. Goles' lindos, además.

Tanto, que el público aplaudió como si los hubieran hecho
ellos. Yávar hizo dos y Toro marcó el otro. Sensaciona

les. Y era buen equipo. Habíamos jugado con ellos en

una provincia (no recuerdo el nombre) y ya los conocía
mos. Claro que esa vez jugamos en la cancha más mala

que he pisado. El barro, sin exagerar, nos llegaba a las

canillas. Batimos todos los records en cuanto a perder
peso, "orque el esfuerzo fue extraordinario. Yo bajé cerca

de cuatro kilos con ese partidlto.

—Linda experiencia, en todo caso. . .

—Muy provechosa. Todo jugador chileno debería vi-

rir estas experiencias. Sirven para aprender a sobreponer
se a muchas cosas. No se juega sólo contra el rival, si

no contra el arbitro, el clima y el público. Hubo un solo

saqueo descarado (en Singapur), pero en general los ar

bitrajes son muy localistas. Nos anularon muchos goles
legítimos. Nosotros nunca reclamamos, porque Néstor nos

Insistió en que no lo hiciéramos. No ganábamos nada. Por

el contrario, nos echábamos la gente encima. De modo

que dejamos una excelente Imagen. Pero teníamos que
meter cinco o seis goles para que validaran dos o tres.

Y ahora á aprovechar esa experiencia. A volcarla en

la Copa. Viveros, como todos los de Unión, se tienen fe

Después de todo, ya hay pocas cosas que puedan sorpren
derlos.

(JULIO SALVIAT)

ASIÁTICAS

°M
No hubo despedida oficial para Néstor. Nos sepa

ramos en Roma y nos tomamos un trago. Pero fue un

"hasta luego" solamente. Acá en Santiago será en

grande. . .

000
A Farías —el único expulsado en la gira— lo echa

ron porque el arbitro quería que ganaran ellos solamente.
Fue en Singapur, Pero el comportamiento del equipo, pre
gúnteselo a .cualquiera, fue ejemplar...

000
Lo Insólito: En Singapur había un guarén inmenso

en la cancha y no quiso salir. Ángulo, que se estaba ade
lantando para ir a cabecear en un comer, lo vio y se
devolvió. Le tiene terror a los ratones. Y Farías, que de
bía correr por ese lado, también se "desmarco" para el
otro lado. . .

~°
Lo único Ingrato del viaje fue el regreso. Sesenta

horas nos demoramos entre Singapur y Santiago. Perdi
mos tiempo en Río, en Porto Alegre y en Montevideo.

*°*
Allá jugamos como quería Isella. Tocando, pero

hacia adelante y a mucho mayor velocidad. Casi todos los
goles los hicimos asi. Ninguno salió de un pelotazo Eso ya
no se usa, porque el libero los agarra todos.

¡CIUDAD

HONG KONG

HONG KONG

TOKIO

KOBE

TOKIO

BANGKOK

BANGKOK

lAKARTA

1AKARTA

JAKARTA

SINGAPUR

RESULTADOS

riVa:,

Selección China
St. Fauli (Alemania)
Selección de Japón
Selección de Japón
Selección de Japón
Selección de Bangkok
Selección üe Bangkok
Selección de Indonesia

Selección de Indonesia

Selección de Bulgaria
Selección de Singapur

RESULTADO

1x0 •

3x1 .

1x0 •

4x2

ixl
•

2x0
■

3x1 -

2x1
•

3x1 -

1x5

2x3
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LOS

PROGRESOS

LEONARDO
VELIZ

El mejor puntero izquierdo de

1972 es un hombre que se siente

realizado conforme fue desterran

do vicios de carácter y de perso

nalidad futbolística.

ESTADIO
lo clasificó como el pun

tero izquierdo número 1 del afio.

Es Leonardo Veliz, "el flaco" para to

do el mundo. No es la primera vez que
merece esta ubicación en los rankings,
pero si es la que le ha resultado más

sabrosa. El mismo nos lo dice: "Es que
ahora coincidió con mi primer titulo

de campeón ..."
Y por ahí empezamos a hacer re

cuerdos de la carrera del "flaco". El

tiempo pasa y no nos damo3 cuenta.

¡Quién va a decir que ya va para los

10 años en Primera I Apareció en la

temporada de 1964 en Everton y ha

sido de los que menos falló a la lista

semanal. "Yo era centro delantero

—nos cuenta Veliz—
, pero Daniel To

rres me hizo wing. Es claro, como tenía

patas largas y velocidad, vio que por
ahí tendría más facilidades de despla
zamiento. Lo de izquierdo" debe haber

sido porque a la derecha estaba Pedro

Arancibia, porque yo no soy zurdo pa
ra nada. Eso sí, siempre me dijeron
desde chico que un buen Jugador tenia

que dominar las dos piernas, me po
nían la pelota y me obligaban a patear
con la izquierda. No me gustaba mu

cho, pero mire todo lo que me sirvió. . ."

El Everton de aquellos años tuvo uno

de los ataques más„comentados, mas

efectivos, de acción más grata a la

vista: Arancibia, Manuel Rojas, Escu

dero. Begorre y Veliz. "Creo que llega
mos a jugar de memoria —recuerda

Leonardo— ¿pero sabe qué pasaba?,
que nuestro equipo andaba muy bien
de medio campo para adelante. Atrás
nos faltó siempre un par de hombres
que además de fuerza tuvieran fútbol;
el "tolo" González y Gallardo eran

buenos jugadores, recios, duros, pero
estaban en otro estilo, por eso nunca

tuvimos un cuadro equilibrado y aun

que hacíanlos muchos goles, al final no

llegábamos a ninguna parte..."
Fueron los comienzos de Leonardo

Veliz. Allí, con la camiseta azul con

franja dorada, se dio a conocer, pulió
las aptitudes naturales que traía y qui
zás si hasta incubó algunos defectos

que después le costó extirpar. "Es que

cuando a uno de cabro chico se lo

pasan diciendo que tiene habilidad,

que va a llegar lejos, que es "bueno

para la pelota", se la toma en serio.

Ser "bueno para la pelota" yo enten

día que era drlblear, comérmela, te

nerla para mí demostrando esa habi

lidad que me suponían. Una de las ca

racterísticas de Everton es que ha si

do siempre —era por lo menos hasta
ahora— un club un poco "vive como

quieras"; yo entrenaba dos veces a la

semana y nadie me exigía más. Y en

trenaba a mi manera, es. claro, cacna

ñeando, comiéndome la pelota. ¿Sabe?
Yo creo que por esas cosas descendió
Everton... Algún día tenia que hacer

crisis el sistema..."

La etapa evertoniana llegó para Leo

nardo Veliz hasta 1967. Al Iniciarse la

temporada siguiente fue transferido a

Unión Española, "No sé, la gente dice

que el 72 ha sido mi mejor año hasta

ahora; pienso que tuve otros buenos

también; el 65 en Everton y el 69 en

la Unión, por ejemplo. Haciendo re

cuerdos, me parece que ésta fue tan

buena como la última. Integré un ata

que que jugaba y producía mucho:

Farias, Valdés, Zarate^ Pedro García y

yo. Las cosas habían cambiado mucho

para mí. El contraste habla sido vio

lento, la ambientaclón difícil, pero
salí adelante. En mi casa, yo era el

único hijo hombre (dos hermanas mu-



RESISTIENDO la carga de Magna,
defensa de Green Cross, en el par
tido que Colo Colo ganó 3-0 a los

temuquenses.
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Jeres, casadas), asi es que siempre ful

el regalón, pero regalón-regalón, sin

vuelta de hoja. Venirme solo (a casa

de una tia), cambiar ej estilo "al lote"

de Everton por el régimen verdadera
mente profesional de Unión Española,
entrenar no dos veces a la semana si

no todos los dias, y no como a mí me
venia en gana, sino como decía el téc

nico, no fue nada fácil asimilar. Ade
más tuve dos entrenadores exigentes,
don Pedro Areso y Néstor Isella. Yo

nunca había creído en eso de la pre

paración física, ni siquiera cuando em

pecé a estudiar Educación Física en

la Universidad Católica de Valparaíso.
Para mí el fútbol era fútbol, pelota,
a lo más unos piques y algunos ejerci
cios para renovar el aire de los pul
mones. Pero nada más. ¡Qué no me

vinieran con gimnasia y otras yerbas!
Por todo eso creo que no empecé bien en

la Unión y que generalmente fui un Ju
gador irregular. El "cambio de régi
men" lo sentía. Hasta que me acos

tumbré. Pasar por la Unión fue una

excelente escuela antes de llegar a Co

lo Colo".

Veliz dejó el club hispano sin pelea,
sin discusiones, "Fue una diferencia

de opinión sobre una multa, con Nés

tor, lo que apresuró mi salida. Me ex

pulsaren estúpidamente en un partido.
Le dije al guardalíneas, "ya pues Ra

món, levanta la bandera"... Y el en

trenador me multó en una sumí des-

procorclonada (E* 7.000 y yo ge :: tba

E» 8.000), Es claro que fue en un par
tido con Colo Colo que ganábamos 1-0

antes de la expulsión (yo habia hecho
el gol) y que al final perdimos por 3

a l. De allí vino el disentimiento con

el entrenador, él míe dejó de lado y

me hizo ver que ló mejor que podía
hacer era cambiar de club. Sigo respe
tando igual que antes a Isella., lo sigo
considerando un buen técnico. Creo

que si la situación se hubiese presen
tado uno o dos años después, no me

habría pasado nada y yo estarla toda
vía en Unión Española, Pero Néstor
estaba en su primera temporada de

entrenador y era inflexible, aún en

cosas sin importancia ..."

Después de todo, puede pensarse que
el DT le hizo un favor a Leonardo Ve

liz, por la proyección que alcanzó su

carera jugando en Colo Colo. "La ver

dad es que mi último año en la Unión
había sido deficiente. Se habló mucho
de aquello "del hombre del balde".
Ocurrió que en un entrenamiento en

tregué mal una pelota y Juan Rodrí

guez me gritó: "Ya pues flaco,, sácate
el balde de la cabeza para que veas

adonde están los demás" . . . Había un

periodista en Santa Laura, le hizo gra
cia la observación, la publicó y enton

ces quedé como "el que Jugaba con un

balde" que a menudo se le caía sobre
los ojos y lo dejaba a ciegas. . . .¡Cómo
si a mi fuera el único en Chile que
me pasaban esas cosas ! ...Bien, es

tábamos en que hice un mal año en

Unión Española y tenia ganas, de re

habilitarme. ¿Qué mejor oportunidad
que hacerlo en Colo Colo, Justamente,
el equipo de mayores exigencias en

■nuestro fútbol? . . . Una sola cosa me

preocupaba; don Lucho (Alamos) ha-
oía traído a Osorio para la punta iz

quierda, en Colo Colo había 8 deten
eros listos para jugar en cualquier
momento y producir lo mismo. Habla

que pelear el puesto y ganárselo. Tam
bién me parece que sali adelante".
En ese momento de su vida está

Leonardo Veliz. Con 27 años. ("La me

jor edad del futbolista"). Considerado
el mejor puntero izquierdo de 1972,
Con contrato recién renovado con Colo
Calo (por dos años mas). Tranquilo en

todo aspecto. Casado, con la inquietud
de tener el primer 'hijo. Seleccionado

nacional, con probabilidades de ser

confirmado.
"Todas estas cosas contribuyen a que

uno se serene. Yo tengo arranques de

carácter, lo reconozco. Hasta hace un

tiempo reaccionaba con demasiada li

gereza cundo recibía un golpe, discutía
mucho con los arbitros, por cualquier
tontería 'sin importancia. No digo que
me haya curado del Todo de esas "en

fermedades", pero sí que he mejorado
mucho. Sé que no tengo derecho a ha
cer sufrir a mi mujer^ porque ella su

fre con esto, con las expulsiones, con

los comentarios adversos, como sufren
en mi casa de Viña del Mar. Uno no

piensa en esto cuando es más joven.
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EN CANCHA qne le

es muy familiar:

Sausalito, enfrentando

a gu priiner equipo :

Everton.

LA NOCHE de su frustración:

cuando perdieron la oportunidad de

ser campeones con Unión Españo
la. ¡Hasta tenía escrita la historia

de su primer titulo!

EN LA REDACCIÓN DE ESTADIO.

Estaba de visita Homero Avila,
nuestro corresponsal en Antofagas
ta y participó en la charla con el

mejor puntero izquierdo del último

campeonato.

Además, tampoco piensa en la respon
sabilidad que tiene frente al club y

frente al público. Pero aprende, se to

digo yo. Aprende a ubicarse, a enten
der que de uno dependen muchos in

tereses. Eso debe ser lo que llaman

"madurez".. .

Leonardo Veliz reconoce claros pro

gresos en él. Uno es aquel de la res-

ponsabilidadi Progresos también en lo

físico. "Desde que me vine a Santiago
y particularmente el últüno afio en

Unión Española y el primero en Colo

Colo, mejoré un 100% en este aspeoto.
Como mejoré en la manera de ver el

fútbol. Ahora sé cabalmente cual es

mi función en el equipo, que tengo
que preocuparme antes que nada, de

ser útil, aunque me entretenga menos.

Mejoré también en mi carácter. Sigo
siendo "picota", pero por el juego mis

mo y por el resultado, evitando los ex

cesos".

Hay cosas, todavía, en que le gusta
rla mejorar. "Tendría que cabecear

mejor, hacer más goles; se me presen
tan muchas oportunidades que no con

creto. Claro que para un wíng, la cosa

no es tan fácil, no sólo porque lo tiren

contra la banda y lo arrinconen, sino
porque uno tiene una visión distinta
de la Jugada con respecto a la que

puede tener el espectador. Desde lejos
se ve la oportunidad del remate en

una de esas pelotas que "Chamaco",
por ejemplo, corta "al callo", pero

cuando voy hacia adentro advierto

que hay un compañero en mejor posi
ción, con el arco de frente, y entonces

prefiero asegurar, y darle la oportuni
dad a él. De todas maneras, creo que
debería hacer más goles...
Veliz habló de "Chamaco", "Con tres

Jugadores me entendí particularmente
bien, tres jugadores que supieron ex

plotarme cómo le convenía al equipo:
Manuel Rojas, en Everton, Gonzallto

en Unión Española y Francisco Valdés

en Colo Colo. Siempre me fue fácil la

tarea teniéndolos al lado..."

Leonardo Veliz es un hombre que se

siente realizado en casi todo. "Me sen

tí un poco frustrado cuando no fuimos

campeones con Unión Española. ¡Qué
cerca estuvimos I Estaba tan seguro que

¡esa vez iba a ganar mi primer titulo,
que hasta, en las concentraciones, es
cribí la historia del campeonato, día

por día. De vez en cuando releo esos

apuntes y me río solo. Poí eso es que

saboreé tanto el triunfo con Colo Co

ta'. . -. Después está esto- de la Selec

ción. Para mí la verdadera realización

del futbolista está cuando, llega al

equipo nacional. Yo ya tuve antes la

satisfacción de salir a la cancha con

esta otra roja, la más Importante. Fui

pre-seleccionado el 68 para ir a Ingla
terra, fui a Europa con el equipo de

Nocetti, ése que hizo una gira que

empezó en Buenos Aires, siguió en Co

lombia y terminó en Alemania Occi

dental. Esas satisfacciones no se pagan
con nada. No es cuestión de viajar,

conocer y todo eso, es algo más pro

fundo, difícil de explicar. A mi los via

jes me gustan, pero siempre que sean

cortos. Ya ligerito empieza a entrar

me la comezón de la nostalgia. Está
mal que se lo diga, pero cuando fuimos
con la Unión a Europa, el 71, tenía

desesperación por volver. Me pasé dos
días en Portugal, leyendo a García
Márquez. . . para olvidarme que estaba

lejos de la casa. .."

Tal vez una de las cosas que no re

sultaron como las habia planificado.
fue lo de los estudios. "Alcancé a pa
sar el primer año de Educación Física,
cuando me vine a Santiago y acá me

tomó el vértigo de la vida del Jugador
verdaderamente profesional. Pero no

pierdo las esperanzas de, algún día.

empezar de nuevo. Entretanto, apar
te del fútbol, mis entretenciones son

sanas. Leo mucho; no tengo preferen
cias especiales, siempre que se trate de

literatura realista, aunque sea amar

ga. Me gusta la música orquestada.
mientras más suave mejor; para mí es
un tranquilizante inapreciable".

Este es y así es Leonardo Veliz, el

mejor puntero Izquierdo de 1972. Mu

chacho que ha ido encontrando el jus
to equilibrio emocional que le faltaba,

Jugador que fue mejorando paulatina
mente, acentuando y aprovechando
sus virtudes y desterrando sus defectos.

Antonlno Vera
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NUBARRONES EN El FÚTBOL

FRANCISCO FLCXA

Una semana difícil
HÉCTOR GÁLVEZ

Oposición endurecida

SE
va una semana de tensiones pa

ra el fútbol.

El ataque, la defensa y el contra

ataque —tan propios del Juego en la

cancha— se prolongaron fuera de ella.

La elección de nueva mesa directiva

en la Asociación Central no terminó

con la pugna y la división. Como se

preveía, no fue la nominación de

Francisco Fluxá el agua milagrosa ca

paz de cicatrizar la Inmediato la he

rida que abrió el proceso eleccionario.

Por el contrario, parece más abierta

que nunca.

Se inicia una nueva semana.

No se puede esperar que sea más

tranquila que la anterior. Es Colo Co

lo el que le niega la sal y el agua al

nuevo directorio. Y Colo Colo pesa.

Pero, al menos, tendrá que ser de

definiciones.

Definiciones, para comenzar, con lo

que tiene más importancia y urgencia

en estos momentos: la preparación del

seleccionado que disputará las elimi

natorias. Ayer, Rudl Gutendorf entre

gaba la nómina definitiva del plan
tel. Los vio a todos en Rancagua y
La Serena y si tenía algunas dudas,
esos encuentros sirvieron para diluci

darlas.

Y como consecuencia, ya se sabrá
cuáles son los jugadores de Colo Colo

y Unión Española que deberán ha

cer el trabajo completo con la selección.
En este sentido, Fluxá se muestra in

flexible: "La prioridad número uno la

tiene la selección". Pero, por el otro

lado, el campeón y el subcampeón in

sisten en que hay un compromiso en

el que se les garantiza a sus Jugado
res en la Copa Libertadores. Esta si

tuación debe quedar definida estos
dias.

También deberá haber un pronun
ciamiento sobre el calendario de par
tidos para la selección. Hasta el do

mingo, cero a la Izquierda. Lo más pro
bable era un partido con La Serena.
Y eso —lógicamente— no le gusta a

Gutendorf ni a nadie. Yaconi y Atal

viajaban para conseguir encuentros
con Ecuador o la selección de Porto

Alegre.

íamblén esta semana deberá que
dar definido si vienen o no los chile
nos que juegan en el extranjero. El
panorama tampoco es claro: América
ya señaló la "casi imposibilidad" de

permitir la venida de Reinoso, con el
argumento de que "te lesión de Bor-
Ja en él partido con Argentina ya nos

debilita demasiado el equipo". Ellas

Flgueroa está ganando ocho mil dó
lares al mes y no se sabe en qué con

diciones vendría.

En fin, muchas dudas e incógnitas
a sólo sesenta dias del comienzo de
las eliminatorias.

Y lo peor es que el asunto selección
es sólo una parte del problema total
que afronta el fútbol chileno.
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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
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ESTA
TODO
DICHO

##

PARA
los clubes que se opusieron a la candidatura de

Francisco Fluxá a la presidencia de ta Asociación Cen

tral de Fútbol y que hoy se oponen a su mandato, el asun

to es claro: Fluxá o ellos.

No pueden estar juntos en el mismo organismo.

**Fluxá no nos merece confianza", han reiterado re

presentantes de la oposición, que no asistieron al primer

Consejo de Delegados del nuevo Directorio (lunes 12) y

que el jueves 15 se reunieron en Santa Rosa de Lar; Condes

1 ¡para decidir sus próximos pasos y responder .* una gestión
ídcl presidente, que los llamó a conversar: 'No sabemos

para qué, pues no tenemos nada que conversar", señaló

un asistente. "Ya está todo dicho". Y no hubo conversación.

El asunto va en serlo. Los diez clubes de la oposición
anunciaron la realización (entre ellos, naturalmente) d¿ un

campeonato a dos ruedas para el receso. Podrían syr los

primeros balbuceos de la anunciada "Liga Metropolitana",
que nacería como organismo paralelo a la Asociación Cen

tral, dependiente también de la Federación de Fútbol.

Lo de la Liga provocó hasta risas al comienzo; se to

mó como' una bravuconada. Pero sus animadores han decla

rado (Inserción del domingo 11) que ellos producen el §1%

de los ingresos del fútbol y usan sólo el 10% (o menos)
del crédito que la ACF otorga a sus clubes afiliados. Son

los poderosos.

Y están hablando golpeado, Pareciera que la suerte está

echada: Fluxá o Liga,

Entretanto, Rudl Gutendorf daba explicaciones de por

qué no entregaba la nómina en el plazo prometido; se que

jaba del trato de la prensa y aclaraba que todo esto que

pasa con la selección "no es mi culpa". Luego, sorpresiva
mente entregó la nómina de los 20 el viernes.

Una semana pesada, densa, de muchas fintas y pocos

golpes. A ratos monótona por la espera de hechos pronos

ticados que no se concretaron.

La pausa nos llegó desde Europa.

£1 telefonazo nos sorprendió.

—¿Quién . . . ?

—Cécll Vargas. Sí. Cécil Vargas.

Habíamos perdido el contacto en Alemania y ahora es

te llamado local nos sorprendía.
Nuestro "ESTADIO en Europa" estaba en Santiago.

Y ahí pudimos sacudirnos un poco la tensión de la se

mana en, este saludo a un amigo (a un gran, amigo), que

nos permitió que durante 1972 el lector de ESTADIO se

familiarizara con el Merckx que siguió pulverizando re

cords; con Florian Atbert, que nos mundo su mensaje desde

Budapest; con algunos "monstruos" atléticos desde Munich.

En fin, este amigo nuestro que nos hizo sentirnos tan cerca

de Europa con la nota oportuna.

Por eso ei brindis fue largo y dio pena cortar la charla

el día del encuentro. Porque habia que seguir en la brecha

est; ■ i
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Í
ESTADIO se reunió dos veces con el

/ el presidente de la Asociación

Central de Fútbol, Francisco Fluxá, en

el lapso de siete días. Informados ya

nuestros lectores de las contingencias
de) febril y prolongado acto eleccio

nario que lo llevó a la presidencia, co

rrespondía ahora lo medular: la expo

sición programática de Fluxá.

Un redactor de ESTADIO estuvo

con el dirigente buscando esta exposi

ción el 3 de febrero, en una entrevista

que se prolongó desde las 15.35 horas

hasta las 16.40.

Ei análisis de esa charla por el

cuerpo de redactores, nos llevó a dése-.

charla como material informativo y a

solicitar una nueva entrevista. Razón:

el material recogido, en forma de pre

guntas y respuestas, no reflejaba ne

cesariamente una política global del

presidente de la ACF, sino que era

.sólo la respuesta a inquietudes per

sonales del periodista.

La solicitud de nueva entrevista

aclaraba las siguientes condiciones:

sería colectiva 'fueron acreditados los

redactores Edgardo Marín, Manuel

Sepúlveda, Julio Salviat y Rene Dur-

neyl ; se realizaría en dos fases, una

primera expositiva del presidente so

bre la base programática de su man

dato y una segunda de preguntas y

respuestas sobre temas específicos, y se

le daba al 'entrevistado el tiempo su

ficiente para preparar 'si lo estimaba

necesario» un claro esquema de expo

sición que le ayudara al desarrollo de)

tema.

En esas condiciones, el grupo de re

dactores y Francisco Fluxá (acompa

ñado de su vicepresidente, Carlos C'nu-

bretovici nos reunimos el 10 de fe

brero a las 17.45 horas, prolongándose

la entrevista hasta después de las 21 h.

La exposición programática de Fran

cisco Fluxá fue breve. Dijo:
"Tenemos por delante un trabajo

con dos objetivos.

1.- REACTIVACIÓN DEL FÚTBOL

Los clubes necesitan una mayor pro
ducción. Con 18 equipos, no basta para

el campeonato actual: no es un mo

vimiento suficiente para Chile.

Por lo tanto, debe incorporarse la

Copa Chile. Esta deberá tener gran

des incentivos deportivos, como suce

de en otros países, que despierten el

entusiasmo local. La experiencia eu

ropea es elocuente.

Este estilo de competencia es nece

sario para Chile. Pero hay que hacer

lo bien. Debemos estudiarlo detenida

mente para no empezar mal y tener

después que lamentarnos.

Podría organizarse, por ejemplo, de

modo que la Copa terminara unos

quince días después del término del

Campeonato Oficial. Durante un tiem

po se jugaría Copa ios miércoles y

Campeonato el fin de semana. Es un

ejemplo.

ün incentivo deportivo puede ser el

que la Copa clasifique a uno de los

representantes chilenos a la Copa Li

bertadores ; el otro sería el ganador
del campeonato.

2.- áHPLIáCKHí DEL FÚTBOL

Haremos todas las reuniones, toma
remos todo*» los contactos, visitas a

clubes, etc., en un trabajo que nos per

mita agregar al fútbol a cuanta Ins

titución pueda tener un equipo, para
crear una Tercera División Reglona- .

tizada. Sus campeones o finalistas pa

sarían a Segunda División, de modo

que el derecho a llegar al Ascenso se

ganaría en cancha y no por postula
ción como sucede hoy.

Esta Tercera División deberá fun

cionar con el mayor número posible
de clubes y por regiones, dada nuestra

realidad geográfica.

A Segunda División deberá Ingresar
un número suficiente de clubes —ma

yor de 14— que permita crear dos o

tres regiones, de acuerdo también a

nuestra realidad geográfica.

Hay varias ciudades que ya están

para Segunda División: Arica, Iquique,
Copiapó, etc. En la misma zona cen-

Iral: Curicó, Los Andes. En el sur:

Osorno, Valdivia, Villarrica, Angol,
Victoria. Ciudades que en la actualidad

no pueden aspirar a entrar a Segunda
División porque el sistema de campeo

nato los mata.

Con esto, en Primera División ha

brá clubes que pensarán que pueden
estar mejor en Segunda División, que

ya no será más "el pozo negro". Esta

Segunda podrá servible al club para

revltalizarsc, solidificarse.

Así, estamos creando una pirámide
cuya mayor altura la determinará la

capacidad organizativa con que se

realice.

Debemos establecer metas en plazos
razonables: que las Terceras Regiona
les, por ejemplo, ya estén creadas a

fines de 1973.

Este es el trabajo que queremos rea

lizar. Enunciar todo esto es fácil; ha
cerlo es difícil".



Esta es la exposición programática
que ESTADIO solicitó del presidente
de la Asociación Central de Fútbol.

Tratándose de una exposición que

tocó aspectos muy amplios pero no

sustanciales (puesto que no se dirige
a resolver algunos problemas básicos),

constituyó una base muy débil para el

interrogatorio posterior.

De esta serie de preguntas y respues

tas que se prolongaron por casi tres

horas, el cuerpo de redactores no ex

trajo el material que buscaba. No se

encontró una línea central de pensa

miento ni una proposición coherente

para actuar. Hallamos, en cambio, una

serie de inquietudes concretas (y plau
sibles) del dirigente: cómo variar el

sistema de ascenso y descenso, difu

sión masiva del íútboi, que lamenta

blemente no parecen ordenadas en un

contexto comprensible y que caen más

en lo anecdótico que en lo sustancial.

De ahí que (en un momento que

consideramos crucial para el fútbol, por
la enconada división que se ha produ

cido tras la elección), considerando

que sus opositores tampoco han for

mulado (al menos oficialmente) pos

turas programáticas. ESTADIO mani

fieste su profunda inquietud, luego de

estas entrevistas con Francisco Fluxá.

FLUXA-CHUBRETOV1C y ESTADIO. Programa a la hora del té.



XXIII CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETBOL FEMENINO

VALPARAÍSO, UN

MONARCA CON

PRETENSIONES



El primer título

alcanzado por el

quinteto porteño

refleja la seriedad

de un trabajo

que le abre una

gran senda

para el futuro

EN
m: ¡torneo en el que abundaron las figuras y en el que

se apreció una gran renovación de valores, Valparaí
so logró su primer título, al obtener el Campeonato Na

cional de Basquetbol Adulto Femenino, que se disputó
en la ciudad de Iquique.

En el evento participaron Antofagasta, Valparaíso,

Santiago, Puente Alto, Concepción, Punta Arenas y el

cuadro sede, Iquique.
Santiago, el cuadro aue demostró poseer mejor téc

nica y que prácticamente renovó su plantel, no pudo

superar algunas defecciones registradas frente a Puente

Alto, y posteriormente con Valparaíso, lo que le significó

perder su título, obtenido en el puerto el año pasado.
En' cambio, Valparaíso, supo conformar un cuadro

de menor calidad individual, pero amalgamó sus cuali

dades en beneficio del conjunto; que más homogéneo
rindió cada vez más, hasta superar algunos inconve

nientes —baja física— frente a Puente Alto, con quien

perdía parcialmente el partido final, antes de repuntar

y sobrepasar el marcador reteniendo el encuentro y con

él, la corona.

INVICTO

El quinteto —

que dirigieron con- mucho acierto y

visión Osvaldo Salas y José Gómez— ganó todos sus

encuentros dejando la sensación manifiesta de su supe
rioridad. 'Su calidad de invicto revela lo bien que se

trabajó en. los aspectos defensa y ataque. Planteando ca

da encuentro con mucha tranquilidad, procurando man

tener permanentemente ej control del balón, y buscan

do el quiebre preciso pari el descuelgue oportuno, ban

ca y las defensoras porterías confirmaron su labor. Val

paraíso había resultado vicecampeón en el torneo reali

zado en él Fortín Prat el año pasado, y que práctica
mente el cuadro se "viró" entero. Pese a ello jugó bien.

El conjunto campeón lo integraron Iris Acevedo,
María Angélica Vergara, Julia Rojas. Erika, Vivían y
Alicia Setz, Pola .Azúa, Rosalba Ríos, Obdulia Fernández

y Victoria Serrano. De todas estas figuras resaltó con luz

propia su capitana, Pola Azúa, que además se ciñó el

título, y con méritos, de ser la Mejor Jugadora del Tor

neo.

El basquetbol practicado ppr el conjunto porteño
gustó por su fluidez, armonía y por la puntería que lu

cieron sus jugadoras. Si bien Santiago lo superó por ma

yor cantidad de tantos convertidos, ello no resta méri

tos a Valparaíso.

Santiago fue un buen escolta del campeón, y el

quinteto que lució mejor técnica. Pero le faltó "punch",
tiempo para alcanzar mejor afíatamiento y perdió pun
tos valiosos cuando más necesarios, le eran.

VEDETTE

Puente Alto., tuvo un comienzo halagador y se vis

lumbró como un equipo fuerte, cerebral, con la conduc

ción siempre remozada de Irene Velásquez, la más an

tigua de las defensoras de los equipos competidores. Pero
justamente por el hecho de girar todo su juego en tor--

no a la sapiencia de su Jugadora, Puente Alto pagó caro

el tributo de no tener reemplazante cuando no estuvo

en el rectángulo. Asi, saliendo Irene por cansancio o

por razón táctica (en lo que no estuvo acertado su DT),
el conjunto se resintió de inmediato.

El tiempo complementarlo jugado contra Santiago,
que perdió por escaso margen, y la derrota final frente
a Valparaíso( aun cuando ganó el primer tiempo), le

restaron fuerzas al equipo animador del evento nacional,
finalizando en tercer lugar,

Los lugares secúndanos, logrados por Concepción,
Iquique, Antofagasta y Punta Arenas, tuvieron el méri
to de ser ocupados por equipos que no tuvieron mucho

peso técnico y físico, y que aportaron más entusiasmo

que calidad. El torneo contó con buena organización, no
de las mejores, y el público fue siempre acompañante
de los esfuerzos para financiarlo. Las siete noches vivi

das en e]j rectángulo lquiqueño fueron realmente gratas.
Como, balance del torneo quedan la elegancia del

juego de Iquique; la finura de Valparaíso; la fuerza y
técnica de Santiago; la Ingenuidad de Punta Arenas; el

desplante de Antofagasta; el derroche de energías de

Concepción (futuro animador), y la fluidez de Puente Al

to, enmarcado todo bajo el cetro de la belleza femenina,
principal ganador de este evento nortino.

Colaboración de Santiago Mosca.
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Por Céci! Vargas. Desde Madrid. (Gentileza de LAN CHtlE

i'TVfO soy Onassis ni

- ^ Eockefeller. Pero

tengo dinero y voy a

retirarme pronto. Es

más, estoy deseándolo".

Habla el nuevo mo

narca de los plumas.
José Legra. El Puma de

baracoa. Este moreno

cubano, hoy adoptado

por los sspañoles.
Estuvimos en Bara

jas para su recibimien

to. Ahora venía triun

fador. Con la sonrisa

de oreja a oreja. Desa

fiante, como en el ring.
Y trae el Cedo en alto.

Y viene vestido con

traje de mariachi.

Es el Legra de siem

pre. El de la declara

ción estruendosa. Este

que muestra con orgu

llo el cinturón del World

Box Council. El me

jor regalo que trajo des

pués de su memorable

combate contra Clemen

te Sánchez, en Monte

rrey, México.

Y explota. José siem

pre íes noticia.

"Tengo que pelear
dos veces más para

Enrique Cescña, que se

ha portado muy bien

conmigo. Ya veremos

dónde; pero será don

de 'yo quiera. El pro

motor azteca ya ha

depositado en México

los 10 mil dólares que

como "forfait" tiene

que pagarme Clemente

Sánchez."

Y ya no se puede ha

blar. El público, "su"

público, le ha ganado el

último round. Se va

entre ellos: con estos

que no le dieron vuelta

la espalda, cuando nadie

daba un centavo por es

te morenito indisciplina
do y enemigo del entre

namiento. Hoy es el

nuevo titular de los plu
mas

HACÍA ATRÁS

"Legra, es la sombra

del que derrotó a Win-

stone". '

Así se expresaba la

prensa especializada in

glesa hace algún tiem

po cuando Legra se alzó

con la victoria ante el

escocés Toramy Glen-
cross.

Entonces el título es

taba lejano.
El Puma de Baracoa

se estaba desinflando.

El que ganó en Birmin-

gham nada tenía que



ver con el que arrasó

con Howard Winstone

en Porthcawl.

Ha transcurrido el

tiempo. Cuatro años

desde que supo del sa

bor del cetro universa]

de los plumas. Tres

desde que
'

lo ,perdiera
»n Londres ante Johny
Fámechon, y dos desde

que recuperara para los

ibéricos el campeonato

europeo, batiendo en

Madrid al italiano To-

masso Galli.

Entonces vino la épo

ca negra. Se apagó su

estrella, y junto con

ella la fama de su re

flejos felinos y la po

tencia diabólica de los

dias mejores, y cada

vez se le veía menos

por el gimnasio.

Aunque todos convie

nen que este "torrente

de palabras" nunca ha

sido un boxeador voca-

cionalmente atraído por

el gimnasio, a nadie

debe extrañarle que sea

un pugilista al que sólo

le interesa el excitante

cosquilleó del combate

y el rugir de las ova

ciones retumbando en

las noches estelares.

Y nada más. El footing

por las mañanas, devo

rando kilómetros nun

ca le ha satisfecho más

que ei cambio de golpes
en la sala de entrena

mientos.

El resto no tiene im

portancia. O mejor di

cho no la tenía. Porque

para llegar a arrebatar

le el clnturón a Cle

mente Sánchez tuvo

que sacrificar mucho.

Entre ello, su fanfarro

nería.

La Prensa también

puso su grano de arena.

Se le criticó lo espacia
do de sus combates y

la fatal advertencia que

si no se entregaba de

ahora en adelante al

boxeo en cuerpo y al

ma, jamás llegaría a re

conquistar la corona de

campeón del mundo. Y

lapidariamente. "Nun

ca, por grande que sea

su personalidad y ex

traordinaria su esgri
ma".

No quedaba entonces

otra cosa que poner sus

barbas en remojo.
Antes que nada, ale

jarse de Madrid. De

este- Madrid que invita

a la noche, y que a Jo

sé siempre le ha tira-

De lustrabotas a millonario. Cara y cruz def

"Puma de Baracoa", que por segunda vei

se ha coronado campeón de los plumas.

do; y el cambio fue

bueno. La bohemia ma

drileña por las palme
ras de Alicante y ese

Levante que fortalece,

ayuda, y termina por

convencer.

"Me levantaba a las

cuatro y media de la

mañana, y corría por el

campo por una hora y

cuarto aproximadamen
te. El regreso a casa y

dos botellas de cerveza

negra con dos yemas.

Dormía hasta las tres y

al gimnasio. Dos horas

intensas, y nuevamente

a casa. Algunas cartas,

televisión, y a las doce,

dormido".

Había comenzado el

camino hacia la corona.

CAMPEÓN A PR10RI

En aquel entonces se

barajaban dos posibili
dades. El "ñato" Marcel.

titular de la World Box

Association y Clemente

Sánchez. Legra respon

día.

"Me es exactamente

igual. Lo único que pi
do es que por medio esté

el título mundial en

juego. Ahora bien, por

las referencias que ten

go de Sánchez, que es

un fajador, creo que me

viene mejor, dadas mis

características".

Y tenía razón.

El mismo mexicano le

dio el título antes de

subir al ring..

Siempre ha sido un

boxeador sin vocación,

rehuye el entrenamien

to y prefiere adelgazar
en la comiodidad del

baño turco que en el

duro y diario trajín del

gimnasio.
Asi que sin restar mé

ritos a la excelente

performance de Legra,
éste no podrá olvidar a

ese incuestionable alia

do que fue la balanza.
A la hora del pesaje

el mexicano rebasó el

límite do los plumas, y

para alcanzar lo que

tampoco consiguió, prác
ticamente vivió los días

anteriores al combate en
"los turcos". Los 58.600

que marcó la balanza

TODO SE HA consuma

do. Hay cambio de co

rona en los plumas. El

brazo en alto para Le

gra. El rincón para Sán

chez.

fue el primer cross que

asestó Legra, y Sánchez

ya no se pudo reponer.

Ahora quedaban quin
ce asaltos por delante,

y que a la larga queda
ron en diez, porque era

la noche del Puma de

Baracoa. La revancha

que estaba esperando

desde el 24 de julio de

1968, cuando el peque

ño lustrabotas de- La

Habana se transforma

ba en el mejor pluma del

mundo.

Era mucho lo que ha

bía quedado en el cami

no. Grandes triunfos,
lastimosas derrotas,
unos cuantos gramos de

fanfarronería, y esa no

che madrileña que nun

ca quiere acabar.

Pero también están

los días de Alicante, la

mística y extraordinaria

forma física con que lle

gó a Monterrey.
Y eso vale.

Como esas doce caí

das de Sánchez has'a

llegar al décimo asalto,

logradas tanto por sus

puños como por la de

presión anímica de v.n

rival que ya se ser cía



derrotado de antemano.

Hay un axioma en el

boxeo que dice "Los

golpes sólo hacen daño

cuando uno está cons

ciente de su impotencia'1,
y algo parecido debió

sucederle a Clemente

Sánchez, de quien se re

cuerda no había "visi

tado la lona" desde que
en julio del 65 disputa
ra el título nacional de

los gallos frente a San

tos SandovaL También

estaba lo del' padre de

Sánchez. "La Tribuna"

de Monterrey hacía acá

pite diciendo. "Clemente

ha tenido que entrar en

condiciones precarias.
En realidad le ha afec

tado grandemente la

enfermedad y muerte de

su padre, Eso es todo",
Y eso no puede ser

todo. ¿O es que Sánchez

se cayó solo? Y esa

tromba de ébano que
también estaba sobre el

wing, ¿no contaba?

Entró ganador, y se

sintió campeón desde

las primeras fintas.

HACIA ADELANTE

Fue una lección lo

que se presenció en

Monterrey. Legra puso

todo su empeño. Atacó

cuando le fue propicio y

esquivó el bulto ante el

peligro que le significa
ba ir al cuerpo a cuer

po con un rival que es

tando excedido de peso

buscaría siempre la pe

lea corta.

Los jabs y uppercuts
del mexicano nunca tu

vieron feliz destino. Se

perdieron en el vacío o

quedaron en la insinua

ción. Muy poco para en

viar a la lona la eter

na sonrisa de José Le

gra.
Hizo una pelea inteli

gente, dosificando el

esfuerzo tan necesario

cuando se va a buscar

la corona afuera. Por

puntos no Iba a ganar,

y el empate favorecía

al campeón.
Y sé la jugó entera.

Como siempre lo ha he

cho, con el entusiasmo

de los entrenamientos y

de sus peleas por el

campeonato europeo y

'mundial. Porque "arri

ba" Legra no defrauda.

Dejó de lado hasta su

esgrima efectista que

con tanta frecuencia

suele ofrecer a la gale
ría.

Aquella noche de

Monterrey fue más pro

fesional que nunca. Bri-

10

lió con relampagueos de

gran estilista y con una

contundencia extraordi

naria. Ahí están las

doce caídas, que se han

quedado i para siempre
donde los "rcgiomonta-
nos" de Monterrey, y

que José ha traducido en

ese clnturón que no se

ceñía hacia cuatro años.

Pero los mexicanos

no quedaron conformes.

Habrían preferido que
se hubiera mostrado

más rotundo frente a

un enemigo mermado

en facultades. Muchos le

niegan —especialmente
la prensa

— su categoría
de cá'mpeón.
Lo han tildado de bai

larín de pacotilla, de

boxeador de papel, de

globo que se desinflará

en cuanto tenga adelan
te a un adversario po

deroso. Pero esta Impre
sión obedeció más a la

indignada reacción por

la derrota del ídolo, que
a lo realizado por Le

gra
Vimos la película, y

nadie se podría sentir

defraudado por la ac

tuación de Legra, a pe

sar de haber llegado a

Barajas más parlan
chín que nunca.

Pero el cohíbate ya ha

quedado atrás.

Ha vuelto la corona.

Es ahora cuando co

menzarán los problemas

para el Puma de Bara

coa. Ya le están , espe-

r a n d o el panameño
Marcel, el titular de la

WBA, el venezolano Al

fredo Marcano; Taylor
de Sudáfrica y ese ge

nerador de K.O. que se

llama Shibata.

Es el flamante rey de

la categoría, pero los

que le siguen en cartel

esperan ansiosos la posi
bilidad de demostrar que

Legra siempre será un

transitorio detentor de

la corona. Inflado, por

la prensa y bañado en

su publicidad de gestos

y estrambóticas decla

raciones no es mirado

con buenos ojos por los

que desean el clnturón

de los plumas. .

Cualquiera de ellos es ,

un serio rival, pero qui
zás el único que puede

despojarle de su título

sea Rubén Olivares.

Ya en Monterrey, Jo

sé demostró reconocer

la temporalidad de su

reinado. Después del

combate, y todavía sobre

el cuadrilátero se en

frentó con sus mejores

amlgcs, los micrófonos.

"Un día dejaré de ser

campeón, y ojalá ese

día herede, mi título un

boxeador de la misma

nacionalidad del que se

lo he arrebatado ..."

¿Se referia a Rubén

Olivares?

Quién sabe, pero es

te tipo de declaraciones

extraña en los labios de

Legra, pues la humildad

que mostró en Monte

rrey se disipó totalmen

te a su arribo a Bara

jas.

¡Y HASTA CUANDO

CAMPEÓN?

El titulo por mientras

está en buenos "puños".
Pero luego tendrá que

ponerlo en juego. Mien

tras tanto, la, fiesta si

gue. La copa 'de cham

pagne. El descanso y

todo esto que es tan de

José.

"Bueno, la gente dice

que soy un juerguista, y
no son pocos los que

creen que llevo mala vi

da, pero no es asi. Soy

alegre porque ésta es mi

forma de ser. Nosotros,

los que estamos todos los

días en las páginas de

los diarios, no tenemos

derecho a nada. Una co

pa significa una borra

chera. Así, ¿quién pue

de llegar arriba?"

El Puma de Baracoa

sonríe, muestra a los

presentes el . zumo de

naranjas y estalla en la

carcajada. Está de

triunfador que espera

mostrarla por nMicho

tiempo.

¿Millonario?
Se evade con habili

dad, como allá arriba.

"Digamos que tengo

para vivir, y el porve

nir está resuelto. Espero

grabar un disco, pues ya
me lo han propuesto.

Aunque no es propia
mente cantar, porque no

tengo voi para ello, pe
ro si recitar sobre un

fondo suave".

Y contagia
'

alegría
por todos los poros.

quiere más preguntas.
Busca la pose estrambó
tica para la foto, y la

broma a flor de labios.

Es el campeón, y así se

siente.

La noche de Monte

rrey ha quedado atrás,

pero aquí sigue la fies

ta. La fiesta de aquel
lustrabotas de Baracoa,

que hace tiempo dejó a

la vera del camino su

tristeza y zapatos rotos.



LA IZQUIERDA
siempre peligrosa
de José Le>grá. Tra

baja en distancia,

pero llegando a

fondo. Sánchez vi

siblemente cansa

do va camino a la

derrota.

EL PAYASO que
no quiere dejar de

serlo. Pero cuando

se trata de subir

"arriba" se la jue
ga por entero.

CLEMENTE SAN-
'

CHEZ se comienza

a desplomar. Fue

ron doce las caídas.

El Puma de Bara

coa ya era el cam

peón de los plumas

^fwm
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WPL fútbol no se puede- enseñar: se nace- o no con con-

líí diciones. El futbolista se hace en el potrero, en la

barriada, con una pelota Je trapo y sin zapatos".

Sin embargo, aun cuando es innegable que se debe po-

\seer condiciones innatas, el tiempo y el mismo fútbol se

han encargado de desterrar tales conceptos. De nada sirve

tener condiciones si éstas no se educan desde un comienzo.

Por ello es que incluimos ahora en la sección "APRENDA

MOS" una serie destinad» y dirigida en forma preferen

cia! a los niños. En ella' veremos los principales aspectos

de la Técnica del Fútbol.

A cargo de la serie estará LUIS ALAMOS, entrenador

de Colo Colo y hombre con una vasta experiencia pedagó

gica, en este deporte.

Nuestro agradecimiento especial para el técnico y para

los jugadores que se prestaron gustosamente para servir de

modelos en estas "clases de fútbol" que hoy iniciamos.

Según la pedagogia de Luis Alamos, la enseñanza del

fútbol comprende cuatro aspectos básicos: técnico, táctico.

tísico y sicológico.

El primer rubro que interesa es la Técnica. Dentro de

ésta, lo que veremos estará dividido en los siguientes ca

pítulos: I.— ■ SUPERFICIES DE CONTACTO: II.— ANÁ

LISIS DEL MOVIMIENTO: III.— CONTROLES: IV.—

CONDUCCIÓN; y.— PASE y VI.— REMATE.

I.—í SUPERFICIES DE CONTACTO.—

Llamaremos superficies de contacto :• las partes del

cuerpo que el jugador usa voluntariamente y en forma con

tinua durante el juego y que se detallan en las fotografías

que ilustran estas páginas. Aparte de las que vemos en las

fotos, existen también otras superficies de' contacto que el

jugador se ve en la necesidad de usarlas: hombro, bajo

vientre y canilla.

El buen jugador de fútbol debe aprender a dominar

todas ¡as superficies de contacto. Debe desterrarse aquel

mito de "yo no le pego de "púntete" porque eso es para

los jugadores malos". Actualmente hay muchos jugadores

que prefieren no clarie a la pelota: si no tienen la seguri

dad de pegarle bien, y eso en fútbol puede significar nc

hacer un gol o no evitar otro. Como ejemplo, hubo en Ma

gallanes un famoso jugador ("Lolo" Valdés! que se carac

terizó por hacer muchos goles con el bajo vientre. Entraba

a los centros y cuando la pelota no le venia cómoda, le

ponía el cuerpo para desviar su trayectoria. Hubo otro

(Juan Zarate), que fue scorer del campeonato usando de

preferencia c! puntazo. El ejemplo más reciente nos lo dio

Carlos Campos. El famoso "Tanque" nunca fue un jugador

muy técnico, sin embargo fue el máximo goleador del fút

bol chileno. Para él ,no era problema pegarle a la pelota

como viniera, sin importarle' mayormente el 'cómo lo iba a

hacer.

Es indudable, que se debe perfeccionar la técnica, pero

no debe olvidarse, que en una emergencia lo que importa

es el ÉXITO.

BOKWv INTEKNO:

el ¡irise.

,:,¡(in,¡ ,.:, Í'.OROF EXTK.KN'O: pase de t:ir¡:i> EMPEINE: pase c'irocto y potente:

riireccioííí-s p;u;i tU.v/.ir ?. destino. e! que más se usa píiy'.í rematar.

'**-■-' ?.*ü
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TACO: pase de enu-rgenei:, y de

jo.

J'LANTA: sirve para dejar quieto el

balón.

SE USA para recibir i amortiguar „„,,„,,
■

,

suavemente ,! balón.
mHO: 1«uat W

CXliEZ..\ : nimpiií trt*. funciones

básicas; a-r»;*te, . pa.^- y :¡moríi-

eu;tt'ión.



NO
se presenta a Alfredo DI Stéfa- ,

no. Ya por lo menos dos gene
raciones de aficionados saben que ha

sido con Pelé (y por encima de Pelé,
opinan muchos, especialmente en Eu

ropa), los mas grandes futbolistas de

todos los tiempos. El solo constituía
un equipo por sus cualidades de juga
dor completo —defensor, constructor,

goleador—. Cinco veces consecutivas

ganador de la Copa de Europa en siete

finales, siete veces Campeón de Espa
ña y cuatro temporadas consecutivas

el scorer absoluto de este torneo de Li

ga, Campeón del Mundo de Clubes

(Copa Intercontinental), tuvo todas las

glorias a que puede aspirar un fut

bolista, salvo 'el título de Campeón del

Mundo.

Cuando puso fin a su carrera de ju
gador, en una fugaz pasada por el Es

pañol de Barcelona, proyecto su per
manencia en el fútbol a la esfera téc

nica. Fue a la Argentina y tuvo éxito

en Boca Juniors, al que llevó al titulo,
y volvió a España para cosechar los

mismos laureles con el Valencia, donde
está en la actualidad.

Recientemente, Francoís Thebaud,
Director de "Mirroir de Pootball", entre

vistó al "divino calvo" en su casa va

lenciana y confiesa que de entrada,
tras penetrar en lo que suponía una

fortaleza inaccesible, se llevó una gran

sorpresa. DI Stéfano, tenido por ina

bordable en sus años de jugador y en

sus comienzos de técnico, lo recibió más

que cordlalmente, se sometió sin un

mal gesto a su curiosidad, recordó los

episodios sobresalientes de su vida.

Empezó por hablarle de sus experien
cias en Valencia: "Nos satisfizo parti
cularmente el título conseguido en mi

primera temporada de técnico en Es

paña por la sencilla razón que nuestra

planilla de Jugadores era de sólo 17

profesionales, Incluyendo los tres ar

queros . . . ".

Di Stéfano expuso su opinión respec

to a las diferencias fundamentales en

tre el fútbol europeo y el sudamerica

no, particularmente entre el español y

el argentino —y dijo— : "El jugador
español es viro, valiente, ganador, cons
ciente además. El argentino tiene la

vista, la perspicacia, el olfato, siente

el Juego. En Argentina, desgraciada
mente, la organización existe a nivel

de grandes clubes, no a nivel nacional.

El "Interventor" es un político que ha

ce de patrón. Los resultados son cono

cidos, los Jugadores se van . . . ".

En cuanto a su carrera de técnico,
Alfredo ha dicho: "Uno no sabe nun

ca qué hará mañana. En esta profe
sión, tres derrotas consecutivas bastan

para que usted quede en el filo de la

navaja. Entonces, todo es posible . . . ".

Futbolista por todos los poros, ena

morado de su profesión —hasta el pun

to que a la entrada de su casa levantó

una especie de monumento a la pelota
de fútbol, su gran amiga, con la ins

cripción "gracias vieja"—T, DI Stéfano

asegura que no le resultó penoso el

abandono: "No, sinceramente. Me

había preparado para esta emergencia
desde hacía tiempo. Sabía que no se

es viejo a los 40 años —menos ahora,
cuando se puede ser joven hasta los

70—, pero que la regla no rige para el

fútbol. Durante mis 20 de carrera ac

tiva, el fútbol me dio muchísimas más

alegrías de las que yo esperaba. Como

jugador jamás sufrí dentro de la can

cha, aunque no siempre todas hayan
sido alegrías. El fútbol es el más gran
de placer del mundo. En la banca de

entrenador es donde he aprendido que

él puede hacer sufrir...".

El cronista insiste . . . : "Pero, no tocar

esa pelota que le dio tanta felicidad,

¿no le hace nada? ... Y el ex astro del

mmmm

ERENIDAD

ALFREDO

DI STÉFANO
14



EL REAL MADRID en la

Copa de Europa de 1964:

Vicente, Isidro, Santa

maría, Pachin, Muller,
Zocco; Amaincio, Felo, Di
Stéfano, Puskas y Gen

te.

CUATRO ASOS conse

cutivos fue el scorer ah

soluto del Campeonato
de Liga de España. En la
foto ejecutando un pe

nal y ya tiene absoluta

mente fcatido al meta.

Real Madrid le responde sonriente:

"Toco la pelota en los entrenamien

tos, y con eso basta...".

Sobre el tútbol actual Alfredo opi
na: "No todo va bien. ,E1 fútbol evolu

ciona, pero no sé si es para que sea

mejor. El juego actual no es tan espec

tacular como antes. Er „as grandes
ciudades las construcciones reempla
zan a las canchas. En Argentina, los

potreros eran minas inagotables de ju
gadores, pero han sido reemplazados
por edificios. Sin embargo, no soy pe

simista respecto al futuro. El fútbol, de
todas maneras, se expande: es el de

porte de los pobres, accesible a todos.

Una pelota de cualquier cosa es todo lo

que exige...".
De los tres equipos que integró en su

Carrera —no se cuenta el Español, por

que hizo por él una pasada demasiado

fugaz—, sin duda alguna que para Di

Stéfano, el más grande fue el Real

Madrid. "Era un gran equipo, ciento

por ciento ofensivo. Millonarios era un

cuadro de once virtuosos, pero como no

podíamos enfrentar a los más podero
sos, en razón de la situación reglamen
taria de Colombia, por esos años, con

respecto a la FIFA, la oposición qne

encontraba no siempre era fuerte. Con

el Real le jugamos a los mejores equi

pos del mundo y casi siempre ganába
mos, brindando espectáculo".
Sobre el fútbol de otras latitudes, Di

Stéfano opina: "El verdadero fútbol

es el brasileño, ofensivo, creador, con

cambios de ritmo, macizo y armónico

al mismo tiempo. Cualquier cuadro de

club tiene ocho o nueve grandes juga

dores y cuando un equipo tiene, nueve
estrellas y el adversario sólo dos o tres.

los resultados son fáciles de prever.

Hoy día, en Europa, Alercp.nia y Ho

landa se acercan a ese ideal".

Después de su experiencia en Boca

Juniors, aunque haya sido campeón.
Alfredo Di Stéfano no parece muy dis

puesto a retornar a la Argentina. "No.

Pienso que he echado anclas en defi

nitiva en España. Aquí se formaron

mis hijos, aquí tengo mis intereses.

Europa ofrece una seguridad persona;

que no se encuentra en América. Deci

didamente, prefiero vivir en Europa".

Esta ha sido la charla con el hombre

que fue ídolo sin restricciones ni ban

derías. Que saboreó de todas las glo
rias que puede dar el fútbol, menos la

de ser Campeón del Mundo.
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NOTAS PORTEÑAS POR

RUBÉN HENRIQUEZ

EL QUE NACE CHICHARRA

PL qué nace para chicharra. . .

-'-'Cuando -Wanderers contrató a

sus nuevos jugadores, los dirigen

tes conversaron largo rato con

Pedro Graffigna y Héctor Tapia,

para decirles que cuando estuvie

ran en la cancha se cuidaran mu

cho de actuar con violencia, por

que ambos eran caras muy cono

cidas en el Tribunal de Penalida-

ioj> y, por lo mismfc, cualquier
falta podia significarles la expul
sión y la correspondiente suspen

sión, lo que echaba a perder los

planes del club para una figura
ción destacada en el torneo.

Las mismas palabras les dijo
"Washington Urrutia, y naturalmen

te los jugadores prometieron este

mundo y el otro y de acuerdo a

sus declaraciones, les faltó poco

para que dijeran que cuando les

pegaran en una mejilla, iban a

poner la otra.

Sin embargo, las cosas fueron

muy diferentes en el debut que

tuvieron frente a Deportes La Se

rena.

De entrada no más, en un avan

ce llevado por Graffigna se en

contró nada menos que con Val

divia, el ex rancagüino, que no es

nada de "corto de genio" y que

acordándose de sus mejores días,

le mandó un viaje al uruguayo,

que lo fue a dejar lejos.

Volvieron a encontrarse y de

CAMPEONAS

POR 1a. VEZ

DAHA qué decir la euforia que
■*■

hay en Valparaíso luego que su

representativo en basquetbol feme
nino regresó de Iquique con el
título de campeón chileno en sus

«nanos, consiguiéndolo por prime
ra vez en la historia.

És natural esta euforia, porque
en los muchos años que las porte-
ñas han asistido a estas compe
tencias siempre tuvieron en San

tiago a su más tenaz rival, el que
postergó sus pretensiones ai título,
superándolas en cotejos claros y

dejando ds manifiesto que en la

ca¿3Ítal estaba el mejor basquet
bol femenino de Chile.

Por eso es que en esta oportuni
dad, Valparaíso ha sentido en

toda su intensidad la satisfacción

de. la victoria, porque entre otras
cosas, se dieron el gusto de supe
rar a la selección Santiago por
primera vez en su historia, lo
mismo que a Puente Alto, que en

muchas oportunidades se bastó

LA DELEGACIÓN campeona de
Chile en basquetbol femenino ha

llegado a la sede de la Asociación
y posa para ESTADIO, con la Dresi-

denta Hilda F. de Rodríguez y sus

entrenadores Salas y Gómez.
'

con Irene Velásquez . para salir ai

roso.

Pasada la euforia del triunfo,
vale la pena hacer saber que el

viaje de las jugadoras selecciona

das estuvo lleno de peripecias y

sacrificios. Primero, la subvención

que se consiguió no alcanzó para
avión y las "lolas" debieron viajar
en micro común y corriente, lo

que las hizo llegar agotadas. Lue

go, como los escudos eran pocos,
no había para que las atendieran
bien en el viaje, mejorando el

rancho. Hubo hasta dramáticos
llamados por radios para que Val

paraíso "se manifestara" con ellas
y así no se pudiera culpar a cir

cunstancias extradeportivas cual

quier fracaso.

Pese a todo, llegaron con el



nuevo al suelo el "pera". De ahi

para adelante el atacante caturro

se olvidó de sus promesas, y se fue

de tierrazo limpio con su rival.

Por su parte, Tapia, que sé ha

bia portado muy bien, tuvo su

intervención casi al final, cuando

el arbitro cobró una falta contra

los caturros cerca del área. Como

no le hiciera caso al jugador para

que dejara sin efecto la sanción,

sencillamente lo tomó de un brazo

<w

%':

.-í áMá.: í

y lo dio vuelta para conversar con

él, cara a cara.

Van a tener que andar con mu

cho cuidado los mencionados ju

gadores, porque en la competencia
esas cosas se castigan, dejando
con menos hombres a los equipos,

que de inmediato pierden muchas

posibilidades.

Entre tanto, la nueva dirección

técnica "caturra" quedó satisfecha

del primer apronte. Empate a 1

EL DEBUTANTE Manuel Rojas (ex

Everton y La Serena), a la entrada

del área de Colo Colo, en el buen

empate a 1 de Wanderers con los

albos.

con un buen Colo Colo, casi titu

lar (con Castañeda, Leonel Herre

ra, Abellán, Silva, Rubilar, Casze

ly, Messen, Ahumada, Belruth y

Osorio en su alineación), no está

mal para empezar.

título y la otra gran satisfacción,

superar por primera vez a sus

permanentes ganadoras. Claro es

tá que ésta será una inyección
muy poderosa para el futuro, por

que ya. doña Hilda, la perpetua
presidenta del baloncesto femenino,
está tirando líneas para ver cómo

se puede hacer realidad la prome

sa tantas veces hechas a las da

mas, en el sentido de que tendrán

su cancha propia y no necesitarán

arrendar todos los domingos cuan

do realizan sus competencias.
Dos son los técnicos que tuvie

ron la responsabilidad de dirigir
el equipo, Osvaldo Salas y Jorge
Oómez, ambos de bastante expe

riencia en estas lides, lo que in

dudablemente sirvió para sacar el

mayor provecho de las jugadoras

que llevaron, en su gran mayoría
del Audaz, recientemente campeo
nas de Valparaíso.

LA ATENCIÓN

Dos versiones han llegado hasta

nosotros acerca de la atención

que brindaron en Iquique a los

equipos participantes. Una de

ellas, proporcionada por la diri

gente que llevó el cuadro, Sabina

Bernal, que se quejó de escasa co

mida y falta de experiencia de las

directivas iquiqueñas, que entre

otras cosas no proporcionaron
medios para que las jugadoras de

todo el país que asistían pudieran
conocer los sitios más interesan

tes de la reglón.
La otra versión, es la de Rafael

Salamovich, que asistió como vee

dor del Comité Olímpico y que

expresó haber visto muy buena

organización y atención, pero un

mal basquetbol. Agregó que no

había motivos de quejas y por el

contrario sólo cabía felicitar a las

organizadoras.
Dejamos a los lectores el juicio

definitivo sobre el tema, pese a que

la dirigenta insiste en que acá,
cuando hubo torneos de esa natu

raleza, todo se hizo mejor.
Lo cierto del caso es que las

norteñas lograron su primer títu

lo nacional, que no hay duda les va

a hacer muy bien.

EL HOMBRE

POR LA

PALABRA

HACE
algunos días, Everton anuncié

la contratación de Carlos Araneda,

que había llegado a acuerdo con

ellos, para jugar dos años en la de

fensa.

El asunto se dio por terminado y so

lamente se esperaba la llegada del ju
gador. Por eso extrañó verlo en Playa
Ancha con los colores de Deportes La

Serena, cuando .■ este club vino a en

frentar a Wanderers.

Interrogado el jugador manifestó que

efectivamente había conversado con los

directivos de la ciudad jardín y ya ha

bía acuerdo en la plata por un contra

to de dos años.

Sin embargo, agregó, Ai Improviso
llegó a mi casa el entrenador Caupoli
cán Peña que me ofreció el mismo suel

do, pero un compromiso por un solo

año. Como todo el mundo debe com

prender, a un profesional de fútbol le

conviene quedar libre y con el pase *n

la mano a la brevedad, porque recién

viene a ser para él lo que las Institu

ciones paguen por sus servicios. En tal

caso, no me quedaba más remedio que

irme a Deportes La Serena y es por

eso que estoy aquí.

Cuando se le hizo saber que los vl

namarinos estaban muy doloridos por-



EL HOMBRE

POR LA PALABRA

que no había respetado su compromi

so, Araneda dijo que también había

influido mucho el procedimiento. Ever

ton se puso de acuerdo conmigo por te

léfono y en cambio Caupolicán Peña

fue personalmente a mi casa a con

versar, luego viajó a la ciudad norti

na conmigo y me hizo firmar. Eso tie

ne un valor muy grande y fue otra de

las causas que influyeron en mi deci

sión final.

Pero todo no han sido malas noticias

para el club de la calle Viana, porque

ya se encuentra en Viña el defensa

Ornar Arenas de Universidad de Chile,

que viene a vestir la camiseta oro y

cielo.

Además se concretó con un defens?

lateral, José Esplnoza de La Serena, el

que también está listo y entrenando a

diario en la parte física, con carreras y

trotes por las playas, que es la primers

etapa establecida por el cuerpo técnico

viñamarino.

David Henry

ME VOY AGRADECIDO

T^E regreso de Asía, el puntero iz-

■M quierdo David Henry, que Jugó por

Everton basta «1 último encuentro del

certamen del año pasado, estuvo ha

ciendo sus maletas para radicarse de

finitivamente en Santiago, donde de

fenderá a Unión Española.

El "chico", que viene muy cambiado,

hizo declaraciones en el sentido de que

se iba a sentir feliz en su nuevo club,

porque como profesional debe asegurar

su futuro, meta que oree haber logra

do al vestir la camiseta roja.

—Me voy alegre, por lo que significa
el paso dado, que me dará oportunidad
de jugar una Copa Libertadores y de

fender a Chile con una camiseta que

aunque ind es la de la selección,

representa a mi patria —nos dijo en

entrevista en su casa.

"Ya el año pasado estuve a punto

de irme a Colo Colo, pero posteriormen
te me desistí, porque siempre quise
mucho a Everton y lo llevo prendido
a mi corazón. Todo lo que soy futbolís

ticamente se lo debo al club en que

actué nueve años y naturalmente que

en este momento, en que estoy hacien

do las maletas, siento un poco de pena

al dejar todo esto. Pero el destino de

un futbolista profesional es éste; hay

que buscar nuevos horizontes.

"Por otra parte sé —agrega— que

voy a una gran institución, como es

Unión Española. Ya pude darme cuen

ta de ello en' esta gira que hicimos, de

la que venimos recién regresando. To

do está bien organizado y lo único

que deseo es encajar bien en el equi-

DAVID HENRí: "Me voy con pena y con mucha gratitud de Everton;

pero la vida del jugador profesional es así. . ."

po y pronto, para quedar como titu

lar. Allí da gusto jugar, porque hay

companeros que son excelentes como

futbolistas y le facilitan la labor a uno.

Henry ha tenido la suerte de viajar

dos veces al continente' asiático, en poco

más de seis meses. La primera fue con

la selección joven que llevó Pino y lue

go ésta, con Unión Española,

—Del fútbol de esos lados hay bas

tante que hablar y lo más importante

es su condición física. Cuesta mucho

ganar y si lo logramos en nueve de los

once encuentros, fue nada más que por-

quie nosotros llevamos un gran cuadro.

Bulgaria, por ejemplo, tiene en su equi

po a seis de los jugadores que actuaron

en el último Mundial de México que

son de una calidad tremenda.

"Sin embargo —sigue Henry— hay que
decir que es muy poco lo que se sabe

en ese continente de los chilenos. Es

taban convencidos de que éramos de

Argentina.

"Lo más emotivo fue cuando en uno

de los aeropuertos nos encontramos con

los aviones en que regresaban a su pa

tria muchos de los prisioneros de gue

rra en Vlctnam. Realmente nos emo

cionamos al ver cómo sus parientes los

abrazaban y parecían no creer que era

realidad.

Pero luego de estas divagaciones,

Henry vuelve a hablar, de las cosas de

siempre, en Chile. Del fútbol, de Unión

Española, de sus pretensiones de res

ponder a la confianza que han deposita

do los dirigentes rojos al contratarlo,

y de lo que espera para la temporada

que aún no comienza, en que cree ver

a su nuevo club con una estrella de

campeón, después de brillante campaña

en la Copa Libertadores, en que pien
sa que llegará muy lejos.

Luego, antes de proseguir su relato,

Henry vuelve a Insistir en que si bien

es cierto le va a costar acomodarse

en la capital, cree que triunfará, pero
sin olvidar a Everton, que fue donde

empezó, donde los dirigentes lo trata

ron tan bien y donde se formó como

futbolista profesional. "Ojalá que vuel

va pronto a la división de honor, por

que todos son buenos compañeros, hay
excelentes directivos y la institución

es grande".

Nosotros nos quedamos pensando que

Henry debe acostumbrarse en la capi

tal, porque ya el año pasado tuvo una

dura experiencia cuando Colo Colo

ofreció todo lo que pedían para llevár

selo, pero al jugador lo venció la nos

talgia de Viña del Mar y prefirió dejar
de ganar fama y dinero, por seguir pa
seando por las calles llenas de Jardi
nes y palmeras o por sus playas en

esos atardeceres en que la temporada
de verano ya ha pasado y sólo hay

tranquilidad y arena para resolver mu

chos problemas que se solucionan sin

otro consejero que la soledad.
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TTUELVE La Serena.

*
Ya el año pasado la ciudad nortina

mostró un repunte en cuanto a fervor

futbolístico, expresado en cifras y con

currencias irrefutables. Además, ei

equipo granate dejó de ser equipo de

una rueda para transformarse en actor

regular y parejo que estuvo entre los

.seis primeros al final,

Tras los capitalinos —léase Colo Colo,

unión y la "U"—
,
vinieron las tuerzas

provincianas más destacadas. Y entre

alias La Serena, a escasa distancia de

Concepción y Green Cross de Temuco.

Meritorio, porque no puede comparar

se la población nortina con la de esas

provincias entre las que se cuenta la

Industrializada capital penqulsta o la

capital de lá frontera.

La Serena siempre fue una buena

plaza.

Desde que ingresó al profesionalis

mo.

Ahora ha remecido el entusiasmo del

norte verde con una campaña destina

da a estar entre los grandes, más arri

ba todavía, llegar incluso a la Copa

Libertadores. Esa es la meta. Y bajo

esa consigna la ciudad y la provincia

han respondido generosamente. Hace

poco hubo una colecta con apoyo de

las emisoras y las páginas de "El Día"

que superó todo cálculo. Quince mil

personas llegaron a La Portada la tar

de que Racing enfrentó a la selección,

dispensando al cuadro nacional un

aliento q>ie por momentos fue decisivo.

Hay ambiente en una palabra. Hay fer

vor. Las condiciones parecen darse pa

ra que La Serena tenga su año. Y re

memore aquella campaña inolvidable

del 58 cuando fue subcampeón a un

punto, en su debut en primera división.

Fue notable aquel caso que muchos

ignoran.

Era bueno aquel elenco de Pancho

Fernández. Farías, el "Mono" Núñez,

Veliz, Juan Rojas y Orlando Aravena,

Escalona, el argentino López, Carlos

Verdejo, Gil y Contreras. Un equipazo.

Jugaba lindo fútbol y por muchos años

dejó una herencia difícil de emular a

las escuadras serene'nses,

Ahora La Serena tiene en sus filas

a Eduardo Cortázar y Víctor Manuel

González, a Barrera y el calerano Gui

llermo Martínez, a Guerrero —de bue

na campaña en Antofagasta— y el pun

tero Novo. Al escribir estas líneas se

habla incluso del traslado de Araya; el

ex arquero de. Colo Colo y ahora de

Lota Schwager.

Oaupolicán Peña puede armar un lin

dó cuadro.

TAHITI

Pero, más allá de los esfuerzos y las

ambiciones focales, no hay duda que el

club nortino ha puesto una nota nove

dosa y alegre en el verano nuestro con

la traída de cien rostros tahitianos. cu

ya presencia, en el continente constitu

ye un mensaje de amistad y optimismo.

La presencia de Tahiti en Chile es

algo más que una retribución. La Se

rena anduvo dos veces por esos lares

paradisíacos y su visión de la isla mo

vió a este intercambio que va del fút

bol al boxeo, del vólelbol al basquetbol,
del campeón de caza submarina al ba

llet maravilloso de Madame Madelaine.

Hemos conocido de cerca a esta gente

maravillosa.

Todo en ellos es susurro y simpatía,
todo en ellos es música y canción, todo

en ellos es baile y ritmo polinésico.
Cuando cantan a la Cruz del Sur lo

hacen con tal suavidad que la imagina
ción menos fecunda se interna por esos

mares muy azules vigilados por cientos
de estrellas. • Cantan .... danzan ....

sonríen. Y al final —casi extenuados,

pero jamás con desagrado— , tienen

fuerza de ánimo para entonar una fra-

>e que es todo un himno de gratitud y

.sencillez: "Gracias, por haber estado

conmigo. . ."

Vuelve La Serena.

Como fuerza deportiva y como insti

tución respetable. Así nació en los años

nerviosos de Don Goyo Bustámante, con

el "Huaso" Várela, los Alvarez. el doc

tor Bascur y tantos otros entusiastas,

cuando Alberto Bueeicardi estuvo en

la banca campeona que determinó el

ascenso. Hoy son otros rostros. Los

Atllio Ancarola. los Alejandro More

no y los Sergio Valenzuela, quienes pro

longan con otro Gregorio Bustámante

y varias voluntades de la zona, la siem

bra serénense de hace quince años.

Gente joven, emprendedora, plena de

sueños y propósitos que superan con

cierta audacia lo que la prudencia or

dena frenar.

Quieren salir adelante.

Lo están consiguiendo. .

Por de pronto, esta visita de una de

legación deportlvo-cultural de Tahiti es

algo que escapa a la rutinn veraniega,

que va más allá de lo conocido, que sa

cude una temporada en que la inactivi

dad se confundía ya con la resignación.

Tahiti llegará a Talcahuano y Ovalle,
a Huachipato y El Morro, a Sausalito y

La Portada. Parte de Chile sabrá en

suma de este esfuerzo y de esta inquie
tud. Mal que mal vienen del Pacífico

que es nuestro mar. Y aunque preten

siosamente se hable de Juegos de este

océano, es evidente que la iniciativa

invita a concretarla con perfiles tra

dicionales.

Hay que darle las gracias a Deportes
La Serena por todo esto.

Y reconocer que de la tibieza y quie
tud serenenses siguen emanando ideas

y decisiones que justifican cuanto se

dijo de sus hombres y su gente cuando

asomó como cosa nueva en nuestro

mundo del fútbol.



LA HISTORIA DE

UN CHIQUILLO

DE

TODOS

LOS TIEMPOS

POR PANCHO A.SIMí

De candidato

a la silla eléctrica,

Rocky ©raziano

llegó al Hall de la Fama.

BIEN,
he aquí otro cochino italia

no qué ha tomado el mal ca

mino. Es un chico bien parecido, pero
yo conozco a esta clase de muchachos.

Si les miras a los ojos puedes ver al

mismo diablo. Dentro de diez años aca

bará en la silla eléctrica en Slng Sing.
De alguna manera habrá que co

menzar la sorprendente historia de

este extraordinario mozo del East Side,
de Nueva York, llamado Rocco Bar-

bella Scinto.

JUSTO el día del Afio Nuevo de

1921, en un mísero departamento de

la calle Rlvington, en el centro de la

parte baja del East Slde neoyorquino,
Ida Scinto daba a luz a su segundo hi

jo, y mientras esto sucedía en uno de

los cuartos de atrás, el padre, un ex

boxeador mediocre, al que llamaron

Fightlng Nicle Bob, junto a un grupo

de amigotes, bebía vino tinto y juga
ba a los dados. Claro que Rocco era el

quinto hijo del matrimonio, pero los

otros tres hablan muerto a los pocos
meses de nacer. Poco después del na

cimiento de Boceo, la familia se fue

a Ulmer Parle, en Brooklyn, La ma

dre pensó que le convendría a sus ni

ños tener más aire.

NUNCA fue muy alegre el panora

ma familiar de los Barbella Scinto. En

el verano, Rocco y Joe —tres años ma

yor— se Iban a la playa a recoger al

mejas para agregarlas a los macarronl
o spaghettl del almuerzo. El padre sa

lla por la mañana a buscar trabajo y
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regresaba todas las noches sin haberlo

encontrado. A veces tropezaba con al

gún conocido de sus tiempos y conse

guía que le prestara un par de dó

lares. Entonces traía pan para su mu

jer y los chicos y una botella de vi

no para él. Asi fue creciendo Rocco

Barbella, recibiendo palizas, y, es más,

Nicle, su padre, pensaba que Joe Iba a

ser el que realizara las hazañas boxís-

ticas con las que él siempre soñó. Le

enseñaba cómo pegar y el que pagaba
el pato era Rocco. ¡Cómo gozaban Nick

y sus compinches con las palizas que
le propinaba Joe al pequeño!

Iba Rocco a la escuela, pero a rega

ñadientes. Y ya comenzaba con sus

pequeños robos. En el invierno iba con

su madre a recoger madera tirada por

ahí para la estufa familiar, y pronto
Rocco aprendió a correr rápido para

así recoger carbón a las orillas de la

linea férrea. En la escuela les robaba

centavos a sus compañeros hasta que

lo pillaron y la maestra le dio una

buena frisca. Odiaba la escuela, pre

fería correr por la playa, recoger car
bón junto a los rieles y caminar sin

rumbo por las calles. A los seis años

habla aprendido muchas cosas. Robar

centavos a los vendedores de periódi
cos y escapar a todo lo que le daban

sus piernas.

Hasta
qUe su padre decidió enviar

lo de nuevo al East Slde, que fue el

barrio de sus amores, a casa de los

abuelos.

QRAZIANO sólo sufrió dos K.O. en

su. carrera: uno se lo propinó Tony
Zale, en 1948. La secuencia corres

ponde al desenlace de ese combatí

por el título mundial.

Es curioso, después de las palizas

que le daba su hermano en casa, Roc

co llegó a odiar el boxeo, Jos guantes,

todo eso. Pero en el East Slde se sintió

a sus anchas. Era allí donde vivían los

Italianos, de la calle Primera hasta la

Catorce, de la Tercera Avenida hasta

la Avenida A. Y para Rocco y los de

más chicos del barrio .sólo los Italianos

eran seres humanos. El resto, basura.

E) East Side lo tenia todo: salas de

billar, confiterías, cafés, tabernas de

mala muerte, clubes de muchachos, ba

res clandestinos, iglesias. Habia de to

do: prostitutas, detectives, apostadores,

homosexuales, contrabandistas, asis

tentes sociales, vendedores de loterías

ilegales. Una fauna rica y complica

da.

Alli se crió Rocco Barbella y ahí

adelantó en el camino de la delincuen

cia. Le gustaba pegarle a los chicos de

su porte, quitarles sus monopatines o lo

que fuera. En una de ésas, lo agarró

un auto y lo mandó, todo quebrado, al

hospital por dos meses. Tiempo más

tarde conoció a su primer socio de ra

terías, un chico al que le llamaban

Houdinl. Este le enseñó mucho: A ro

bar en los camiones con mercaderías,

a vaciar las máquinas tragamonedas,
a jugar al billar, desvalijar las cajas
del subterráneo. Y en una de ésas, su

primera calda. No supieron de dónde

habia aparecido un policía que los lle

vó a la comisaria. Estuvieron una no

che alli, y cuando la abuela fue a re

coger a Rocco, escuchó el vaticinio:

"Dentro de diez años acabará en la

silla eléctrica".

fue un dia a visitar a sus padres,
en Brooklyn, y allá se encontró con

que su hermano Joe estaba haciendo

ahorros para comprarse una bicicleta.

—No te preocupes, yo te la consegui
ré —le dijo.

"No te preocupes". Fue su frese fa

vorita, la que le decia a su madre

cada vez que estaba en dificultades,

Tuvo la bicicleta Joe, pero lo atrapa
ron porque era robada. Cuando Rocco

lo supo se presento al puesto policial
a confesar que Joe no sabia del robo,

que habia sido éi el ladrón. No tenia

once afios y lo mandaron a un llama

do Hogar Católico, que era, simple
mente, una prisión para menores dis

frazada con un lindo nombre. Estuvo

allí cerca de dos afios, aprendió a leer

y a hacerse capo de los muchachos a

puñete limpio. Cuando terminó la con

dena, volvió al East Slde, feliz. A los

doce afios su familia se fue a vivir a

Nueva York en un edificio ruinoso, la

mentable, lleno de agujeros por donde

se filtraba el duro frío del invierno

neoyorquino. Y Rocco continuó con sus

robos. Ahora la banda había crecido.

Junto a él estaban Rómolo, Shorty El

Griego y Ali Baba. Rompían vitrinas,

y, con un largo alambre curvo, roba-
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ban lo que fuera. Por esos años ano

tó su segunda entrada en el Hogar
Católico. A los cinco meses, libertad

vigilada. |Y siguen las raterías, las tri
fulcas, su vida de chico malo I A los

quince años, de nuevo al Hogar Cató
lico.

Salió, es claro, pero para continuar
su tren. En compañía de su amigo Re

mólo, desvalijó una escuela. Los agarra
ron y ahi comenzó Rocco a sentir la
dura mano de los interrogadores. Se
turnaban los polizontes para golpearlo,
darle patadas, puñetazos, de todo. Ho
ras y horas. Hasta "que el otro confesó.
Una de las máquinas robadas en la es

cuela la habia empeñado. Y lo metie
ron a la prisión de The Tombs. Para
salir exigían una fianza de 250 dóla
res, y la madre de Rocco, apelando a

los amigos del barrio, acaso a los tan

pobres como ella, logró juntarlos, y, a
la semana, su hijo volvió con libertad

vigilada. Entrar y salir y cada vez de
las prisiones más serlas, más duras.
El organismo de este muchacho se fue

endureciendo a golpes. Comiendo cuan

do podia, pero siempre con hambre,
porque, ante todo, tragar sin descanso.
La Correccional de West Coxackie fue

otro escenario para su machismo, sus

matonerías y sus ansias de ser, a puro

puñete y bravura, el capo, el jefe de

grupo, el cabecilla.

SE CURTIÓ a golpes este Rocco Bar-
bella, al que el mundo del boxeo gran
de conoció más tarde como Rocky
Graziano. Pero ya vendrá todo a su

tiempo. Grandes compinches suyos fue
ron en el East Slde, dos de su raza:

Angelo Desanza y Lulú Constantino.
Pero éstos pronto se hicieron boxea
dores profesionales y Desanza hasta

logró, peleando con el nombre de Terrv

Young, ser aspirante muy mentado del

título de los livianos.

Y este Terry Young fue el primero

que empujó a Rocco al pugilismo.

—Bob, ¿sabes que Joe Giullano está

enfermo?.. .

—Lo lamento, ¿pero a mi qué me

importa?

—Es que estaba inscrito en el cam

peonato de amateurs de la A.A.U...

La cuestión era que los muchachos

del East Slde pensaron que Rocky era

el único que podría reemplazarlo, es

taba tan bien en peso welter y nadie

podría vencerlo, según ellos. ¿Y sería

posible que el East Slde no tuviera un

representante? Costó convencerlo, y

más cuando supo que, sí salía campeón,

ganaría sólo una medalla de oro que

podría vender en unos seis o siete dó

lares. Rocky ganó cuatro peleas, todas

en el primer round y fue campeón

metropolitano de la A.A.U.

Vino un tal Lupo, que lo llevó a ios

clubes pequeños para que interviniera

en unas llamadas "peleas de reloj",

porque ese era el premio que daban. Ya

antes de salir del local el reloj se ha

bía transformado en doce o quince dó

lares.

FALTABA una experiencia más, una
dura experiencia: el ejército. Curioso

tipo este producto del East Side. Cuan

do robaba, gastaba el dinero en los

billares, pero antes le llevaba a su

madre cinco o diez dólares. Ella pen

saba que no era una plata muy lim

pia . . .

—No te preocupes, tuve suerte al

crap
—decía Rocky.

Los primeros seis dólares que ganó

boxeando, cuando vendió la medalla

de campeón, se los llevó a su madre.

"No te preocupes, los gané al crap".

Porque la vieja hubiera preferido que

los hubiera robado y no ganando bo

xeando. Cuando supo que había triun

fado en ese torneo de aficionados, casi

enloquece.

—Rocky, es preciso que no seas bo

xeador. No debes convertirte en un

granuja al que una muchacha decente

no querrá ni mirar.

ATRÁS había quedado Josefina, una

novia de chiquillo que, mientras Roc

ky cumplía sentencia en el reforma

torio, se casó con otro. Atrás muchas

cosas, pero al frente nuevos proble
mas. ¿Disciplina militar? ¿Pero qué se

creían esos holgazanes? Lo primero que

hizo fue noquear a un cabo, después a

un sargento. Irse a la ciudad sin per

miso, perseguido ahora por la M. P„
la policía militar. Desertó, su compa

ñía partió a la guerra y él se quedó
en Nueva York.

—No te preocupes, he venido con

permiso . . .

Fue entonces cuando Terry Young lo

llevó donde Irvlng Cohén, su manager.

Terry sabía que Rocky Bob podia ser

un gran púgil. Pero Irving dudaba.

Y lo probó con un grandote. Rocky lo

dejó K.O. en pocos minutos.

—'Ese que acabas de noquear
— le di

jo Terry— es el antiguo campeón me

dlopesado de Argentina. —Cohén ya no

hablaba en voz baja:

GRAZIANO y

su familia, luego
de ganar la corona

de los Medianos,
en revancha con

Zale, también

por K.O.

HOY, a los 52 años

de edad, el púgil
de vida agitada, siempre

orillando o

desbordando el marco

de la ley, es un

ciudadano respetable,

que trabaja para la

TV como animador de

shows de gran

aceptación en USA,



—¡Whltey, Whitey! —gritaba—, i Es

preciso que entrenes a este muchacho!
Estaba entusiasmado, le preguntaba

dónde había aprendido a golpear así.
—Avise a Terry cuando me tenga un

combate para mí, él me lo dirá, señor
Cohén.

No le Interesaba entrenar, ponerse
en manos del mejor preparador de bo
xeadores que habia en el mundo: Whl.

tey Blmsteín. Se fue, sin más, pero Ir-

ving lo detuvo. Tendría trabajo pron
to y le dio diez dólares, por el mo

mento.

LO MALO íue que lo agarraron esa

misma noche los de la Policía Militar.

El asunto iba en serio.

—Ve a decirle a mi madre, —le pi
dió a Terry— que regresé al Ejército.
Y a Cohén, que no se preocupe, que le
devolveré sus diez dólares.

Otra vez el Ejército, sólo que esta
vez era la prisión de Castle Bill. Gol

pes, aislamiento, y, de pronto, otra vez

Ubre. Tendría que presentarse al Con

sejo de Guerra, nada menos. Le dieron

pasajes para que llegara hasta Fort

Dlx y ie dijeron que se presentara a

las autoridades militares.

Estaba preso, pero sin fusiles ni

guardias. Sólo bajo su palabra de ho

nor. Llegó a Nueva York y se olvidó

de todo. Fue al Stlllman. a ver a Ir-

vlng Cohén. Quería pelear en segui
da. Cohén quiso saber su nombre. Dio

el que primero se le ocurrió: Tommy
Graziano. Pero era extraño, ya que

todo el mundo lo llamaba Rocky Bob.
—Es que el nombre completo es Tom

my Rocky Graziano.

Tomaron nota y así nació Rocky
Graziano. Comenzó a voltear muñe

cos, como siempre. Atizaba su dere

chazo y ahí terminaba todo. Pero una

noche se presentaron al local los te

mibles M. P.: Cohén no tenía Idea de

lo sucedido. Y Rocky tuvo que enfren

tar al Consejo de Guerra. Y allí lo con

tó todo y se encontró con algunas sor

presas. Aquel capitán al que había no-

oueado no presentó acusación alguna.
Tampoco el sargento. Había gente bue

na en el mundo y sólo en esos mo

mentos llegó Rocky a saberlo.

LE DIERON un año de prisión mili

tar. Bravucón, como siempre. Pero

pronto todo cambió. Rocky comenzó
a entender que nadie lo perseguía, que
había sido él mismo su peor enemigo.
Luchó hasta conseguir que. lo metieran
al equipo de boxeadores de la prisión
de Leavenworth y se hizo popular. El

sargento lo ayudó, el capitán le dio fa

cilidades para que boxeara y el coronel,

apasionado por el boxeo, llegó un día

a decirle:

-^Estoy orgulloso de usted, Barbella.

¡Un coronel del Ejército de su pa
tria y se sentía orgulloso de él!

SALIÓ del penal y era otro hom

bre. Volvió al gimnasio Stlllman y allá

se encontró con Irvlng Cohén. Después
de un año, estuvo de nuevo en un ring.
y cuando noqueó a Gllbert Vasquez se

ganó cuarenta dólares. Cuarenta dóla

res ganados honradamente. Ese com

bate es acaso ei verdadero comienzo

pugilistlco del fabuloso Rocky, el nuevo

Stanley Ketchell, como dijo un perio
dista. Dos afios tarde disputó el título

mundial con Tony Zale y fue puesto
K.O. por primera vez en su vida. Y le

quitaron la Ucencia en el Estado de

Nueva York. En julio del 47, en Chica

go, dejó K.O. a Zale y se ganó el cln

turón de los medianas.

SOLO dos hombres pudieron noquear
a Rocty Graziano: Zale, dos veces y

Sugar Ray Robinson, cuando ya tenia

treinta años y más de ochenta peleas
realizadas.

Con esa derrota ante Sugar Ray íl-

nalizó su historia. Ahora era un hom

bre responsable, casado con una linda

niña Judía, amiga de sus hermanas, y

con dos hijas. Con casa propia, con au

tomóvil y cuenta en el banco.

¿Y sus viejos amigos del East Side?

A Terry Young lo acribillaron a bala
zos y nunca se supo quién había sido,

Shorty, Houdínl, Lou Parisl, los her

manos Spósito, Benjy, todos muertos.

Y varios en la silla eléctrica. Sammy. el
hermano de Benjy. cumpliendo 30 años

en Slng Síng, Fadelll, Nariz Chata y

Calabaza, condenados a prisión perpe
tua. Ese destino pudo haber sido el de

Rocco Barbella, el "duro" Rocky Bob

de la dura barriada de italianos. SI no

hubiera sido por esa prisión del Ejér
cito y esos hombres que fueron bue

nos con él, seguramente...

AHORA. Rocky Graziano ya tiene

52 añas, y vive feliz. Es animador en

shows de televisión. "Sé hacer reir a

la gente y me pagan por ello", suele

decir. Su última gran satisfacción la

tuvo el dia en que fue elegido para

formar el Hall of Fame. Cuando ganó
el campeonato y le pidieron que habla

ra por radio, sólo supo gritar:

—

jMainá! ¡Tu hijo malo ha triun

fado al fin!

Ahí tienen ustedes. Es la historia de

un chiquillo incorregible del East Si-

de de Nueva York, que torció su des

tino. Un hombre feliz.

UNA DE LAS ULTIMAS fotos de Rocky Graziano, en que todavía se ve tuerte. Aprendió a comprender la

vida y a encauzarse oportunamente por buenos caminos.



PARÍS
<AFP).— El tenis va. sallen-

do del estado incoherente en que

se hallaba estos últimos afios, en los

que existía un verdadero abismo en

tre el tenis profesional y el aficionado.

Por un lado, la PILT, Federación In

ternacional del Tenis "amateur", celo

sa de sus severos principios, y por otro

lado las distintas asociaciones de Juga

dores profesionales, cada
-

vez más

atractivas para los aficionados y pa

ra el público, al que podían presentar

los mejores jugadores del mundo.

La lucha era desigual. Un deporte

no puede desarrollarse sin un público,

no puede ejercerse en la indiferencia,

y por eso los grandes torneos profesio

nales atraían más espectadores a sus

graderías que los encuentros de la Co

pa Davls. En cuanto un Jugador "ama

teur" demostraba cierto talento, los

hombres de los clubes profesionales
trataban de contratarle.

Las Federaciones trataban de defen

derse dando a sus Jugadores una se

rle de ventajas que, en definitiva,

equivalían a una verdadera remune

ración, en ocasiones mayor que la de

algunos profesionales de mediana ca

tegoría.

Era cada vez más urgente salir de

ese clima de falsedad y de malestar.

Aunque no se hayan solucionado ya

todas las dificultades, lo cierto es que

se han dado importantes pasos. En pri-

HASTA ULTIMO moin = ülu

el rumano lili*- N' .istusí: m.t

habla decidido qué Se convicsi,:

más, si optar al premio de los

torneos del World Championshifi

Tennis o participar en

r a ni peona los indepcndu-iues.
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AKTHUK ASME, ganador
del torneo deí WCT en Huma,
sucediendo a Ken Roscwall

en !a lista de los ganadores
de eíte título mundial

,U- ios ijrofesioííjies.



mer lugar, los torneos "open", autoriza
dos por la Federación internacional,
permiten a ciertos jugadores aficiona
dos enfrentar a los profesionales. Ha
sido una medida inteligente, no de fu

sión, sino de coexistencia, con la que
tanto el tenis como el público saldrán

ganando sin duda alguna.

CONTROLAR IOS TÓMEOS

Pero es evidente que la abundancia,

cuando no está dirigida y controlada,

degenera en anarquía. Al aumentar el

número de torneos, el "consumo" de

jugadores aumentaba paralelamente,
haciendo Indispensable una organiza

ción con un calendario único para to

da la temporada. Por un acuerdo fir

mado entre la FILT y las organizacio
nes profesionales, en especial el World

Championship Tennis, la temporada de

1973 va a sufrir un cambio radical.

Se va a organizar un verdadero cam

peonato del mundo con 64 jugadores
(32 profesionales contratados y 32 in

dependientes), divididos en dos grupos
A y B de valor igual. Cada grupo está

participando en once torneos —del 15

de enero al 16 de mayo
— en los Es

tados Unidos, Canadá, Bélgica, Alema

nia, Suecia, Italia e Inglaterra. Los Ju
gadores de cada grupo se clasificarán

por puntos y los cuatro primeros de

cada uno jugarán la final en Dallas

del 9 al 13 de mayo. .

Cada torneo estará dotado con 50.000

dólares de premio y la final con 100

mil dólares.

Esta importante organización se ha

podido llevar a cabo gracias al acuer

do entre el WCT y la FILT, que ha

aceptado ceder al grupo profesional los

tres primeros meses del calendarlo ofi

cial de 1973.

ALGUXAS AUSENCIAS

Este Campeonato Mundial de 1973

debía reunir en principio a los mejores

Jugadores del mundo. Pero, sin embar

go, entre los 64 participantes no figu
rará el australiano John Newcombe,

que ha dicho que el numero de en

cuentros le parece excesivo. El rumano

lllie Nastase y los españoles Manuel

Orantes y Andrés Gimeno están toda

vía pensando si les tienta el premio o

si les conviene más disputar torneos

independientes, menos numerosos y a

veces mejor pagados. Se han inscrito

en una gira por los Estados Unidos,

organizada por Bill Rlordan, que com

prenderá como máximo siete a ocho

torneos, mientras que el campeonato
del WCT les obligaría a disputar once

y quizás la lase final. Además, habrían
tenido que desplazarse mucho más.

1972: íMPIEZAK L05 CAKSfflS

La temporada de 1972, recién ter

minada, trajo los primeros cambios

que anunciaban una organización ra

cional de este deporte.

La fase final del campeonato de]

WCT se ha celebrado recientemente en

Roma, donde el negro norteamericano

Arthur Ashe ha sucedido al australia

no Ken Rosewall en la lista de triun

fadores de este título mundial de los

profesionales.

Pero al mismo tiempo ha tenido lu

gar en Barcelona la final del otro

campeonato del mundo, el de los pro

fesionales independientes. El vencedor

fue el rumano tille Nastase, que derrotó

por primera vez en cinco encuentros al

norteamericano Stan Smlth, que, a pe

sar de esto, sigue siendo el mejor Ju

gador del mundo.

Ahora, profesionales con contrato y

profesionales libres Independientes se

enfrentarán, como hemos dicho, en un

campeonato único.

PHILIPPE MELCHIOR.

Agencia France Presse,

ENTUK LOS (¡4

participantes del

campeonato del WCT

y la FILT, en

conjunto, no estará ei

australiano John

Newcombe, porque

ya me parece excesivo

el número de

partidos que hay

que ju^ar".



"TVTO soy partidario de que la selec-
1
*

ción juegue con equipos de club,
pero la hemos recibido en estas condi

ciones y lo importante es que juegue.
Pero no varaos a jugar contra la se

lección de Tahiti. Es un equipo dema

siado débil. Ganarlo no significarla
nada. ¡En cambio, perder. ..". (Francis
co Fluxá, Presidente de la ACF, el sá

bado 10 de febrero. i

"Me han comunicado que el miérco

les Jugaremos con Tahiti. No son tan

malos. Hace 4. ó 5 años jugamos allá

con un equipo alemán muy bueno. Ga

namos los dos partidos, pero nos costó

mucho. Yo pensaba que era mejor ju-

i;ar contra La Serena. Con ios tahitia

nos es muy poco lo que podemos ga

nar, pero podemos perder mucho". 'Ru

di Gutendorf, seleccionador nacional, el

lunes 12.)

Las declaraciones del dirigente y del

entrenador reflejaban un elemental

sentido común. Por lo mismo es que

en los primeros anuncios se daba a la

selección jugando contra La Serena y

a Palestino con las tahitianos. Y cuan

do en la tarde del domingo 11. a bordo

del avión que traía a la selección de

La Serena, se dijo que Chile jugaba
con Taiiiti, se pensó que se . trataba

simplemente de un error de informa

ción. Pero no habia error.

Y Chile jugó con Tahiti y ganó 10-

1. (Lo que no se habe es quién decidió

jugarlo si nadie lo quería.)
Rudl Gutendorf ¡podrá sentir que

la prensa lo sigue persiguiendo si de

cimos que el partido no agrega nada

de. positivo al trabajo de la selección.
Y más qu<; eso, puede decirse que ha

resultado negativo, pues se suma a

otros hechos para seguir desmejorando
la imagen, que el aficionado tiene de

este "equipo de todos". La selección

habia perdido con Racing en Rancagua

dejando una mala impresión, y después
lo ganó en La Serena sin mejorar en

aspectos sustanciales (aunque ambos

partidos hayan dejado a Gutendorf

"ciento por ciento satisfecho"). Y para

terminar (tras días de Incertídumbre

por la nómina definitiva que finalmen

te no fue entregada —se cambió la nó

mina por una conferencia de prensa—

y tras llorosos cablegramas desde Mé

xico relatando las dificultades para

conseguir a Hodge, Reinoso y Quinta-

no), la Selección aparece jugando, en

su match culminante antes de entregar

los 20 nombres definitivos, contra un

equipo tan débil que obligó al público
a alentarlo por cortesía y que llevó a

esas treinta mil personas a abuchear

cuanto pequeño error cometieran los

de casa.

¿De qué puede haberle servido a Gu

tendorf esta tercera confrontación in

ternacional? Difícil saberlo, aunque es

fácil imaginar que no ha servido de

nada. Por lo demás, la parquedad de!

alemán para manifestar sus impresio
nes técnicas impedirá saber si le sir

vió: "Ahora hay casas que sé y que an

tes no sabía", dijo luego de los parti
dos con Racing sin especificar lo que

sabía ni lo que no sabía; y su juicio
técnico para explicar la ubicación de

Cortázar como lateral derecho (en lo

que insistió anU: las tahitianos) tam

poco fue muy profundo: "Si lo hago,

por algo será".

De todos modas, para Gutendorf el

partido tenia, alguna importancia: "Con

Tahiti ojalá no haga cambios, para

buscar cohesión en el equipo y hacer

un trabajo de preparación coordina

do". Y también tenía el encuentro

otra importancia: ver a un equipo más

o menos definitivo. Las anteriores

(Huachipato y los das eon Racing) ha

bían servido al técnico como "última

prueba de aptitud", y en ellos no jugó

nuestra mejor selección nacional, "pues

haber puesto al mejor equipo. total-

Jo
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¿Y A QUIEN SE

LE OCURRIÓ

ESTE PARTIDO?

CHILE-TAHITh un encuen

tro que nadie quería ju

gar. Pero se jugó y nadie

ganó nada. El resultado

queda para las estadísti

cas: 10-1.



|GOlESI La Selección Chilena jugando más o menos

teñamente apabulló a lo» tahitianoi llegando a una

cifra desusada: 10 por 1. Espinoxo y Socias fueren

los máximos goleadores, eon 5 del "Polilla" y 3 del

universitario. "Chamaco" Valdés anotó los otros dos.

Tahiti descernió de penal.

mente armado, habría sido muy lacij

para mi; en cambio, hacer lo que hice,
formar dos equipos de distinto pode
río buscando al mejor, requiere mucho

coraje de parte del entrenador".

Este con Tahiti, en consecuencia de

be de haberle permitido al técnico for

marse un juicio acabado de la verdade

ra capacidad de sus hombres.

Podrá haber comprobado que Eduar

do Cortázar es un excelente lateral de

avance. Que en la marca impone tal

respeto que su alero desaparece (fue

lo que pasó a Turnaría!), y que cuando

se va arriba los mediocampistas y za

gueros rivales le hacen el quite. Habrá

comprobado que Rafael González es un

formidable "libero" (sí libero es jugar
libre como los pájaros). Y habrá visto

que "Chamaco" puede organizar hasta
una 'Copa del Mundo sí no anda nadie

cerca, que Aránguiz puede hacer suti

lezas y que Espinoza puede entrar ron
cando al área.

A pesar del desconcierto que muestra

en los últimos días Rudi Gutendorf

(producto de una desorganización de

la cual él es el cabeza de turco), no

creemos que todo esto de la noche del

miércoles se lo vaya a tomar en serio.

Por supuesto que no. Pero... ¿y si se

lo toma en serio?
E. M

Miércoles 14 de febrero.

Estadio NacionaCPúblico: 29.07$.

Recaudación: E» 1.629.180.

Arbitro: Juan Silvagno.

CHILE (10): Olivares; Cortázar,
Azocar, González, Arias; Valdés

(Las Heras), Páez; Socias, Espinoza,
Aránguiz y Veliz.

TAHITI (1): Ah-Cha; Taturai,
Cros, Maru, Telia; Ibbs, Turnaba i;

Gabbut, Fuller, Siou y Toai.

GOLES: Primer tiempo: Al minu

to, autogol de Taturai; Sodas, a los

S; Espinoza, a los 8; Socias, a los

12 y 23; Espinoza, a los 35 y 40. Se

gundo tiempo: Espinoza, a los 5;

Valdés, a los 15; Siou, de penal, a

los 30, y Espinoza, a los 35.

i*u.r»» y*n:
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FXJAS
veces hemos visto al público de un estadio chi

leno reaccionar eon la alegre espontaneidad con qut

estas treinta mil personas acompañaron a los artista:

tahitianos durante sus danzas. Y es que contagian, Invitan

excitan.

Formidable.

Deportes La Serena (en algo que parecía tan exótico

en los primeros anuncios, hace dos afios) viajó en dos oca

siones a Tahiti con su equipo de fútbol. Ahi se estableció

la relación que terminó con la traída a Chile de este Grupo

Heiva, un conjunto de danzas típicas tahitianas. Estarán en

varías ciudades chilenas y su punto de partida fue éste

del miércoles 14 en el ¡Estadio Nacional.

Se presentó a los tahitianos en un marco "estilo clá

sico universitario", a cargo de Alfredo Lamadrid, que es

tuvo bien logrado como una simple trama-pretexto para

ver a este conjunto taihitiano. TJn uso racional y oportuno
de los fuegos artificíales, una afortunada disposición de

elementos decorativos muy simples y la calidad profesio
nal del conjunto hicieron el resto.

Ovación cerrada para cada cuadro y un larguísimo

aplauso final de un público que volvió a demostrar que le

gusta lo bueno y que se incorporó al espectáculo batiendo

palmas con un entusiasmo que no es habitual en nuestros

estadios.

Hay que agradecérselo a Deportes La Serena.



EN VENIDO

PALESTINO

«HaHmfei *'_• -*.¡H

HERRERA va a marcar el segundo gol de Palestino, para empatar tran

sitoriamente a 1. La Serena se había ido al descanso en ventaja de 2 a 1.

El amistoso de los tricolores con

La Serena (que perdieron 3-4)

tuvo el valor sentimental de verlos

de vuelta en Primera División.

MANO A MANO entre César Valdi
via y Herrera; el zaguero de- La Se

rena derribará al atacante y se san

cionará e] pena] que, servido por

Miranda, dio el tercer gol (empate
transitorio) a los tricolora^ en la

jugada siguiente- Guerrero hizo el

tanto del triunfo nortino.

EL
aperitivo de esa tarde entre fut

bolística y folklórica de la semarta

pasada, cuando se presentaron en el

Estadio Nacional las tabitianás y los

tahitianos. tuvo por sobre todo un va

lor sentimental. 'El regreso de Palestino

como equipo de Primera División. Tras
la dura experiencia del ascenso (2
afios) ,

el cuadro tricolor hizo su entra
da a la cancha para recibir la cariño
sa bienvenida de sus adictos y para
enfrentar en match informal, a De

portes La Serena. El partido sirvió tam
bién para que ambos mostraran algu
nas de las caras nuevas que presentan
este año.

En ninguno de los dos cuadros es

tuvieron todos los que serán, en 1973.
ni serán todos los que estuvieron . . .

Palestino anunció como finiquitada fa
vorablemente la contratación de Fer

nando Espinoza, pero Magallanes in

siste en que "hay mucho que hablai
todavía". Les vendría bien a los tri

colores la velocidad.' 4» chispa, la capa
cidad ejecutiva del centrodelantero
scorer del campeonato anterior; come

le vendrá bien, igualmente, la fuerza
el dominio del área, la experiencia del
defensa central Fernando Sosa, qué el
afio pasado Jugó en La Serena. Páez
(defensa lateral), Astudilloí mediocam
pista), e Hidalgo (delantero), fueron
los "nuevos" en Palestino la otra tar
de; los tres vienen del ascenso y nece-

30



BUSCA ENTRADA al centro Novo (jugando de puntero izquierdo), para
hacer el remate del que derivó el gol de ventaja serénense en la primera
etapa (autogol de Páez).

sitarán roce para ser verdaderamente

refuerzos, ün atacante más deberán te

ner los tricolores, si la estructura bá
sica del equipo iva a ser ésa que nos

presentó.
En La Serena lo más llamativo vino

a ser la reaparición de Juan Koscina,
después de su tránsito en Colo Colo. El
movió &1 elquipo. le dio una línea de
buen fútbol e hizo lo que antes hacía

en el cuadro de 'La Portada, y que muy

pocas veces llegó a hacer en Colo Co
ló: Incorporarse veloz y resueltamente
al ataque. Ei segundo gol serénense,

para irse 2-'l en ventaja al descanso, sa
lió de una gran jugada del mediocam

pista. Debutó el antofagastino Guerre
ro con la camisa granate; fue promi
sorio su estreno y terminó por acredi

tarse con la obtención del gol del triun

fo, al Ir a un servicio de córner. El ex

calerano Guillermo Martínez, goleador
de su equipo en el campeonato ante

rior, mostró también su "tarjeta de vi
sita": abrió la cuenta para La Serena,
empatando transitoriamente a 1. José

Novo, jugando a la izquierda, se sintió

menos cómodo que a la derecha, su

posición habitual.
No estuvo en la cancha Víctor Manuel

González, ni estuvo tampoco Eduardo
Cortázar —las dos conquistas más so

nadas de La Serena para este año. Nos
habría gustado ver al ex puntero iz

quierdo de Green Cross, porque la ver
dad es que hemos tenido mala suerte
con él. Sus últimas apariciones en San

tiago fueron muy pobres. En cuanto ai

mediocampista, no necesitábamos verlo

por conocer su calidad y su influencia
en los equipos en que juega (en el

match de fondo estuvo en la Selección,
marcando al puntero izquierdo tahitia-
no).

Nos quedó una duda sobre el futuro

de este equipo serénense, que tantas
ilusiones ha llevado a sus hinchas. Va

a tener demasiada gente para el medio

campo y menos, al parecer, para el

ataque: a Koscina-Guerrero, agregúen
se Cortázar y Fernando Torres, que en

tró en el segundo tiempo; Víctor Zela

da, además, está haciendo un rol pa
recido a) de Messen en Colo Colo,
"hombre de media puntada", como le

llaman ahora.

En fin, observaciones de un partido
informal que, sin embargo, resultó muy
entretenido y bastante bien jugado. Po
dría haberse tratado perfectamente de

una confrontación de campeonato y la

verdad es que no habría desentonado

con esa trascendencia.

Ganó Deportes La Serena por i a 3.

Las 7 goles le dieron gran animación

al. juego, especialmente por .la evolución
del marcador: Herrera para Palestino.

Martínez para La Serena, autogol d?

Páez (La Serena 2-1 en el primer tiem

po) ; Miranda, de penal (foul de César

Valdivia a Herrera), empate para Pa

lestino; Cordovez para La Serena. Hi

dalgo Dará el empate a 3 de Palestino

y, sobre la marcha. Guerrero para el

triunfo serénense.
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deportiva

N^ORDESTE do Bra

sil, la más dura y
sufrida tierra de Amé

rica. Región de gran

des sequías y tremen

das hambrunas. Pero.

como Brasil entero.

tierra de profundos
contrastes. En Ma

celo, capital del Esta
do de Alagoas, a 2,700

kilómetros de Sao

Paulo, se invirtieron

millones de cruceiros

en la construcción de

un estadio. Ni uno

solo de los 214 mil ha

bitantes de la ciudad

dejó de cooperar de

alguna manera, ¡jor

que ése iba a ser ei

estadio "Rey Pelé".

Es el quinto de to

do Brasil, en capaci
dad, y uno de los más

cóinodos. Tiene cupo

de 100 mil espectado
res. A las localidades.

que se venden en 90

boleterías, se liega por

largas rampas y as

censores. Todo el con

torno, en forma de

herradura, con una

tribuna accesoria, es

tá bajo techo. Tiene

camarines subterrá

neos para 10 equipos
La prensa dispone de

12 cabinas para ra

dioemisoras. 4 pars

TV, 50 cabinas tele

fónicas. Las tribuna?

poseen un restauran

te para 1.000 cubier

tos. En las afueras-

hay un estaciona

miento para 1.000 ve

hículos.

Como complemente
del estadio cent >•;;.■ ;.-

tá el gimnasio cubier

to, con capacidad pa

ra 11.000 personas.

Él estadio "Rey Pe

lé" abrió sus puertas
e! 25 de octubre de

1971 en un partido de

Santas con la Selec

ción de Alagoas.
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RAFAEL GONZÁLEZ:

NUNCA ME GUtf
SIEMPRE

se dijo lo mismo. "En la

zaga de Colo Colo, los centrales po

nen una cuota de vehemencia (Herre

ra) y otra de calidad (González!.

Para muchos, la extraordinaria téc

nica de Rafael González no es muy

apropiada para un puesto como el su

yo, en que lo importante es romper el

balón y alejarlo lo más posible del área.

Para otros, el que un defensa la posea,

es un regalo para el espectador y una ¡

seguridad para el equipo.

Lo ideal, quizás, sea la combinación

de ambas cosas: rompedor cuando las

circunstancias lo requieren y ílno y ele

gante cuando hay tiempo y espacio pa

ra regalar al espectador con un toque

suave, una finta o una entrega preci-

..

Es el equilibrio que Rafael González

dice estar perfeccionando, pese a que

él nunca sintió muy adentro eso de

romperla contra la galería . . .

—Yo siempre J-ugué técnicamente

dentro de mi área, desde aquellos tiem

pos en que Integraba el primer equipo

del Deportivo Santa Marta, allá en La

Ftahda. Muchos piensa —y. yo tam

bién— que mi manera tie jugar es el

fiel reflejo de mi manera de ser, u»

poco callado, tímido.

—¿Y usted es así?

—Claro oue sí, toda mi vida he sido

muy tímido. Cuando me ofrecieron ve-



TO ROMPERLA"
nir a Colo Colo la primera vez (1965)

tenia yo 15 años y me dio verdadero pá

nico pensar que me iba a poner la ca

miseta del equipo más popular de Chi

le, y que me iba a codear con otros

muchachos que venían en el club desde

muy niños y que seguramente eran

muy buenos. Tanto lúe mi temor, que,

a pesar de que estaba listo para fichar

por el club, me arrepentí y no volvi

hasta el año siguiente. Y lo mismo me

pasó cuando me llevaron a la "V". Cla

ro que esa vez las razones fueron un

poco distintas, aunque el problema de

fondo fue el mismo. Yo siempre había

sido hincha de la Chile y cuando fui a

prueba sufrí una gran desilusión; no

me gustó para nada el ambiente que

allí había, porque todo3 eran unos "mo

cosos agrandados", que se creían la

muerte y tenían su grupo. Parece que

no querían que ningún extraño se in

tegrara al "lote" y eso me dolió mu

cho. Mientras Jugábamos, los oía de

cir que no me dieran la pelota, que no

me tomaran en cuenta. Cuando termi

nó el primer tiempo fui donde don

Washington Urrutia y Je dije que me

iba inmediatamente. El. trató de con

vencerme de lo contrarío, diciéndome

que tenía muohas posibilidades de lle

gar lejos y que la reacción de los "ca

bros" era natural. Pero yo igual me fui

y desde ese día dejé de ser hincha de

la "U" para siempre. Comparaba el am

biente de Colo Colo y no habia dónde

perderse, pues allá todos los "cabros"

eran humildes como yo. Por eso al año

siguiente ya no dudé y vine a Colo Co

ló (1966) a la primera infantil.

Desde esa fecha hasta ahora Rafael

González escaló todas las divisiones en

el club albo para llegar al primer equi

po, Y desde el comienzo fue un jugador

rentado, aunque su primer sueldo fue

de E? 50 mensuales ("que me servían

para ayudarme en los estudios y toda

vía me sobraba para darle a mí ma

dre").

En 1969 se cumplió el sueño de su

vida: el debut en Primera,

—Fue en un partido contra Antofa

gasta Portuario. Se habia lesionado Pi-

El zaguero

centro del

campeón se

defiende del

cargo que a

menudo se le

hace y cuento

aspectos de

su carrera y

su vida.

"NUNCA me ha

gustado el juego fuerte,

pero ahora me he

dado cuenta de que a

vc«*s no se niíede ser

muy íino en el área".



A LOS 23 AS'OS,
Rafael González se

siente plenamente
realizado, tanto en

ia vida corno fn el

fútbol.

riz, que era el titular, y no habia na

die que lo pudiera reemplazar. Entonces

se acordaron de mi. Hice pareja con

Aravena y no anduve mal. Al año si

guiente, en el Metropolitano, don Pan

cho Hormazábal me puso cuando juga

mos con Palestino y desde entonces no

me moví mas del equipo. En ese tiem

po Jugaba con el "Chita" Cruz al lado.

Fue ese año una experiencia inolvida

ble para mí, ya que salimos campeones

cuando todo el mundo daba a Unión

Española como el candidato íijo.

FÚTBOL BE SELECCiü

DISTINTO AL DEL "COLO"

Al Igual que la mayoría de los juga

dores que integraban la "preselección"

nacional, Rafael González vlvia la in

tranquilidad propia de no saber si va

a quedar o no en te. nómina de los que

van a afrontar las eliminatorias. Con

mucha honestidad nos confesó:

—No tengo mucha confianza, nadie

la tiene. Porque como se han estilado

las cosas, depende de una actuación el

que uno le guste o no ai entrenador.

Por otra parte está el tremendo dilema

de no entender qué es lo que realmente

quiere el técnico. Por lo menos a mi

me pasa eso. Porque Gutendorf me dice

que yo tengo que jugar Igual que como

lo hago en Colo Colo, sin embargo, la

función- es muy distinta. En el club, dor

Lucho llama "auxiliar" a la función que

yo hago. Es decir, yo me quedo para

cubrir las espaldas de los laterales que

se van al ataque o de Leonel Herrera,

que sale a perseguir a su hombre. Pues

bien, en la selección Gutendorf me pi

de que yo sea el "libero", que no mar

que a nadie y que siempre esté solo en

el último lugar de ia defensa y que

cuando nuestro equipo ataque yo me

Vaya también, cosa que no hago en

Colo Colo. Y eso es lo que me cuesta

entender. A simple vista sa ve que los

sistemas no son iguales. En Colo Colo

no marcamos al hombre y en la selec

ción sí. Porque Galindo, por ejemplo,

no tiene que perseguir al 11, sino a

oualquiera que se acerque por su flan

co-, igual que Rubilar por el otro lado.

En la selección el 2 va con su 11 y el

4 con el 7. Sin embargo, para Guten

dorf es lo mismo ...

ME IEM60 FE

La contratación de Abellán por parte

del club albo pone nuevamente en el

"tapete-la discusión sobre la "blandura"

de Rafael González. Porque hay algunos

que piensan que Lucho Alamos lo trajo

para que Junto a Leonel Herrera for

men una pareja de centrales de esos

que ía ponen "a la altura de la meda

lla". Y en ese esquema, Rafael Gonzá

lez prácticamente quedaría sin puesto.

—No creo que sea ése el motivo. Al

menos don Lucho nos dijo otra cosa.

El quiere reforzar el plantel porque a

Colo Colo le espera un año muy difícil

con la participación en la Copa y lue

go el campeonato. Además que aún no

se sabe si la selección le va a facilitar

o no los jugadores para los partidos

contra Emelec y Nacional. En caso de

que nosotros (los seleccionados) no po

damos actuar por la Copa, la defensa

de Colo Colo va a necesitar un refuerzo

como Abellán. En cuanto a que yo me

vaya a quedar sin cabida en el cuadro,

no creo que eso pase. Porque Don Lu

cho me ha convencido, y de hecho lo

estoy haciendo, que en la defensa no

se puede uno quedar con la pelota para

jugarla, sino que hay que sacarla lo

antes posible y como sea. Ya en Te-

muco, cuando ganamos 4-1. lo hice

así y don Lucho quedó muy satisfe

cho. Tampoco es cierto que no ponga

la "patita firme". Lo que pasa es que

como yo no soy vehemente, pareciera

que le tengo asco al Juego fuerte. La

verdad es que muchas veces no tengo

necesidad de-matarme para quedar con

la pelota. Pero cuando hay que trancar

firme no tengo ningún problema. Ade

más, en Colo Colo yo no tengo nece-

36



sldad de ser más violento, ya que mí

"compadre" Herrera me los manda

"muertos" o por los menos "heridos". . .

SOCIOS POR ¿MISTAD

A proposito de su "compadre" He

rrera, Rafael aprovecha de contarnos

parte de su vida ai margen de la can

cha de fútbol. Y no deja de ser inte-

•

resante el comprobar cómo un grupo

de muchachos muy Jóvenes han sabido

asimilar los consejos de un "verdadero

padre espiritual" (don Luis Castañeda)

y han encarado a tiempo el problema

de qué hacer después que el fútbol se

acabe;

—Con Leonel Herrera, Sergio Ahu

mada, Gregorio Aguilera y Carlos Ara

neda hemos formado una sociedad pa

ra Instalar un negocio de botillerías. Y

lo hemos hecho sobre la base de la

:>
amistad y la confianza que cada uno

nos tenemos. No hemos ido a una no

taría ni nada por el estilo. La Idea na

ció gracias a los consejos de don Luis

Castañeda (no, no tiene nada que ver

con el Castañeda del club), que es un

caballero amigo común de todos noso

tros y que siempre nos estuvo dicien

do que ésto del fútbol alguna vez se

acaba y que si no abren bien los ojos

mientras uno está activo, después vie

nen las lamentaciones. Fue así como

cada uno pidió un préstamo al club y

formamos un capital para comprar una

'botillería. Lo hicimos y el mismo señor

Castañeda nos administra el negocio.

En poco tiempo, y como las cosas an

duvieron bien, compramos otra y hoy

día nos va bastante bien. Todos nos

hemos puesto como obligación colaborar

en -la semana, después de los entrena

mientos, yendo un rato al negocio. Lo

Importante de todo esto es que no va

mos a tocar la plata que el negocio

vaya produciendo hasta que alguno ne

cesite verdaderamente de ella, ya sea

porque se retiró del fútbol o porque

tuvo algún accidente. Y nos tiene muy

contentos el que Jamás se haya produ

cido una discusión por cuestiones de

plata.

A través de la charla nos hemos ido

dando cuenta de oue la serenidad que

Rafael muestra en la cancha continúa

en su vida diaria. Como cuando nos

cuenta que en caso de no quedar en la

nómina definitiva de la selección, lo

va a sentir, pero seguirá trabajando fir

me para alguna vez llegar de nuevo. O

cuando confiesa que sería un honor

para él quedar en el seleccionado co

mo reserva de Flgueroa, el mejor ju

gador del mundo en su puesto.

Y de la redacción de "Estadio" iba

al centro a finiquitar la compra de

una casa, allá en su barrio de siempre,

La Florida, donde se va a establecer

para siempre con su esposa ("dentro

de unos dias cumplimos un afio de ma

trimonio"), depositaría de todo el ca

riño que se puede sentir por alguien,

el mismo que tuvo hacia sus padres,

fallecidos hace un tiempo, y que fueron

los forjadores de todo lo que ahora es.

R. DUENEY C.

FOTOS: PEDRO GONZÁLEZ.

AL PASAR

. JUGADORES chilenos en su puesto?; FIGUEKOA, KACL SAN

/ J CHEZ y QUINTANO.
"

¿Un extranjero?: HOBERTO MATOSAS.

¿Delanteros criollos más difíciles?:
'

CHOCOUTO" RAMSKr.Z

v "POLILLA" KSriNOZ.'V

¿Uno extranjero? : el peruano CUBILLAS.

¿Un equipo?: COLO COLO.

¿La entrenador?: LUCHO ALAMOS, FERNANDO piERA y

l'ACO MOLINA.
„„T„,

¿L'n viaje?; El que. hicimos con la Selección Joven a CHINA

POPULAR.

§ f§->JN
CON LA CAMISETA DE LA SELEC

CIÓN. Ayer sabía si quedaba o no

en la nómina definitiva para las

eliminatorias. "Me tengo fe, pero al

igual que todos, no puedo estar se

guro".
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COMPRAVENTA DE AUTOMÓVILES

CONSIGNACIONES

NUEVA DE VALDÉS 935 -- FONO 36873

^íxraxxxxxxxxxxxxxxxxy.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^ XXXXK



DÍGANOS...

SELECCIONES

SEÑOR
Director:

Antes que nada tengo el agrado
de saludarle y felicitarle por esta mag
nifica revista deportiva que sin lugar
a dudas tiene el primer lugar.
Soy un simpatizante de Colo Colo, y

lo que quiero pedirle es que en la por
tada posterior ponga al equipo de

O'Higgins de Rancagua (también soy

simpatizante de él).

Mi selección es:

Nef; Galindo, González, Arias, He

rrera; Cortázar, Valdés; Galleguillos,
Messen, Caszely, Veliz.

Los que están en el extranjero son

excelentes jugadores, pero para qué nos

Ilusionamos si no van a poder venir. Y
al público: por favor ayudemos a Gu

tendorf. Si él es entrenador por algo
será.

¿Si un entrenador chileno fuese al

exterior sin conocer a ningún jugador,
qué es lo que haría?

Eso le pasa a Gutendorf.

A un lector que esté en contra, que
conteste.

Muchas gracias.
Saluda Atte. a usted

Jaime Inostroza.

Compañía 2712, Santiago.

SEÑOR
Director:

Le escribo esta carta para darle

una idea que tengo en mente y mis

selecciones ideales:

La idea que tengo en mente es la

siguiente: Que en el medio de la re

vista coloquen un deportegrama.
Mis selecciones son:

NEF; MACHUCA, FIGUEROA,

QUINTANO Y ARIAS; VALDÉS, REI

NOSO Y LARA; ARAYA CASZELY Y

VELIZ.

RESERVAS: OLIVARES; GALINDO,

HERRERA, GONZÁLEZ, PINOCHET;

PERALTA, HODGE Y TORO; GALLE

GUILLOS, MESSEN Y CASTRO.

Esperando que le gusten mi idea y

selecciones, se despide de ustedes,

Mauricio Decap F.

LOS ANGELES

Quilleco.

SEÑOR
Director:

En justicia, al comenzar estas li

neas, debo felicitarle por el notable

avance de esta revista deportiva que ha

alcanzado estatura mundial. Soy asi

duo lector desde los 10 u 11 años, de

esto .hace ya varios lustros, y la única

sección del pasado que realmente echo

de menos es "De rincón a rincón".

Ojalá pudiera estudiarse la forma de

reincorporarla para los aficionados al

boxeo.

En el último número (1.540) hay una

LOS ROJOS Y UNA INJUSTICIA

SEÑOR
director:

Sean mis primeras palabras por

tadoras de un saludo cordial a usted

y a todo' el personal que tiene parti
cipación en la revista que tan digna
mente dirige.

Eli motivo dé la presente, es dar a

conocer mi protesta por una injusti
cia que hace años se viene dando en

nuestro ambiente futbolístico y que

de nadie es desconocida y tampoco

podrá negarse: Y a la injusticia que

quiero referirme es a la cometida con

Unión Española.

Cuando asistí al encuentro Unión

EspañolanUnión San Felipe, pude dar

me cuenta más cabal de la injusticia
a la cual me refiero. El equipo al

entrar a la cancha fue recibido por

una rechifla general (cosa que no es

rara). Ese día junto a mí se sentó un

muchacho que se preocupaba más de

hablar que de ver el partido. "¿Y es

tos malos quieren jugar la Copa? El

Colo Colo va a arrasar con ellos". A

lo que le contesté: "Y si no te gusta
el partido, ¿para qué viniste a verlo?".

—Para hacerle barra a San Felipe.

—¿Qué te gusta San Felipe?

—No, me gusta el Colo, pero contra

la Unión me gustan todos los equipos,
Incluso la Chile (lo que para un co

locolino es mucho decir).

En este corto diálogo se deja ver

esta injusticia. Se dijeron al terminar

el campeonato varias cosas que a los

hinchas de Unión nos han molestado

bastante (sobre todo por parte de hin

chas de Colo Colo).

1.— Este campeonato fue uno de

los buenos de Colo Colo y fue uno de

los malos de Unión. 2.— Colo Colo

tuvo un excelente ataque 'cosa que no

desconozco) y la Unión no tuvo ofen

siva. 3.— La defensa de Colo Colo es

excelente y la de Unión no es tan

buena, lo que pasa es que los once

Jugadores defendían en su puesto. 4.—

Colo Colo tuvo un entrenador que ha

cía Jugar el fútbol moderno, un fútbol

"en onda", en cambio el técnico de

Unión hacía Jugar un fútbol de los

Hempos de la "Mari Castaña" (tam-

UNION ESPAÑOLA:

Reclamos rojos.

poco desconozco la técnica que posee

el coach Alamos, Incluso lo admiro).

5.— El Colo es un equipo de mucha

chos jóvenes y dinámicos, en cambio

Unión posee veteranos que están ju

gando los descuentos. (Mencionan a

Avendaño, Olivares, Fouilloux, Berly,

Ángulo, Torito y Guillermo Yávar).

6.— Porque el único que sabia algo
de fútbol en Unión era Torito, porque

aprendió a jugar en el Colo (claro que

el famoso Jorge Toro tiene clase).

7.— Porque juegue donde juegue el

Colo es local y la Unión es visita (es

to último no lo desconozco).

Y bien, si todo esto en realidad

fuera así, parecería extraño que un

equipo que posee un solo Jugador que

sabe fútbol, que tiene solamente ve

teranos Jugando los descuentos, que

Jugaba un fútbol antiguo, que todos

defendían en su campo, que no tuvo

ofensiva, que tuvo un campeonato ma

lo y para colmo nunca juega de local,

es extraño que haya sido subcampeón

a tan sólo tres puntos del campeón,

que según muchos tuvo un campeonato

"perfecto". Esto quiere decir que

cuando la Unión realice ese campeo

nato perfecto, va a arrasar con todos

los rivales. Vemos que no hay que hu

millar tanto a un equipo que no se lo

merece. Apenas 3 puntos, y alguien in

venta eso de que la "roja" se la pon

ga el Colo. ¿Oué es el único equipo

aue hay en Chile? ¿O es que se creen

invencibles? Y si son tan buenos, ¿por

qué en el campeonato pasado no le

ganaron a la Unión? No, señor, la ro

ja que se la ponga la selección. ¿Y si

se la pusiera la Unión?, creo que no

desentonaría; todos los jugadores de

Santa Laura han jugado por la se

lección.

A lo último que quiero referirme es

a la gira de Unión por 'Europa y Asia.

¿Saben los colocollnos que no se ha

perdido ningún partido? ;Con goles
de Ahumadal, me dirán ¡claro, eso es

cierto!; pero ocurre que Ahumada ya
se vino y la Unión sigue ganando; es

que ganar a los chinos no tiene gra

cia. Pero creó que si Colo Colo les

ganara si que tendría gracia. Claro

que todo esto es. injusto y nadie pue

de desconocerlo, ojalá en la Copa re

cuerden que la Unión representa a

Chile.

Comprendo que todos los colocollnos
no piensan igual; también en otros

equipos hay hinchas que no quieren
a la Unión. Deberé pensar que es

coincidencia que todos los hinchas de

Colo Colo que han conversado conmi

go, desaprueban la clasificación de

Unión.

Sin desconocer la calidad individual

y colectiva del Colo Colo, creo que no

sotros nos clasificaremos para las se

mifinales de la "Copa Libertadores".

Sin más y esperando oue mi carta

tenga acogida en su sección "Diganos",
pese a lo extenso de ella, se despide de

Ud. su Atto. y S.S.

Hans Herlitz H.

Los Andes.
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frase que encuentro demasiado pesi

mista, al decir que sólo un milagro po

drá salvar a la selección de quedar
fuera en los primeros encuentros. ¿Se

olvidan acaso que en los partidos ya

Jugados hay muchos integrantes que

demostraron su clase internacional y

fueron reconocidos por la prensa ex

tranjera? ¿De regreso del minimun

dlal no llegaron consagrados, Azocar

Machuca, Lara y Caszely, para nom

brar sólo a los más distinguidos? ¿En
Buenos Aires no acaparó elogios el

defensa Astudlllo de la Católica? ¿No

vimos nosotros mismos las actuaciones

descollantes que tuvieron en la Copa

los noveles Bigorra y Socias, que se

agrandan en los partidos importantes?
Por supuesto que con los chilenos

que se lucen en el extranjero y los de

acá, formaríamos una selección "fuera

de serie". Pero si aquellos no vienen

no por eso nos vamos a lamentar.

Considero que en las selecciones que

envían los lectores, éstos se guían más

que nada por las simpatías personales
o por la camiseta que visten en el

campeonato. iEn mi selección no figura

ninguno del club de mis preferencias:

Nef; Machuca, Astudilló, Azocar, Bi

gorra (aunque no está llamado) ; Lara,

Valdés, Carvallo; Socias, Caszely, Mes-

sen.

La del "Exilio" reforzada, sería:

Olivares; Rodríguez, Quintano, fl

gueroa, Arlas; Prieto, Reinoso, Hodge;

Araya, Muñoz, Castro.

Sin otro particular saluda y reitera

las felicitaciones a todo el personal de

ESTADIO.

F. O.

Santiago.

ÉEÑOR
Director:

Antes que nada lo saludo muy atte..

y a su vez lo felicito por la grandiosa
revista que usted dirige.

Soy un lector de Estadio del año

1965, desde ese tiempo soy un fanático

por la revista. Bueno, paso a exponer

mi problema; quiero hacerles una pe

queña critica porque considero qué son

muy complacientes con algunos clubes

capitalinos, por ejemplo: Colo Colo-

Unión Española. Fueron campeón y
vice en 1970. Pues bien, Estadio colo

ca un poster de los dos clubes, pero no

en la portada como ocurrió con la

Universidad de Chile y San Felipe, si

no que entremedio de las hojas, es decir

en la mitad de la revista. Ahora ocu

rrió lo mismo. Yo creo que no puede
ser así; debieran salir todos iguales.

Ahora sucede que Palestino es campeón

y sale en la portada y no ocurre lo

mismo con Naval, Huachipato, San Fe

lipe, etc. Es decir que son los capita
linos los que tienen esa dicha. Todo

campeón de Ascenso o Primera Divi

sión deberla salir entremedio de las

páginas o en la mitad de Estadio. Lo,

felicito por el anuario que salió muy!
bueno. También quisiera mandar mi

selección:

Adolfo Nef; Machuca, Quintano,

Arias, Flgueroa; Valdés, Reinoso; Cas

zely, Espinoza, Castro, Veliz.

Esperando que mi carta tenga su

acogida y salga publicada en "Diga

mos", se despide de usted muy atte.

José Torres I.

Talcahuano.

jjgEEÑOR Director:

HH Ésta es mi selección ideal:

Juan Olivares, Juan Rodríguez, Al

berto Qulntano, Antonio Arias, Ellas

Flgueroa, Eduardo Cortázar, Carlos

Caszely, Francisco Valdés, Sergio Mes-

sen, Carlos Reinoso, Leonardo Veliz.

Y la reserva la formaría con:

Adolfo Nef, Juan Machuca, Hugo

Berly, Francisco Pinochet, Guillermo

Azocar, Fernando Carvallo, Gabriel Ga

lleguillos, Moisés Silva, Fernando Espi

noza, Julio Crlsosto y Víctor González.

Valentín Vidal T.

Las Cabras.

Provincia de O'Higgins.

MENOR Director:

jfjij Por intermedio de ésta quiero feli

citarlo por su magnífica revista.

También quiero pedirle que publique
en la portada una foto de Jaime Fonse

ca, para que sea entrevistado.

Mi selección ideal es:

Olivares; Machuca, Quintano, Ro

dríguez, Arias; Reinoso, Hodge; Araya,

Caszely, Messen y Veliz.

Espero que mi deseo sea concedido.

Lo saluda muy atentamente.

Juan Espinóla Sánchez.

San Felipe.

SALÓN MASCULINO

CREATION'S

ESTILISTAS INTERNACIONALES DEL CORTE Y DEL PEINADO.

CORTE, MODELADO A NAVAJA, PEINADOS, ALISADOS,

ONDULACIONES, MANICURE

RICARDO v GUILLERMO

Estado 235 Entrepiso Local E 19 Fono: 396531

OHZARi

SEÑOR
Director:

Me lie decidido a escribirle para

felicitarlo por tan bonita revista que

usted dirige, y también para hacerle

algunas preguntas y por último, para

pedirle un gran favor: si es tan gentil
y me pudiera mandar el ejemplar de

"Estadio" en que salieron lá delantera

de Colo Colo y la defensa de Unión Es

pañola y que no alcancé a comprar

porque tenemos un gran problema pa
ra adquirir la revista, ya que aqui don
de vivo es campo y la mayoría de la

gente no es entusiasta a leer. Aquí no

hay quioscos y los que compramos re

vistas debemos encargarlas a personas

que trabajan en las micros que van a

Peumo. Yo lo hice, pero me Informaron

que se habla agotado. De antemano,
muchas gracias.



■BÑOR Director;

B Yo, antes que nada, quiero felici

tarlo por esta excelente revista depor
tiva.

Quisiera preguntarles por qué no ha

cen comentarlos de Guantes de Oro.

Desearla que se hicieran entrevistas

a los siguientes Jugadores: Mario Ga

lindo, Juan Machuca, Guillermo Páez,
Sergio Ahumada y Víctor Solar.

Mando también mi selección Ideal:

Olivares; Machuca, Flgueroa, Quin
tano y Arias; Peralta, Valdés y Relno

so; Caszely, Messen y Araya.

Reservas:

Nef; Galindo, Herrera, González y

Pinochet; Hodge, Páez y Lara; Henry,
Castro y Veliz.

Mario Aguilar.

León de la Barra 233.

Santiago.

SOR Director:

I Soy un joven lector de su presti-
ÍTosa revista, la cual me ha Impresio
nado por su nueva fisonomía. Soy hin

cha de. la U. de Chile y aunque no sa

limos campeones ni vices, la campaña
del equipo no fue mala.

Ahora, gracias a la oportunidad que

me da la revista de elegir mi selección
Ideal. La cual es la siguiente:

Nef; J. Rodríguez, Flgueroa, Qulnta
no, Arlas; Relnoso, Valdés, Yávar;
Caszely, Messen, Castro.

Javier Fernández H.

Monroe 7368.

Santiago.

EROR Director:

Permítame felicitarlo a usted y a

i los cronistas deportivos que labo

ran en la prestigiosa revista ESTADIQ,
y que semana a semana nos deleitan

con su lectura amena y variada.

Mi carta consta de preguntas que a

continuación detallo:

1. Deseo escribir a Garba Reinoso

(México), ¿podría revista ESTADIO

publicar la dirección de este Jugador,?

2.— Respecto a la polémica de la

"ü" y Colo Colo. no deseo profundizar
en el tenia, solamente expresarle al

señor Carlos Blanco (edición 1.536),

que la petición que formula sobre la

posible publicación de un afiche de la

"U", "El mejor equipo del globo terrá

queo", es muy natural, pero debió ha

cerlo cuando existía el famoso "ballet

azul", ya que ahora existe un "ballet

blanco", mucho más famoso, no sólo

en la tierra, sino también en sus alre

dedores.

3.— Aquí le envió dos seleccionados,

para mi, los Ideales, uno con los Juga

dores que hay en Chile y otro contando

con los que nos prestigian en el ex

tranjero:

A) Nef; Oallndo, Herrera, González,

Arlas; Valdés, Cortázar; Catafau, Mes-

sen, Muñoz y González.

B) Nef; Oallndo, Flgueroa, Qulnta

no, Arlas; Valdés, Hodge, Relnoso;

Araya, Messen, Castro (en éste tam

bién Incluirla a Ignacio Prieto).

Lo saluda atentamente

Arturo González.

Rogelio Ugarte 1106.

Santiago.

** No disponemos de la dirección

personal de Cario» Relnoso. Puede es

cribirle al Club América, de Ciudad de

México.

ROR Director:

En primer lugar, quiero felicitarlo
'
su revista, que ha llegado a un al

to plano en lo que a prestigio se refie-

Yo soy hincha de la "U" y quiero
solicitarle que por favor publiquen un

poster de mi equipo favorito, porque

hace bastante tiempo que no le dan

bola en vuestra revista, y como mu

chos lectores envían sus selecciones

según su opinión personal, yo tam

bién quiero dar la mía.

LEONARDO VElulZ:

Hoy: 9 menciones.

Equipo titular: Nef; libero: Flgueroa,
defensas: Machuca, Rodríguez, Quin
tano. Arlas; mediocampistas: Reinoso,
Hodge; delanteros: Socias, Spedaletti,
Sarnari

Reservas: Olivares: Libero, Laube,
Galindo, Azocar, Blgorra. Pinochet; de
lanteros: Caszely, Messen y Aránguiz.

Muchas gracia* de antemano, en

nombre de toda la hinchada azul por
el esperado poster.

(¡Ahí se me olvidaba: a Sarnari po
dían haberlo nacionalizado y a Speda
letti todavía pueden hacerlo, porque

sigue en Chile).

Arturo Pino Vllches.

Caslla N.° 2, Talca.

Ahora una pregunta. "¿Por qué en

1912 no se le hizo una entrevista •

Miguel Ángel Onzarl?" Porque ahora

reo muy difícil que se la puedan hacer.

Caramba que es Importante lo de On

zari; vino a préstamo de Argentina, es

campeón y quizás se vaya como que
riendo decir que les vino a dar un ti

tulo.

Respecto a la revista que les solicito,
no me acuerdo del número.

Sergio Pinto Salazar,

Asentamiento "El Durazno".

Provincia de O'Higgins,
** El número de 1» revista solicitada

«s el UBI. Efectivamente la edición se

agoto y lamentablemente no dispone
mos de ejemplares «orno para enviarle

uno. En cuanto a Miguel Ángel Onzarl,
fue entrevistado en la edición 1.496, del

39 de mano.

PAPEL

tOR Director:

Muy señores míos, quiero saludar

los y felicitarlos a todos los que en di

cha empresa trabajan. Soy un fanático

hincha de "Estadio", como todo colo

colino.

Me he visto en el honor de hacerlo

para agradecerle el número extraor

dinario, "Anuario de Estadio", porque

ha sido uno de los mejores que han sa

lido, ya que hacia varios años que no

aparecía algo Igual. Me ha gustado

mucho porque sólo se refiere al De

porte Nacional, al fútbol nuestro, a

nuestros campeones y grandes figuras
del deporte REY, con fotos de nuestros

Ídolos y rankings, que es lo que al

hincha le gusta. Ha sido uno de los

mejores porque en los anuarios anterio

res salla mucho deporte extranjero
(no es que esté en contra, porque tam

bién en Chile nos gusta saber lo que

ocurre íuera del país). Bueno, ahora só

lo tengo una queja, que es el material,
me refiero al papel, no es el mismo

¡lúe antes, ¿NO SERA MEJOR PEDIR

UN POCO MAS Y QUE "ESTADIO"

RECUPERE SU HERMOSURA DE

ANTES, PORQUE NO SOLO EN CHI

LE SE LEE, COMO USTEDES LO

SABEN?

UN COLOCOLINO - FELICIDADES

ORLANDO ALVARADO ARRUGADA

••Esto ha sido una dlfhsuttad cir

cunstancial que debe resolverse, segu

ramente en mano próximo.

41



CAMBIO
la bicicleta por la moto. Y

recorre Santiago y sale a la oarre-
■

tsra con partea, casco o terno azul . . .

Pero sigue transpirando ciclismo por

todos los poros. Y sus ojos se inflaman

cuando en la tertulia de café alguien
conversa de sillines, puntillas y multi

plicación. Y nada de eso puede sorpren
der en este calvo de patillas que sonríe

a menudo, que sigue siendo un palo
milla espontaneo y que se pone serio

cuando ,está frente a sus muchachos en

tregando algún consejo. Para todos, si

gue siendo "el Loco", "el Loco Moraga".
Un hombre llamado ciclismo, tan sim

ple como cualquiera, mal genio y ren

coroso ("no perdono una mala pasa

da"), pero garabatero, amistoso y ene

migo de la gente grave.

De Andrés Moraea se habló mucho.

Acaso porque se ganó 14 campeonatos
de Chile y fue un pedalero a quien

nunca detuvo algún fracaso en la pista
o en la ruta. Tal vez, porque moldeó

su espíritu montado en una bicicleta y

se sobrepuso al calambre, a la frustra

ción de no haber podido estar en una

Olimpíada. Quizás si por. todo eso y al

go más . . . Ahora, a los 40, "el Loco Mo

raga" ha cambiado poco. Sigue tan in

quieto como antes y casi con la misma

apostura de cuando se ganó esas 24

horas en Ñuñoa. Y sigue levantándose

temprano para estar donde m&s le gus
ta: junto a ¡as bicicletas, eso sí, sin la

tricota del CIC. que marcó toda una

época en el ciclismo nacional, y que

cambió por un cuaderno de apuntes
donde tiene todo planificado para sus

labores de entrenador.

Sí, porque "el Loco Moraga" es aho

ra, a los 40. el entrenador de la selec

ción nacional, Pero sigu^ siendo el mis

mo. . .

UNA HISTORIA

Santiaguíno, palomilla indomable de

ismo

ganó
la población Pedro Montt, "allá quebra
ba vidrios y me colgaba de los micros";

técnico en preparación de pinturas, "en
Chile no debe haber más de cincuenta

buenos preparadores". Andrés Moraga
cambió súbitamente su vestimenta de

basquetbolista por la tricota del CIO

—Como Jugador no era malo; tampo
co una maravilla, pero mi mayor tro

piezo para surgir y jugar, fue mi tío.

El era entrenador de los infantiles del

Bata y no me ponía en el equipo. A

veces, cuando ya todo estaba "cocina

do", me mandaba a la cancha; enton

ces me fui. Mi padre me habia regala
do una bicicleta de paseo y la mandé

a arreglar a un taller. Como siempre

ocurre, pagué el noviciado. . . Guiller

mo y Juan Zamorano, los hermanos que
fueron grandes ciclistas, me llevaron

un día a Curacaví. Salimos como a las

ocho de la mañana y ya en la Cuesta,

yo me había bajado como unas veinte

veces. Al otro lado, me metí en un to

nel de agua. Por supuesto que ellos no

me esperaron y me tuve que venir solo,
como pude. Llegué a las cinco a mi ca

sa y me tiré a la cama vestido. . . "Mo

raga, me dije, el ciclismo no es para

ti. . ." Pero el miércoles se me había pa

sado el dolor del cuello, de las piernas

y nalgas, y otra vez agarré la bicicleta y

salí a andar. Mi primera carrera como

novicio la terminé a garabato limpio.
Fui quinto... Después, los Zamorano

me dijeron que yo era rápido y que

por qué no corría en pista. . . Yo no

tenía idea de nada. Ni siquiera cono

cía los peraltes. . . Pero me entusiasmé

y gané dos carreras. Pasé a Cuarta Ca

tegoría y debuté con un costalazo que

me dejó todo raspado. En Tercera, es
tuve un año sin ganar, pero al final,
lo conseguí. Creo que ésa es la etapa
más difícil para un pedalero porque en

ella se define; uno sirve o no. En Se

gunda fui vicecampeón de Chile en Cu

ricó y después ya vino mi carrera defi-

u

POMO un torbellino,

Andrés Moraga, "el

Loco", empapó un mos

trador y el ambiente ca

liente de una tarde ve

raniega con sus recuer

dos y anécdotas de una

pasión ciclística que le

corroe interiormente.

Ahora entrenador, en

trega sus juicios sobre la

preselección en vísperas

de los Juegos Trasan

dinos.

nitiva . . . Fueron quince años ininte

rrumpidos de estar todos los domingos
dale que dale. Levantándome a las cua
tro de la mañana a entrenar porque

nunca pedí permiso en la "pega". Afios
en los que aprendí a sobreponerme a

todo. Años de ver en acción a grandes
figuras. . . Años de ciclismo que a uno

terminan por apasionarlo. Por eso yo
vibro con esto y por eso es que nunca

me quise ir . . . Quizás si una vez, pero
volví .. .

ÉPOCAS

Quince años montado en dos rue

das. Y que en boca de Moraga brotan

como ráfagas, mucho más vertiginosa
mente que los cuarenta de promedio
en una ruta cualquiera. En segundos,
coh los ojos inflamados, con las manos

que suben y bajan, devora su histo

ria...

—En esto del ciclismo, creo que hay
épocas bien definidas. Antes del 60 y

después. Hubo mayor cantidad de fi

guras, por ejemplo, y clubes como el

CIC que se distinguieron. Pedaleros de

la talla de un Raúl Torres, Exequiel
Ramírez, Roberto González y los her

manos Massanés; y del CIC, Juan Va

llejos, José Ramírez, Juan Pérez, los

Zamorano . . .

—¿Y Moraga?

—Bueno, sí, también Moraga. . .

"Antes del 60, esa época; después, el

estancamiento. En todos los niveles, y

entonces Chile se fue quedando atrás

mientras los otros países, especial
mente Argentina y Colombia, avanza

ban. Hasta que se produjo otra vez el



vuelco. Hace tres años que existe una

preocupación, que el ciclismo como que

levantó cabeza, lentamente, pero algo al

fin. Hubo ayuda del Comité Olímpico;
dirigentes que se preocuparon m&s y

cursos para entrenadores. El 70 saqué
mi cartón de técnico. En los cursos de

Tito París, el doctor Losada y Miran

da; Orlando Guaita y el doctor San

Martín. Después ful becado a Cali. Ese

fue mi reencuentro, porque yo me ha

bia alejado para ejercer mi profesión.
Claro que siempre estaba pendiente de

todo. | Y es que no lo puedo dejar! El

ciclismo me la ganó . . .

EL ENTRENADOR

Una cerveza, algunos cigarrillos. Mu

cho calor. Pero todo gira al ritmo que

impone Moraga. Al vaivén de sus ma

nos y de su espíritu,

—Yo soy de los que no se confqrman
con un fracaso. No creo en la mala

suerte. Yo pasé por todas y la expe

riencia me dice que esto no debe estar

en boca de un corredor. Si se 'cae es

porque en ese instante estaba mal ubi

cado; si pincha, porque no revisó su

material como debía; todo esto se los

transmito. Y es que uno, sí quiere triun

far, debe estar pendiente de los deta

lles. Debe querer y sentir el ciclismo

como corresponde. Para mí éste es el

primer trabajo de mi vida que hago

con todo gusto. Lo compruebo cada

mañana cuando me levanto; ahora un

poco más tarde que cuando salía a en

trenarme, pero mucho más feliz que

cuando tenia que ir a la oficina, y esos,

fueron 18 años. . . Yo no sirvo para es

tar en una oficina. Aquí me siento fe

liz. En mi vida de ciclismo nunca he

eludido una responsabilidad; nunca in

venté una excusa para no correr o en

trenar y por eso es que no lo acepto

en mis corredores. Como entrenador no

soy de los que improvisan. Todo lo ten

go planificado y mes a mes entrego mis

informes a los dirigentes. Esto se lo

debo a Guaita y Alfredo Soto. Aquí

en mi cuaderno tengo todo planifica
do. Para la semana y el mes. Y puedo

evMuar entonces el progreso de cada

uno de los seleccionados. Tampoco soy

de los que hacen promesas. El trabajo

y nada más que el trabajo puede de

cirme quién sí y quién no. Y todos ellos

lo saben.

UNA REALIDAD

Su cuaderno de notas permanece en

el mostrador. Ya están vacies los va

sos y el calor sigue aprisionando. Mo

raga es un torbellino. Sonrie, se pone

serio, hace un gesto, muchos más, se

mueve y continúa hablando. Apasio

nadamente:

—El chileno no sabe lo que es el ci

clismo y por ahí dicen: "¡Oye, pero có

mo pueden cansarse con esto!" No

comprenden. Existe una desinformación

y está ese mal cauce del que recién

estamos saliendo. A todos esos incrédu

los yo les digo que cualquiera no es

ciclista. Que hay que tener un espíritu

de sacrificio muy grande. Que es nece

sario saber sobreponerse a todo. Me

gustaría verlos después de setenta kiló

metros..., ¡setenta no más! Pero la

realidad es asi. Todos saben cómo se

chutea un penal, pero de esto saben

muy poco. Y cuando alguien lo com

prende, cuando alguien se mete en las

multiplicaciones, en las puntillas y to

do eso, entonces se puede pasar una

noche entera y dias y más noches ha

blando de ciclismo... ¿Sabe una cosa?,
el ciclismo va por buen camino. Ahora

tiene el apoyo que estaba necesitando.

El Comité Olímpico destinó algo asi co

mo E? 3.200.000 para la actividad del

año y eso es muy valioso porque permi

te mantener una selección, tener ma

terial y planificar. Faltan algunas co

modidades todavía, pero eso se va a so

lucionar. Y ocurre que con este apoyo

en los últimos años, los resultados ya

han sido positivos; ya se han visto. Fui

mos a San Juan, ganamos, y se sabe

lo que es esta actividad allá; después.
el Cruce, dos ejemplos nada más para

eníatlzar el momento por que se atra

viesa. Y está la preselección. Por pri
mera vez con tanto provinciano, casi

el cincuenta por ciento; ahí tiene us

ted a Manuel Aravena. Hernán Cárde

nas, Bruno Genova, Sergio Salas, Ga

briel Núñez y el antofogastino Martí

nez, que vendrá a incorporarse a este

grupo. Hemos programado carreras to

dos los jueves en el Parque O'Higgins y

los entrenamientos diarios. Por eso me

encuentro optimista y pienso que en los

Juegos Transandinos cumpliremos. En

persecución individual. Sergio Salas de

be mejorar su registro. Va a tener un

lindo duelo con' el "Gato" Alvarez. Y

está también Fernando Vera, que debe

progresar. En el kilómetro, Elgueta y

Tormén ¡están ya en la etapa de bajar
marcas. En velocidad. Tormén. Elgueta

y Núñez deberán enfrentar a Gómez.

que es un coloso, ya Limba y Rimbaud,

pero van a andar bien. En la persecu

ción por equipos tengo mucha fe. En

esta prueba trabajamos mejor que los

argentinos en planificación y entrena

mientos: y Salas, Vera, Kuschel, Nú
ñez y Brettl componen un buen grupo

para ganar. En los 4x100 creo que tam

bién; ahí tenemos a León, Kusohel,

Aravena, Urrutia. Genova y Cárdenas.

Saldrá un buen equipo. Y en la Gran

Fondo, bueno, eso es una lotería. Son

diez contra diez y con una marcación

individual a muerte. . . Estamos bien,

pese a que el trabajo comenzó el 30

de enero y me habría gustado tenerlos

a todos antes, pero todavía queda algún

tiempo. Algunos llegaron con cero en

trenamiento, y cuesta ponerlos. Otros,
en cambio, ya están muy bien. Para

una mejor preparación todavía no voy

a la pista. Necesito que todos tengan

fondo, resistencia, porque no sacaría

nada con exigirles ahora un trabajo

pistero si no van a tener una buena

resistencia. Eso queda para más ade

lante. De lo que sí estoy seguro es que

se va a notar el progreso, Contra lo

que digan algunos...

Y mentalmente uno tiene que poner

el freno, porque sí no, va a ser una

trasnochada. Y como primera etapa de

una rutera "el Loco Moraga" ya se la

ganó como en sus buenos tiempos . . .

MANUEL SEPÚLVEDA

Fotos de GUILLERMO MENA



CRONISTAS
especializados de 25

países de Europa participaron en

la encuesta anual de FRANCE FÚT

BOL para adjudicar "el balón de oro"

ai mejor futbolista del continente en

el último año.

Se dio esta vez un hecho sin prece

dentes. Hubo Insólita "unanimidad

para cuatro", si puede decirse. Sólo

ese número de astros recibió votos pa

ra el primer lugar y entre los mismos

:uatro acumularon la mayoría de las

opiniones para los lugares 2." al S.°. Y

otro hecho que no se habla presen-

íado hasta ahora en el referéndum: de

.os favorecidos, tres son de un mismo

país, Alemania Federal.

FRANZ BECKENBAUER ha gana

do el "balón de oro" 1972, con 10 pre

ferencias; 3 votos lo señalaron el se

gundo hombre del año; 1 lo señaló el

tercero y 5 el cuarto. GERARD MUL-

LER, su compañero en el Bayern Mu

nich y la selección alemana, lo siguió
muy de cerca, con 7 opiniones que lo

consideraron el número 1, 5 el numero

2, 6 el número 3 y 6 el número 4.

OUNTER NETZER fue el tercero, con
5 votos para el primer puesto, 7 para

el segundo, 6 para el tercero y 3 para

el cuarto. Después de los alemanes, los
críticos europeos distinguieron al ho

landés del Ayax, JOHAN CRUYFF,

DEL DEPORTE EXTRANJERO:

PARA EL

lm%
H

con 3 votos para el número 1, 8 para
el número 2, 4 para el número 3 y S

para el número 4.

Los veinticinco cronistas —conside

rados los mas autorizados en su res

pectivo país— del fútbol europeo estu

vieron de acuerdo en que entre Bec-

kcnbauer, Netzer, Múller y Cruyíí
están los mejores cuatro Jugadores de

Europa. Las opiniones restantes ubi
caron a destacados astros de las can

cha del viejo mundo sólo entre el 2.°

y el 5.' puesto.
Cada cual fundamentó su opinión,

dándose el caso, ya tradicional, que el
»° puesto se lo adjudicaran, por lo

general, a un jugador compatriota del

opinante, como un "saludo a la ban
dera", Asi, Max Marquls, del Sunday
Times, de Londres, se lo dio a Bobby
Moore; Jacques Lecq, de Les Sports, de
Bruselas, a Van Himst; Miguel Vidal,
de "As" de Madrid, a Amánelo; Der-
mont Ashmore, del Irish Time, de Du-

blin. a Giles, revolviéndoles un poco la
herida a los franceses, organizadores
del gran concurso, fundamentando la

inclusión del internacional Irlandés en

la élite en mérito a su actuación fren

te a... Francia; Ferruccio Berberini
de La Notte, de Milán a Chlnaglia,
Jovan Velichkovic, de Terapo, de Bel

grado, a Dzajlc

QUIENES SON

El casi adolescente que sedujo a In

glaterra en la Copa del Mundo de

1988 tiene ahora seducida y deslum
brada a Europa entera. FRANZ BEC

KENBAUER ha llegado a ser "el pa
trón" ae Alemania Occidental, here

dando la franja de capitán que le en

tregó Uwe Seeler. "Sptelíührer" signi
fica en alemán "armador de juego"

-

lo que en el caso de Becfcenbauer

abarca el rol y la influencia que tiene

en el fútbol alemán. Franz simboliza,
incluso, la metamorfosis total del Jue
go y de los jugadores alemanes. A los

futbolistas-atletas de Sepp Herberger,
campeones del mundo en 1954, pechos
anchos, espaldas cuadradas, rodillas

gruesas, y trabajo de fuerza, han su

cedido estos mozos de mejor casta, más
elegantes, más finos, tanto en su to

que de pelota como en sus concep
ciones tácticas. Y Beckenbauer es el

lider de esta nueva generación, que ha
lanzado a Alemania al primer lugar
entre las naciones europeas.
Fue el yugoslavo Tchaikovskl quien

hizo de Beckenbauer un "libero" de
estilo romántico, sin que tuviera nada

que ver con los cerrojlstas implacables
de la escuela italiana. Habla compren
dido el entrenador del Bayern Munich,
que Franz no poseía la resistencia fí
sica necesaria v, suficiente para el me
dio del terreno. Y desde allá atrás pue
de desenvolverse todo el genio creador
de este Jugador excepcional. Sale

cuando desea. Se queda cuando quiere.
Pero es con la visión periférica de la

cancha, con la precisión de sus pases,
con el sentido de la oportunidad para
la cobertura, el quiebre o el quite, que
él hace maravillas desde lo alto de su

mirador defensivo. Es un "libero" que

se parece más a los centre-halves de

la época clasica en torno a los cuales

se desarrollaba todo el juego. Becken

bauer no vacila en ir ítasta el fin con

su Idea ofensiva. Busca a menudo el

"un-dos". encuentra apoyo generalmen
te en Muller y se abre asi un camino
hasta el arco adversario.

En el equipo nacional de Alemania

se Instaló definitivamente como "libe

ro" después del retiro de WilUe Schulz

y ha modificado el Juego de toda la

selección, cuyo sistema defensivo y cu

yo juego táctico se han suavizado ba

jo su mando.

A los 27 años, "el emperador Franz"
ha llegado a la plena madurez; El

hombre también ha hecho su camino:

casado y padre de tres hijos, ha reu

nido una pequeña fortuna gracias al

fútbol.

Fue en una terrible batalla donde

se consagró OUNTER NETZER: Moen-

chengladbach-Internazionale de Mi

lán. También en algunos trascenden

tales encuentros, vistiendo la camiseta

blanca de la selección alemana, espe
cialmente en Bruselas y en Londres.

I Curioso tipo! No se sabe qué sor-

S
rende más en él. ¿Es su cabellera ru

la que flota al viento sobre sus es

paldas semlencorvadas? Cabellos lar

gos de hombre original y un poco bo

hemio, que administra dos restauran

tes-discotecas y que vive a 100 por

hora entre fútbol, salidas nocturnas y

virajes veloces de su automóvil. ¿Es su

carácter agrio, que lo lleva a rezongar
a menudo y a no respetar la ley co

mún? ¿Son sus discusiones con el en

trenador Weissmuller, que le reprocha
no se entregue al Moenchengladbach
como se entrega a la Selección Nacio
nal? ¿Es aún su pie de gigante (47)?...

FKANü UfcC.KEMIAUl.K, cu un partido de so cluu.
el Bayern Munich. Veintiuno de veinticinco cronistas europeo»
lo incluyeron en alguno de los cuatro primeros lugares en \i.

encuesta para la adjudicación del Balón de Orf W\1
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Lo único seguro^ en todo caso, es que
Netzer ha llegado a ser en menos de un
ano uno de los más brillantes futbo

listas europeos. Técnicamente, sabe
hacerlo todo. Su Inteligencia táctica, su

golpe de vista y su imaginación e in

ventiva son inimitables. Le ha apor
tado al equipo de Alemania todo el

genio creador no clásico, que le hacia

falta; agregúese a esto su golpe per
fecto a la pelota, que hace de él el

mejor tirador de corners y de servicios

libres de Europa.

Es preciso, en fin, subrayar el rol.

táctico bastante insólito que él tiene

en el once alemán, como complemen
to de Becfcenbauer. Si el muniqués es

"libero que ataca", Netzer puede ser

considerado como un "pez-piloto".

En sus muslos gruesos como las co

lumnas de un templo reside una fuer

za diabólica. La fuerza de un cañón

cuyos efectos son devastadores.

GERD MULLER está en vías de lle

gar a ser el más formidable goleador

que haya conocido jamás el fútbol eu

ropeo, pues, a los 27 años, su record es

impresionante: 55 goles en 42 partidos

de selección, una corona mundial de go

leador en México, en 1970, y dos eu

ropeas en 1972,"sin hablar de las alema
nas, simbolizadas en pequeños cañones

de bronce que adornan las vitrinas de

su casa en Munich y que recuerdan "el

poder de fuego" del centro delantero

número 1 de Alemania.

Es preciso, sin embargo, tener la per

severancia, el coraje, la modestia, el

buen carácter de Gerd para llegar tan

alto. Es que él ha debido luchar pri

mero con sí mismo, contra su apellido

y otras cosas para conservar su estado

físico. Después ha debido resistir el

trato que reservan todos los defensas

del mundo a los jugadores de su espe

cie. Porque él es corto de piernas, ve

loz a pesar de su morfología pesada

Ir espesa, astuto y clarividente, valien

te, en fin. A pesar de todo, no ha su

frido lesiones graves, lo que confirma

su fortaleza, Sólo su antebrazo lleva

la cicatriz de una fractura sufrida en

combate . . .

Gerd Milller debió esperar paciente
mente que se terminara la era de See-

ler para instalarse en el sitial reserva

do a los grandes cañoneros. Durante

mucho tiempo, Helmuth Schón debió

alinear juntos a Seeler y Müller, con

lo que el muniqués se sentía limitado

frente al arco. Sus records empezaron

después que el viejo Uwe le dijo adiós
a la Bundesliga y a la Selección. Hoy,
Gerd es el único o el principal respon
sable de los problemas de eficacia.

Y no se le puede ubicar entre los

"individualistas", pues su sentido de

juego se ha desarrollado considerable

mente.

Todo ha sido dicho y escrito en tor

no a Johan Cruyff, desde que —hace

dos años— Ayax reina en el fútbol eu

ropeo de clubes. Una vez más el dia

blillo ha izado al equipo de Amster

dam a la cima de una final que marcó

su sello, con su clase deslumbrante y

sus dos goles decisivos. Esa tarde, en

Rotterdam, Jos defensas italianos tu

vieron mucho que hacer y... mucho

que defender. Y no fueron capaces

frente a la maravillosa mecánica del

holandés. Esa tarde, frente al ínter,
Johan Cruyff fue, desde todo punto
de vista, digno de los más grandes. Ju
gadores que él nunca \ha conocido: De
Di Stéfano a Pelé, pasando por Puskas.

El "holandés volador" ha hecho

enormes progresos. Se conocía y se

admiraba su toque de pelota y su

arranque fulminante, su poder de ace-

ROMARVI AUTOS
COMPRA

VENTA

CONSIGNACIONES

AUTOMÓVILES,

CAMIONETAS,
CAMIONES

Nueva de Valdés 935

(Avda. Matta, alt. 700}
Fonos: 383400-31471
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GUNTER NETZER, del

Moenchengladbaeh y la selección

alemana, el tercer hombre en el

referéndum de FRANCE FOOT-

BAIX.

JOHAN CRUYFF, el holandés que

llevó al Ayax a la conquista de la

Copa Intercontinental. Ocupó el 4."

lugar en la encuesta francesa.

SS1
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leración irreversible, sus temibles' ex

plosiones frente al arco aaversano.

Pero se descubrió él año pasado un

nuevo Cruyff. más constante y con

más sentido colectivo que él anterior,

verdadero "jefe de equipo" capaz de

poner orden cuando se hacia sentlr

necesidad de él, poseyendo un radio de

acción más amplio, mostrándose me

nos episódico en el juego que antes.

Este fue uno de los grandes méri

tos de su' entrenador, Steían Kovacs,

que lo exhortó a salir de su papel ex
clusivo de goleador, dándole más li

bertad, más responsabilidad, más par

ticipación en el juego. Es por eso que

Cruyff está haciendo mas obra útil en

el medio del terreno y hasta en su de

fensa. Y lo más impqrtante es que

esta evolución no le ha Impedido se

guir siendo goleador.

Infortunadamente, las característi

cas de su juego le hacen pagar ya

tributo a su genio. Los Jugadores ar

gentinos de Independiente, por ejem
plo, "se preocuparon" especialmente de

él. Sus tobillos están ahora más dolo

ridos, más frágiles que antes. Y esto

puede repercutir en su carrera y en su

evolución táctica.

Estos son los cuatro hombres que

acapararon los votos de los cronistas

especializados de Europa para la adju
dicación del Balón de Oro 1972, Hubo

una mención en segundo lugar, una en

tercero y seis en quinto, para Piet

Kelzer, también del Ayax y algunas
menores para Lubanski, Moore, Van

Hlmst, Breitner. Bonev, Eusebio, Ruda-

kov, Dcyna, Mazzola, Amánelo. Rivera,

Hulsoff, Greig. Giles, Chlnaglia. Muh-

ren, Tresor, Banks, khurtsilava. Nees-

kens y Djazlc.

GEK1) MULLliK, el gran goleador de Europa, disputó con su

y compatriota Beckenbauer el Balón de Oro. Quedó segundo con

de 24 nominaciones entre ¡25 opiniones.

coequipo
un total



1 1ACOMO Agostlni ha aieaníi&do tanto éxito

Italia como los más 'famo»os actores de ci

ne. Su figura y sus (-silos sucesivos como moto-

ck'llsta le han valido un asedio fousíf-aníe de las

admiradoras y los periodistas,

El parece Interesado en ganar dinero y vivir

tranquilamente. Títane ya 30 años j- .sabe que

dentro de algún tiempo deberá retirarse. Para en

tonces contará con un» fortuna bastante sólida y

varias ofertas para dedicarse ai cine.

Agostlní no niega- ia posibilidad de convertirse

etts actor, pero evita por e* momento tejías S»s de*

nnostrac ionps de Interés de sus famátle-íw. admir*-

doras;.

VIDA DE CAMPEONES

LAS
fans quieren tocarme, sacar

trozos de mi ropa y arrancar

mis cabellas. Sé que eso es parte
del éxito, pera prefiero estar tran

quilo, conducir un auto s pescar
tranquilamente, .

Giacomo Agostinl es uno de los

campeones mundiales del motoci

clismo. Pertenece al tipo de depor
tistas que unen su. habilidad en la

pista a su interés económico, lo que
le permite a los 30 años contar con

una sólida fortuna. Agostinl recibe
un promedio de 85.000 dólares de

ganancia por año. Si quisiera, po
dría dejar el deporte hoy mismo.

Los diez títulos mundiales que ha

obtenido ya no sólo le han signifi
cado una' posición ventajosa en el

deporte, sirio también la propiedad
de un bloque de departamentos y

una granja para crianza de caba

llos, tinos, cerca de su hogar en

Bérgamo.

En Italia la fama de Agostinl ha

superado la de cualquier campeón
deportivo. Hasta el momento ha

realizado varias películas, de las

cuales sólo una tiene un argumen

to que se relaciona con el motoci

clismo. Su figura aparece semana a

semana en diarios y revistas; su

nombre pubiicita a toda una linea

de productos. V, según los comenta
rlos de quienes le conocen, es uno

de los donjuanes del ambiente en

que se mueve.

Se cuenta, incluso, que una mu

chacha llegó en una oportunidad
hasta el altar para casarse con

Agostinl... y alli quedó esperando,
porque el jefe del deportista —el

conde Domenico Augusta— le orde

nó continuar soltero. Es muy posi
ble que esta historia no sea más

que una fábula; en todo caso.

muestra cuál es lá ylda de Giacomo

Agostinl y cuáles son los valores

predominantes en ella.

En torno suyo se han Inventado

una serie de situaciones, que él no

se preocupa especialmente por des
mentir y, que contribuyen en gran
medida a su éxito. Agostinl evita
hablar de sus relaciones sentimen
tales.

—El amor es algo privado entre

una mujer y yo. Nada más. Pero la

gente me sigue de tal manera que

cuando tn Italia voy a una carre

ra, a menudo tengo que ser prote
gido por la policía.

Agostinl es uno de los mejores
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30 AÑOS y con

una pinta que ya

le ha valido varias

ofertas para

integrarse al cine.

Cuando se retire

del deporte, tai vez

EN PLENA CARRERA.

tas competencias
motociclísticas de

pista en Europa
consagraron al

italiano como un

valor excepcional

motociclistas del mundo. Quizás el

mejor. En diez años ha tenido só

lo mn accidente, en Alemania Orien

tal, cuando su moto patinó mien

tras corría a 200 kilómetros por

hora. De ese accidente salló con

una fractura en la nariz.

—Be sido Afortunado, porque las

máquinas que manejo son buenas

y siempre estoy seguro de que ten

go las mejores en las carreras.

En los últimos años, Agostinl
prácticamnete sólo ha conocido

triunfos. Muchos piensan que no

hay un deportista que pueda com

petir de Igual a igual con éL

—Es aburrido correr a veces, sa

biendo que lo hago contra mí mis

mo y contra el tiempo, porque na

die puede alcanzarme.

Agostini siempre se muestra

preocupado por los elementos de

seguridad con que cuentan las pis
tas y nunca parece del todo con

forme con los medios que se pro
veen para proteger a los deportis
tas. Y realmente tiene experiencia
en este tipo de equipos, ya_que en
tre los, meses de marzo y octubre

de cada año corre en mas de vein

te torneos.

—Me agrada el dinero —dice—

Es necesario para disfrutar de las

cosas buenas de la vida. Quizás

acepte algunas ofertas para tomar

parte en otros films y es posible

que, una vez que me retire del de

porte, me dedique exclusivamente

a filmar.

-Una de las preguntas que más a
menudo le hacen a Giacomo Agos

tini es la que se relaciona con su

posible retiro. El no parece tener
intención de abandonar el deporte
todavía, pero sabe que el momento

de hacerlo llegará dentro de pocos
años.

—El momento de parar será
cuando me ponga temeroso. Eso no

lia sucedido todavía, pero tan pron
to como sienta, que no deseo Ir al

circuito, le diré adiós al deporte.
Para mí será algo muy triste, pero
será también lo mas acertado.

¿Se convertirá, entonces, Giaco
mo Agostini en actor de cine? Es

posible. Incluso, cuenta con varías

proposiciones qué, llegado el mo

mento, pueden permitirle iniciar

una nueva carrera, llena también
de -una infinidad de novedades (Eli-

zabeth Gottman. Europa Press).
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MIGAJAS
POR ^Ur-AAíS

HAN
surgido nuevas asociaciones en

el boxeo. Las capas y los pantalo
nes de algunos púgiles amateurs lucen

ahora iniciales y distintivos hasta hace

poco desconocidos. Es el caso de los

boxeadores de la Hacienda que pasa

ron a pertenecer a la Asociación "En

sueños". Según Pancho Alsina, porque
tenían tendencia a dormirse en el

ring . . .

TODO
se dio mal en el famoso par

tido de la Selección y Racing en

Rancagua. Hasta en pequeños detalles

organizativos que regularmente el fút

bol nuestro afronta a la perfección. Se

habló primero de hacer el encuentro

en Sausalito, aprovechando la tempo
rada veraniega en Viña. De pronto se

recibió un telefonazo:

—¿Aló, Asociación Central? Mire, es

Imposible Jugar de noche, porque no

hay focos.

—¿Qué se hicieron?
—Los prestaron para el Festival en

la Quinta Vergara...

fpRAS un compás de espera se optó
L por Jugar a las siete de la tarde.

Total, hay luz natural hasta las nueve

de la noche. Así se acordó. De pronto,
otro telefonazo de Viña:
—¿Aló, Asociación Central? Mire, es

imposible Jugar de día porque no hay
pasto . . .

(Telón lento . . . )

POR
eso se ilevó el match a Ranca

gua. Eran las nueve y cuarto de

la noche y el bus de Racing no apare
cía por la ciudad histórica. En ese mo

mento, todo el mundo pensó lo mismo.

El chofer debe haber creído que era

en Viña . . .

RUDI
Gutendorf ha insistido en la

alimentación de sus muchachos.

Quiere carne de vacuno todos los días

y otras exigencias no tan fáciles de

cumplir. Felizmente se llegó a un

acuerdo con Socoagro y la colabora

ción ha sido entusiasta y general. Ter
minado el partido en Rancagua, al

guien apunto en el viaje de regreso:

—Este equipo chileno no mejora
aunque le traigan la vianda de Chez

Maxim's de París . . .

/CONFERENCIA de prensa en el Ho-
\_j tel Carrera para presentar a la

delegación de Tahiti. Preguntas, res

puestas, el consabido coctel y al final
una notable exhibición de las danzas

de la isla. Algo maravilloso. Las baila
rinas mostraron su gracia y sus trajes
típicos, para terminar con un gesto
amable y sorprendente. Invitaron a

bailar a los periodistas... Los honores
se los llevó Tito Norte, presidente del

circulo, quien mostró aptitudes sobre

salientes para la ocasión. Es de Anto

fagasta y explicó su éxito a los colegas :

—No se olviden que geográficamente
estamos frente a la Isla de Pascua...

TODO
cambió en Serena entre la Se

lección y Racing.

La actuación nacional, el resultado

y los detalles. Organización al minuto.

En el almuerzo —los dos equipos Jun
tos—, Rullí destacó el gesto de Racing
de venir a Chile pese a que tenia com

promisos en el interior de Argentina,
donde los partidos son bravísimos.

—Para nosotros, lo fundamental era
tenderle una mano a Chile..."

Cuando empezaron las patadas en el

segundo tiempo —las inició Raclng, por
supuesto—, desde la tribuna le envia

ron un mensaje al técnico albiceleste:
—No se olvide que no están Jugando

en el interior . . .

LA
tradición cestera de Valparaíso no

se pierde.
Ahora que andan mal los varones,

las damas obtienen el titulo por pri
mera vez en la historia del basquetbol
nacional. No hay caso. Los porteños
siempre tendrán algo que celebrar en

el Fortín Prat . . .

EL
golf sigue siendo el deporte de

los reyes . . . Canchas maravillosas,

viajes constantes y suculentos premios.
Recientemente se efectuó el torneo

"Bob Hope", en Palm Springs, Cali

fornia. El clásico del desierto. Se reu

nieron los ases de este deporte. Ganó

Arnold Palmer, segundo fue nuestro

conocido Jack Nicklaus y tercero Gay
Bre-wer. El ganador recibió 32 mil dó
lares... El segundo, 14.800... Y el ter

cero tuvo un premio de consuelo de

7.040 dólares . . . Para cigarrillos . . .

LOS
peruanos están muy optimistas

para la eliminatoria. Y con razón.

Tienen buena gente y se han prepara
do bien. Sin embargo, el mayor esti
mulo lo recibieron de Colo Colo. Pese

a que los albos ganaron en Lima, las
declaraciones de su entrenador y algu
nos jugadores constituyeron una inyec
ción incalculable para la gente del

Rimac ... Lo que dijeron de Gutendorf
fue lapidario. Tanto, que. ahora se co

rren una fija. Y eso es lo que puede
favorecer a Chile . . .

cachupín
. ULTIMO RECURSO QUEME QUEDA]

E-5, ATACARLO POE LA ESPALDA .'
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Carriel Sur, domingo 25 de febrero, 10 horas.

STANDARD NACIONAL Y

ANEXO "J" GRUPO 2

Las más poderosas "scuderlas" de la Zona Central frente

a los balidos de las Provincias del Sur,
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NOTAS

PENQUISTAS

DE

CARLOS VEROARA Y

CARLOS ALARCÓN.

parte del cotejo ante el Unión Progresista. Los tantos

■lilas fueron de Rolando García y de Víctor Estay, en

dos ocasiones, que se ha constituido en el hombre-gol.

El año pasado ganó al mismo cuadro de Alien por el

contundente 7 a 0 pero los argentinos ya sabían de las

bondades de los penquistas y se reforzaron convenien

temente. Y por eso, la lucha fue mas tenaz y los del

Unión Progresista no quisieron que se repitiera la go

leada.

Luego Deportes Concepción siguió por tierras co

nocidas donde ya el año pasado habia clavado su ban

derín morado. Llegó a Choele Choel y volvió a jugar

con el Sportsman. El año pasado fueron 4 a 1. Esta

vez la goleada fue de 5 a 2. Y nuevamente los cinco

mil habitantes se encariñaron con los chilenos del

Concepción El pequeño pueblito, cuyo nombre tiene

diversas versiones y algunas muy folklóricas, vivió

una tarde de fiesta con el fútbol exhibido por los pen-

quistas.

EL "GONCE" POR

EL SUR ARGENTINO

DEPORTES Concepción completó un mes en su gira

por canchas argentinas.

Los morados en su cuarta semana por la pampa

trasandina siguieron teniendo como cuartel de con

centración la localidad de General Roca, en la pro

vincia de Río Negro. Pero ya la delegación comenzó a

desmembrarse con la partida de los jugadores Hoff

mann, lesionado y muy preocupado por conocer a su

cuarto vastago, y "Toncy" Vasquez, el médico Jaime

Muñoz, el dirigente Rene Hermosilla y el entrenador

Jaime Ramírez. Así el grupo de 30 quedó reducido a

26 personas.
'

Y después de las dos derrotas consecutivas, con

Tiro Federal por 0 a 2 y con Circolo Italiano por 0 a 1,
el cuadro morado, bajo la responsabilidad del bas

quetbolista y preparador físico Juan Morales y del ex

perimentado zaguero Vicente Cantattore, supo de tres

presentaciones airosas. Fue una semana tranquila en

lo futbolístico porque los triunfos y los empates toni

fican poderosamente el ánimo de los miembros de una,

delegación.

Los morados. jugaron en Alien y sacaron un em

pate a tres goles después de estar en ventaja en eran

CONCEPCIÓN seguía jugando en el sur

argentino, al despacho de esta edición, con

suerte variada.

##
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Después de dos semanas en la provincia de Río

Negro, los morados entraron con el píe derecho en la

provincia de Buenos Aires. Lo hicieron por la parte
sur de la gran provincia para anclar en el puerto co

mercial de Bahía Blanca, el pulmón de la provincia,

para oxigenarse en el Atlántico. Y se debutó frente al

seleccionado local dejando una buena impresión y que

el 2 a 2 final fue poco premio para la mejor faena de

los visitantes. Los illas siempre estuvieron en venta

jas. Primero el juvenil Díaz y luego Julián Urrizola

movieron el marcador a favor(;de las visitas. Pero en

la réplica, los locales tuvieron mucho tesón y una pa

chorra para sobreponerse a la superioridad futbolísti

ca y técnica de sus ocasionales antagonistas.

El saldo en la cuarta semana es positivo. Dos em

pates y un triunfo. La gente joven está fogueándose.
Los consagrados aportan su disciplina para que la au

sencia del entrenador no se advierta. El equipo en la

cancha, con la mirada de Juan Morales y los consejos
de Vicente Cantattore, siempre guardó compostura. Y

respondió a su bien cimentada seriedad y corrección

institucional.

Y para sellar esta amistad deportiva por canchas

del sur argentino, Deportes Concepción y Tiro Federal

de General Roca hicieron un pacto. Concretaron la

disputa de un trofeo cuyo primer partido debió jugar
se el domingo o ayer. Y cuya revancha será en el Co-

llao penqulsta en diciembre próximo.

Sportsman.

VÍCTOR ESTAY: el goleador
de la gira

por canchas

trasandinas.

BASQUETBOL:

CON FÓRCEPS SE LLEGA A ANTOFAGASTA

CON
fórceps, el basquetbol penquista

alcanza en Temuco su clasifica

ción para las finales del Campeonato
Nacional.

Hacía años que el baloncesto mascu

lino de Concepción no llegaba a las

finales de un torneo nacional. Si la

memoria no nos traiciona, los penquls
tas no estuvieron en Arica el 67. en

Chillan el 69, en Puerto Varas en 1970.

Ahora, por iniciativa directiva y por

esfuerzo de sus jugadores, la Universi

dad de Concepción se echó sobre sus

espaldas la representación penquista
para no desperdiciar la oportunidad
de volver al concierto de los grandes
del baloncesto chileno. Y la "O" con

algunos refuerzos, que se olvidaron que

el basquetbol estaba en receso y que

ir a un Nacional exige más sacrificio

que halagos, fue a la rueda triangular
eliminatoria por la Liga Mayor Sur,
disputada en Temuco.

Por nombres, la "U" aparecía como

el favorito. Pero Osorno dio la gran

sorpresa aunque fue catalogado como

el rival más débil. Y el favorito sólo

en los últimos 20 segundos sacó una

estrecha victoria sobre Temuco. Y con

ello sacó pasajes para el Nacional

Adulto de marzo próximo en Antofa

gasta.

El blcampeón penquista —

por dos

años consecutivos— no llegó con su

mejor gente. Ni con el mejor basquet
bol a la cita temucana. Tuvo serlos

tropiezos en la preparación previa
cuando a las prácticas concurría un

HUMBERTO DÍAZ, Juan Morales y

Joaquín González, tres valores que

tendrán la! responsabilidad de la

representación penquista en el Na

cional de Antofagasta.

grupo demasiado reducido. Luego, el

entrenador César Suárez no pudo con

tar con Juan Morales, que viajó con

Deportes Concepción en su función de

preparador físico; con Daniel Maass

y Calixto Malcolm, lesionados, y con

Iván Herrera, de vacaciones en Talca.

Sin esos tres hombres, el andamiaje
de ia "U" no se desarma pero toda

la firmeza del conjunto se resiente.

Y aun cuando se recurrió al concurso

de los experimentados Carlos Cierno,
de Sagrados Corazones; Héctor Obre-

gón, de El Riel, y de Joaquín Gonzá

lez y Walterio Bravo, la 'U" no fue la

"TJ"'que los aficionados conocen y la

que muchos quisieron ver en el piso
del gimnasio La Salle, en Temuco.

Tambaleó el campeón penquista en

las eliminatorias para el Nacional. Es

de esperar que en el tiempo que resta

para la justa nortina la "ü" se robus

tezca con sus propios valores y con los

que otros clubes pueden aportarles co

mo vitaminas importantes. El basquet
bol penquista no puede desperdiciar
esta oportunidad que se ganó para en

trar a la élite de los grandes del ba

loncesto criollo. La tarea es de la Uni

versidad de Concepción. A lo mejor,
después de muchos años en el olvido

competitivo nacional, el basquetbol de

Concepción recupera el sitial que tuvo

otrora.

Los resultados del triangular de la

Liga Mayor Sur en Temuco fueron:

Osorno 47 -Temuco 41; Osorno 64-Con-

cepción 69, y Concepción 65-Temuco

64:

53
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NOTAS

PENQUTSTAS

CABIOS VERGARA Y

CABIOS ALARCÓN.

EN EL REGIMIENTO Silva Renard,

los participantes del Campeonato
Juventud que anualmente organi
za el club Deportivo Unión Matade

ro se sobreponen a los problemas

y luchan con plausible entusiasmo.

El

VIA GRUGIS

DE

UN

CAMPEONATO

AMATEUR

TtTACE 23 años que el fútbol
-*--*- amateur penquista en el vera

no se llama Campeonato Juven

tud.

Es una competencia organizada
y programada para clubes de ba

rrios. Pero con los afios ha adqui
rido categoría y los clubes profe
sionales (Je la cuenca del Bio-Bío

incluyen en él a sus divisiones
menores para probar y foguear a

los mozos que pitan como futuros

cracks.

El Deportivo Unión Matadero es

el padre del Juventud penquista.
La tradición le ha dado categoría
a una competencia destinada pa
ra jóvenes menores de 20 años. De

los distintos barrios y localidades

vecinas llegan al certamen vera

niego. De Lota, Schwager, Coronel,
San Pedro, Chlguayante, Pencó,
San Rosendo. Tomé, Lirquén, Tal
cahuano, Hualqui. De los barrios

Norte, La Pampa, Hualpencillo,
Pedro de Valdivia, Lientur, Medio
Camino. La concurrencia ha sido

siempre numerosa

Este año el Juventud '73 partió
con 54 clubes, que en su primera
fase eliminatoria deberán quedar
reducidos a 26, ya que el organiza
dor y el campeón del año. pasado
entran a las semifinales. Pero es

te año el directorio del Unión Mar

tadero, con mucha gente joven, se

encuentra ante ,un problema que
no tiene solución. Para sus 54 clu
bes inscritos -sólo dispone de UNA

SOLA CANCHA. Y ello obliga a

que el fin de semana haya cuatro

partidos en la tarde del sábado.

Y otros cuatro ,en la mañana del

domingo. Y el único escenarlo dis

ponible, que costó una enormidad

conseguirlo, es la cancha de tie

rra del Regimiento Silva Renard.

Y aunque las autoridades del Ejér
cito tengan el mejor ánimo, el Ju
ventud está como en corral ajeno
entre las instalaciones militares.

"Lo importante es que el Unión

Matadero salió adelante con su

competencia después que agotó to

dos los medios para conseguir el



fmi¿o escenario de que dispone.
Los clubes participantes compren
den y avalan su esfuerzo y por eso

deberán esperar dos o tras fines
de semana para volver a jugar en

el certamen, que tiene sus costos

inherentes a toda competencia
amateur cuando no se dispone de

lps medios necesarios. Hay que pa

gar arriendo de cancha, arbitros,
papeletas y otros gastos de secre

taria.

Además, hay que reconocer aho
ra que surgen campeonatos simila
res por todas partes de la provincia,
que el del Juentud es único. Tiene
los 23 años de tradición bajo el ale
ro del club rojinegro, que se identi

fica con los matarifes de Concepj
ción. Y son muchos los que recuera
dan que del Juventud nacieron a la

vida futbolística elementos como

Gustavo Viveros, Francisco Pino

chet, Carlos Guerra, Hernán Peña

y Hugo Saravia, que un día vistie

ron y lucen la camiseta de Depor
tes Concepción u otros clubes.
Otros como Merello, Arroyo y Ga

tlca de Lota-Schwager. O Carlos

Herrera de Wanderers.

Y sin embargo, nadie le otorga
la más mínima ayuda al Unión

Matadero. Ni las autoridades gu
bernamentales. Ni ios clubes que

indirectamente aprovisionan sus

semilleros.

EN EL COURT TOMECINO:

MAS DE 60 JÓVENES RAQUETAS

TOME
fue escenarlo del Campeonato

Zona Sur Infantil y Juvenil de Te
nis.

Fue una fiesta para los amantes
del bello deporte que durante tres días

alternaron en los courts del estadio

municipal tomecino. Tres días en que
la gente menuda se compenetró de la

importancia del certamen y se brindó

integramente tras un buen resultado.
Y una mejor clasificación.

Más de 60 jóvenes de la provincia
de Concepción y de Chillan dieron vi

da a la tradicional justa del tenis pen

qulsta. La edad tope fue de 19 años,
para apreciar el nivel de juego de la

nueva generación tenística que se está

fraguando. Las asociaciones Concep
ción, Huachipato, Papelera de San Pe

dro, Los Angeles y Chillan enviaron
sus mejores raquetas Infantiles y ju
veniles. Por eso la fiesta del Zona

Sur de tenis fue un éxito. Buena asis

tencia, pintaron muchas promesas y

iqucdó la certeza de que el tenis sure-

ALFREDO MAHN, promisorio
juvenil de Concepción, fue el

campeón de su categoría
en el torneo Zona Sur Infantil y

Juvenil, realizado en Tomé.

ño va por buena senda, porque cuen

ta con un promisorio y rico semillero.

El certamen se disputó viernes, sá
bado y domingo. Las finales le dieron

jerarquía al deporte blanco que se

practica en la zona sur. Pese a ser bi-

soñas raquetas, hubo finales dramáti

cas, Intensas, reñidas y un nivel de

juego en que hay que elogiar a los

nuevos campeones. Además no hubo

superioridad de determinada asocia

ción, lo que testimonia que en general
el tenis joven está por buena senda

en las seis entidades que Integran la

Asociación Concepción.

La mejor final correspondió a la se

rle Juvenil El tomecino Marcos Cana

les era el favorito. Pero tuvo al frente

a Alfredo Mahn, de Concepción, que

en tres sets demostró ser el jugador
que mayores progresos luce desde que

empezó a destacar en los courts pen

qulstas. Y venció el visitante en tres

intensos y dramáticos sets. La cuenta

fue de 6-3, 2-6 y 7-5 en el juego deci

sivo.

Los nuevos campeones Infantiles y

juveniles del tenis de la zona sur son

los siguientes:

En Juveniles: Alfredo Mahn (Con
cepción), que derrotó a Marcos Cana

les (Tomé) por íi-3, 2-6 y 7-5.

En Primera Infantil: Enrique Mahn

(Concepción), que superó a Sabái Silva

(Huachipato) por 6-0 y 6-2.

En Segunda Infantil: Ramiro Pe

ralta (Huachipato), que venció a Clau

dio Jiménez (Papelera de San Pedro)

por 6-3 y 6-3.

En Tercera Infantil: Ricardo Gon

zález (Tomé), que doblegó a Jaime Go-

telli (Huachipato) por 6-4 y 7-5.

La mejor representación fue la de

Huachipato que siendo la menos nu

merosa tuvo tres finalistas. La mejír

figura fue la del juvenil Alfredo Mahn.

Y los más promisorios valores: Alfredo

y Enrique Mahn, hermanos y jugado
res de Concepción, hijos del. recorda

do basquetbolista Erlck "bolita1' Mahn.

TALLER
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lo adelantáramos oportuna-

_j mente, la competencia por la Co

pa Davis iba a tener este año sus

tanciales modificaciones en sus Zonas

más. importantes —Europa y América—

y es así como el Comité Directivo apro

bó las principales sugerencias hechas

y que tienden a darles mayor interés a

los partidos por la famosa "Ensalade

ra de Plata" y a disminuir notablemen

te los gastos de traslado de los equi

pos de los
"

diferentes países.

Las modificaciones introducidas en

la Zona Americana fueron obra espe

cialmente del ex astro del tenis argen

tino, Enrique Morea, ahora convertido

en capacitado dirigente y qUien con

sus muchos conocimientos y gran ex

periencia, redactó el proyecto de modi

ficaciones que fue aprobado por el Co

mité Directivo y cuyos puntos esen

ciales son los siguientes:

La Zona Americana seguirá divi

dida en dos grupos: Norte y Sur. pero

abandonan este último Venezuela y Co

lombia, países a los que por su posi

ción geográfica, les es menos oneroso

intervenir en el Grupo Norte. En este

grupo competirán este: año (1973), seis

países que son Estados Unidos, Caribe,

Colombia, Canadá, Venezuela y Méxi

co. En el Grupo Sur actuarán otros tan

tos que son CHILE, Brasil, Argentina,
Uruguay y Sudáfrica.

Los actuales campeones de cada gru

po o sea Estados Unidos y Chile —

que

ganaron en 1972— no participarán en

las eliminatorias y sólo enfrentarán al

vencedor del respectivo grupo. De

acuerdo a esto, el Comité Directivo
conformó los respectivos cuadros que
son los siguientes:

COPA DAV

Sur

ARGENTINA

ECUADOR

Norte

COLOMBIA

CANADÁ

IS, ZONA AMERICANA

BRASIL

URUGUAY

SUDÁFRICA

CARIBE

ESTADOS UNIDOS

VENEZUELA

MÉXICO

T A primera rueda del Grupo
Sur debe jugarse antes del

26 de febrero y en eila se en

frentarán Argentina y Ecua

dor. En consecuencia deben ju
gar esta semana. La segunda
rueda debe estar finalizada an

tes del 11 de marzo y en ella

deben jugar Brasil con el ga
nador del match Argentina y

Ecuador, y Uruguay se coteja
rá con Sudáfrica, país que ha

ce su debut en courts sudame

ricanos. La tercera rueda debe

estar terminada antes del 26 de

marzo y el ganador de este co

tejo enfrentará a Chile antes

del 6 de mayo.

Es conveniente recordar que
si el ganador del Grupo Sur es

Sudáfrica o Brasil el match con

CHILE se jugará en Santiago,.
pero si es Argentina el vénce

se



'
. .*

dor, el cotejo se realizaría en

Buenos Aires. Sudáfrica por ser

país de ultramar no tiene de

recho a elección de terreno.

PAÍSES cok mejor

OPCIÓN

De los cinco países que in

tervendrán en las eliminato

rias del Grupo Sur, tres son los

que destacan mejor opción y

ellos son Sudáfrica, Argentina
y Brasil. El primero cuenta con

raquetas de alto nivel interna

cional como son Robert Hewitt,
Frew McMillan, Pat Cramer,
Bob Maud, Byron Bertrand y

otros, que en su dilatada cam

paña por los courts mundiales

han tenido sobresaliente actua

ción. Argentina, con sus cracks

Guillermo Vilas, Julián Ganzá-

bal, Héctor H. Romani y Ricar

do Cano —que atraviesan por su

mejor estado— deben imponer
se en la primera rueda a Ecua

dor, que cuenta con sus defen

sores de siempre, Miguel Olve-

ra, Francisco Guzmán y el ce-

nocido Eduardo Zuleta.

El cotejo más reñido que se

anticipa es el que sostendrá

Brasil con Argentina en segun
da rueda. Cierto es que la últi

ma vez que se enfrentaron es

tos países, los brasileños se vie

ron bastante disminuidos, pe
ro esto sólo hay que tomarlo

como punto de referencia, pues
sus cracks Thomas Koch y Jo

sé Edson Mandarino —de re

servas están Keymaier y Tava-

res— son de reconocida calidad

y pueden recuperarse totalmen

te, en especial Koch que no tie-

EL ULTIMO equipo thileno a la Copa
Davis, que llegó a Jugar la final con
Estados Unidos. Lo formaron Patricio

Rodríguez, Patricio Cornejo, Jaime

Pinto y Belus Prajoux.

ne aún 30 años de edad y que
como todos saben reúne por
tentosas condiciones físicas.

De todo esto se desprende
que CHILE tendrá un podero
sísimo rival en la defensa de su

título de campeón del Grupo
Sur pues si ganara Argentina
tendrá que ir a jugar a Buenos
Aires y esto, disminuirá en

parte su opción y si triunfa Su

dáfrica, como vaticinan los ex

pertos, el riesgo es mucho ma

yor dada la homogénea alta ca
lidad de sus jugadores.
Sin embargo, si Chile confor

ma su equipo con las mejores
raquetas como Jaime Fillol,
Jaime Pinto, Patricio Cornejo,
Patricio Rodríguez y Belus Pra

joux y éstas entrenan con miras

exclusivas a la Copa Davis, na
die puede discutir que no ten

drán un honroso comporta
miento en defensa de nuestro

tenis. Ahora, si a esto añadi

mos que puede contarse con la

colaboración de Luis Ayala, el

recordado ex campeón de nues

tros courts en la preparación
del conjunto y en la dirección

técnica de los jugadores, hay
pues razones para mirar con

cierto optimismo el difícil com

promiso que le espera a nuestro

país.
Con respecto a esto último,

hay que recordar que Lucho

Ayala ofreció incondicional-
mente su cooperación al "man-

damás" de nuestro tenis, Her
nán Basagoitía, cuando hace

poco estuvo en Santiago.

EL GRUPO NORTE

En cuanto al Grupo Norte es

indudable que los países que in
tervendrán en las eliminatorias
son de parecido potencial te

nistico, con excepción del Ca
ribe que está en nivel más ba

jo. Colombia, Canadá, México y
Venezuela son en este orden los
más indicados para vencer en

las eliminatorias, pero- sea cual
fuere el ganador, también es

indudable que llegará sólo has

ta ahí, pues en la final el triun
fador indicado será Estados

Unidos el actual poseedor del

famoso trofeo. (JOSÉ SALDA-

ÑO S.)
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siete días

Fútbol y receso

ENTRE MÉXICO Y LA PAZ

POLILLA" ESPINOZA.

Al fin tricolor.

PEDRO ARAYA.

Buenas noticias.

SE
mantiene en suspenso el "pololeo"

de los jugadores chilenos que actúan

en México y que fueron solicitados por

el entrenador Rudi Gutendorf como

necesarios para su equipo. Las últimas

informaciones procedentes de la capi
tal azteca, proporcionadas telefónica

mente por el dirigente Vittorio Yaco-

ni al presidente de la Asociación Cen

tral, revelaron que Pedro Araya, Os

valdo Castro y Carlos Reinoso podrían
ser facilitados por sus respectivos clu

bes diez o quince dias antes de los

partidos de Chile con Perú. Sobre el

caso Quintano, las conversaciones pro

seguían en un terreno más difícil y

hasta árido. De las gestiones de Enri

que Atal en Brasil, sólo se sabe que

en ausencia de Joao Havelange, timo

nel de la CBD, está conversando con

el dirigente Pacheco que lo subroga.
Consultado el técnico Gutendorf so

bre la posible presencia en su equipo
de jugadores que no solicitó (Araya y

Castro)| y de la fecha de llegada, ma
nifestó que en ambos casos no se al

teraban sus planes . . .

*
. . . Y en Buenos Aires, Francisco

Fluxá comenzaba a gestionar dos en

cuentros con la selección Argentina que

viene de ganar sorpresivamente en

Alemania y con River Píate e Inde

pendiente, dos dé los grandes del fút

bol trasandino.

4En el plano local, dos nuevas con

trataciones acaparaban el interés de

los aficionados. La de David Henry a

Unión Española, que no pudo ser una

gran sorpresa recordando que el alero

viñamarino viajó con el subcampeón a

Asia y gustó, y la de Fernando "Poli

lla" Espinoza a Palestino, luego de un

largo tira y afloja entre los clubes de

colonia y Magallanes y el propio delan

tero internacional. Ocurre, sin embar

go, que el panorama no es claro dei

todo, y que por lo mismo Palestino,

luego de conseguir la firma de Esplno
za, no ha podido registrar su contrato

en la Central por tenerlo inscrito el

club carabelero. Ante eso, dirigentes
de Palestino pusieron el asunto, deli

cado por lo- demás, en manos de los

miembros de la Comisión Jurídica pa
ra que én definitiva decida la suerte

del "Polilla".

•Luis Santibáñez debutó al fin co

mo director, técnico de Unión Espa
ñola. Había tomado contacto con los

jugadores del plantel al día siguiente
de su regreso desde Asia y en aquella
ocasión les explicó que no venia a fra

casar, sino a campeonar. Ahora el ex

entrenador de Unión San Felipe ini

ció su trabajo contra el tiempo en

Santa Laura con prácticas que inclu

yen sábados y domingos. "Es la única

manera posible de llegar: más o menos

bien a la Copa". El equipo rojo, según
declaraciones de Santibáñez, .jugará
dos encuentros preparatorios con De

portes Serena y O'Higgins posiblemen
te y una semana antes 'de su partido
con Colo Colo programado para el 1.'

de marzo se concentrará en el Hotel

Sheraton.

♦Su rival, Colo Colo, luego de viajar
a Lima y ganar a Alianza por dos a

uno (goles de Silva y Beiruthl y de
no poder jugar la revancha fijada pa
ra el viernes en Ñuñoa, alistó sus ma

letas y se encuentra en Antofagasta
para, cumplir un trabajo de oxigena
ción y algunos partidos amistosos en

Calama y Chuquicamata. Luis Alamos,
su entrenador, declaró durante la se

mana que eran infundados todos los

comentarios de la prensa limeña que

lo hacían aparecer formulando declara 1

clones en contra de Gutendorf: "Allá

existe una sicosis por las eliminatorias

y los diarios quisieron aprovechar nues

tra presencia para inventar noticias.

Yo hablé con los jugadores y los pre
vine de todo esto. Lo único que ma

nifesté fue que Chile no tenía aún la

selección definitiva. Nada más. La

prensa limeña llegó a decir incluso

que yo sería el entrenador de la selec

ción peruana y de la chilena. Eso re

fleja el clima existente en Perú".
"Otro equipo que aprovecha el rece

so para viajar es Universidad Católi

ca. Parte el 21 a Bolivia a Jugar dos

encuentros, con el Strongest y el Bo

lívar. El equipo colegial anuncia la

actuación de todos sus seleccionados a

excepción de Enrique Enoch y su re

greso para el 3 de marzo, y para des

pués, otra gira . . .

"La "U" en cambio volvió de México

a Recoleta. En su breve viaje cosechó

dos derrotas ante el San Luis de Po

tosí y Cruz Azul. No obstante eso, el

técnico Ramos mostró su conformidad

porque ambos cotejos le sirvieron pa
ra ir viendo el plantel Joven con que

ya inició su trabajo para la tempora
da 73.

colo mu
'72

*A#

* *

CUECAS

COLOCOUNAS

PORTADA DEL LP.

Cuecas para ia estrella 11.

44T OS hijos de Ña Rosario..."

Y empieza la fiesta, con ésta que es la primera "cue

ca chora" de las 12 que trae el LI) "Colo Colo "12", editado

por IRT para la música de Nano Parra.

"Desde el sueño Juvenil que se incubó en casa de los

Arellano, hasta la gira triunfal por canchas de América.

El calor humano de doña Rosario, la madre espiritual del

club: de los primeros benefactores ;• ¿ingentes y del grupo
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noble y hábil de jugadores. De "Colo Colo" Muñoz a la
era de Jorge Robledo, un periodo centellante de los tiem

pos modernos de Colo Colo". Con esas frases se presenta
el LP, resumiendo el contenido de unas "cuecas choras"

que muestran al Colo Colo de ayer y de hoy.
Los hijos de Ka Rosario; Liga Metropolitana (¡vaya,

igual que ahora!); La furia blanca; Cayó el invicto; Se
fue David Arellano; Saavedra del año 30; Los leones del
45; Campeones del 53; Juan Soto, Niño Gol; Ya somos otra
vez campeones; La décima estrella; y Colo 72, son los 12
títulos de las 12 cuecas choras con que Nano Parra saluda
al campeón del fútbol en un disco que ya está circulando.

BEATRIZ

MENESES

Campeona
con record.

Natación:

BUENA BASE PARA RIO

COMO
un gran éxito puede ser calificado el

resultado del reciente Campeonato Nacional de Nata
ción para Menores realizado en Arica.

Porque no es habitual qua la natación chilena depare
sorpresas como fueron la caída de (nada menos que veinte
records chileños.

Al parecer, los infantiles y Juveniles "A" tuvieron de

por medio el incentivo del viaje al Torneo Sudamericano

que se disputará en Rio de Janeiro, en marzo próximo.

Tanto fue asi, que hubo casos de nadadores que supe
raron largo la marca mínima exigida para poder integrar
la delegación que va a Brasil. Alejandro Montalbán, por

ejemplo, tenia que cumplir con la exigencia de registrar
1.13.3 para los 100 m. libres dei la categoría Infantil B, sin

embargo en Arica cronometró 1.07.9, lo cual le da grandes
posibilidades de clasificarse para una final en Rio.

Igual cosa sucedió con Beatriz Meneses, que debia

marcar 1.31.3 para los 100 m. pecho de la categoría Juve

niles "A", registrando el tiempo record de 1.29.4.

Los demás nadadores que batieron records de Chile,

ya sea én forma individual o integrando los equipos de

postas fueron: Lorenzo Traverso, Ana Maria Maldonado,

Luis Levrinl, Enrique Regazzone, Bettina Betti, Andrea Rott-

man, Ximena Valenzuela, Enrique Orellana, Maria Espi
noza, Pamela San Martin, Ana María Casas, Maritza As-

cheris, Alejandro Navarrete, lan Bontá, Alfredo Aceituno,

Jacquellne Delpiano, Paz Riesco, Paola Levrinl y Gabriela

Pedemonte.

todavía no hay fallo

LISTAS
para ser revisadas por el Di

rector de Deportes, Carlos Veliz, se

encuentran las primeras resolucio

nes y sugerencias emanadas por el Fis

cal nombrado por la DIGEDER para

Investigar los hechos ocurridos en la

ciudad de Calama, en noviembre de

1972, y en los cuales falleciera el pu

gilista amateur Humberto Quiroz.
Como se recordará, el entonces sub

director subrogante de la DIGEDER,

Benedicto Basly, nominó como Fiscal

al Jefe del Departamento Jurídico de

esa Dirección, Aníbal Salvatierra, a

quien le fueron dadas todas las faci

lidades para instruir la Investigación
sumarla.

A dos meses y medio de comenzada la

?estión, Aníbal Salvatierra puso en co

nocimiento de Carlos Veliz las con

clusiones derivadas de su investiga

ción, como también le hizo llegar al-

íunaa sugerencias para que fueran to

madas en cuenta en el momento de

emitir un fallo al respecto.
Trascendió que una de esas suge

rencias planteaba la necesidad de "su-

pender todo espectáculo boxeril a tra

vés del país mientras la Federación

de Boxeo no se acredite ante la DIGE

DER". Otra de las sugerencias dice

relación con la imperiosa necesidad de

que cada Asociación disponga de un

médico que haga los chequeos oportu
nos antes y después de cada combate.

como también que sirva de "guardián"
mientras dura cada pelea.

CÁELOS VELIZ.

El Director debe fallar.

Ciclismo:

PARA GENOVA

EL DESAFIO

TT'L pedalero Bruno Genova ganó
■*-J

el segundo de los torneos cl-

clísticos programados por la Fe

deración que se realizan en el Par

que O'Higgins como una manera de

Intensificar el entrenamiento de los

preseleccionados con miras, a su ac

tuación en los Juegos Trasandinos.

El temucano empleó 2 horas 28

minutos y 15 segundos para los 100

kilómetros después de sostener un

embalaje con Fernando Vera, Ma

nuel Aravena, Pedro Aguilera,

Leandro Contreras, Juan Carlos

Grage, Ramírez y Rafael Aravena.

La competencia, que reunió un

apreclable número de espectadores

y que esta vez contó con el adecua

do resguardo policial, se transformó

en una pesadilla para los favori

tos. Las sorpresas comenzaron esta

vez muy pronto al producirse una

escapada en la primera vuelta y

que desmembró el pelotón de 33 pe

daleros que iniciaron el recorrido

de Inmediato. Alejandro Urrutia,

Carlos Kuschel, Arturo-León y Héc

tor Cárdenas no le dieron mayor

importancia a la fuga y permanecie

ron rezagados en la retaguardia a

la espera de entrar en acción con

posterioridad. Sin embargo, los pun

teros, qne paulatinamente fueron

consiguiendo minutos de ventaja,

aumentaron el ritmo de carrera y

en el noveno circuito sorprendieron

al último pelotón eliminándolo. No

obstante eso, el grupo de retaguar-

dia siguió en carrera y sólo deser

tó algunas vueltas más adelante,
creando confusión entre los aficio

nados y dirigentes.

Entre tanto Genova y su pelotón

seguían en el primer lugar. Muy

cerca de completar los elen Mióme-

tros hubo un Intento de fuga que

no prosperó del grincrosino Rafael

Aravena, y a metros de la meta los

ocho líderes embalaron decidida

mente, alcanzando el temucano Ge

nova la primera ubicación.

. Hugo Rubio y Delfo Naveas fina

lizaron su accionar a continuación

encabezando el segundo pelotón de

14 sobrevivientes.

5<)
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CASZELY, MACHUCA Y LARA. Los mimmundialistas que no están.

SORPRESIVAMENTE fue en

tregada a la publicidad la lis

ta definitiva de jugadores que
componen la selección nacio

nal. La nómina la dio a cono

cer el entrenador Rudi Guten

dorf antes del plazo que él

mismo había prorrogado en

una semana. Veinte son los

seleccionados:

ARQUEROS: Adolfo Nef y

Juan Olivares.

LOS VEINTE

DE GUTENDORF

DEFENSAS: Gustavo Pizarro,
Guillermo Azocar, Fernando

Astudillo, Rafael González,
Germán Concha, Antonio
Arias y Francisco Pinochet.

MEDIOCAMPISTAS: Eduar

do Cortázar, Francisco Valdés

y Moisés Silva.

DELANTEROS: Gabriel Ga

lleguillos, Fernando Espinoza,
Esteban Aránguiz, Guillermo

Muñoz, Fernando Carvallo,

Jorge Socias, Hugo Solís y Leo

nardo Veliz.

En acápite final, Gutendorf

deja establecido que de contar
con los jugadores que están

en México eliminará a Leonar

do Veliz, Esteban Aránguiz y

Rafael González.

Basquetbol:
PASAJES PARA EL NACIONAL

IQUIQUE
y Constitución fueron designadas sedes de las

eliminatorias de las zonas Norte y Central del Cam

peonato de la Liga Mayor de Basquetbol para clasifi
car dos finalistas al Campeonato Nacional a realizarse en

Antofagasta. 1

En Iquique, junto al quinteto dueño de casa, se juga
rán sus posibilidades los representativos de La Serena, Vi
ña del Mar y Universitaria. En Constitución, entretanto
se enfrentarán el local, Huachipato, San Miguel y Valpa
raíso. Los dos cuadrangulares se disputarán este fin de se

mana, comenzando la jornada doble inaugural en ambos
escenarios el viernes en la noche.

En la zona sur, el finalista saldrá de un torneo trian
gular sin sede establecida aún y luego de las confrontacio
nes de ida y vuelta que deberán sostener los equipos de

Puerto Aysen con Punta Arenas. El ganador intervendrá
posteriormente en un torneo con Temuco y Puerto Montt
y el vencedor viajará como representante de la zona sur
a Antofagasta.

Hasta este instante cinco son los quintetos finalistas:
Antofagasta por derecho propio como equipo sede; Ser.tla-
go, Talca, Osorno y Concepción. El Campeonato Nacional,
al que por primera vez no concurrirá el campeón, Valdi
via, se desarrollará entre los días 21 y 30 de marzo.

Sin embargo no todo parece calmo en el basquetbol
con miras al Nacional. A los problemas originados por la
deserción de Valdivia (ESTADIO 1.542) se agrega, todavía

v^™f^cteres, de Jumor' la P°5ible n° Participación de
Valparaíso en las eliminatorias de la zona Central Las ra
zones que aducen los porteños:' carencias de Jugadores y
mala organización del torneo Liga Mayor en el sentido
que ellos ya han actuado en tres cuadrangulares anterio
res, lo que involucra un mayor desgaste físico en compa
ración con otros quintetos que ya lograron su clasifica
ción jugando escasos dos partidos

últimaTalatoa6'
°™ ** ValdÍVÍa" la Federa<^n «ene la

fiO
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Tenis de mesa:

"QUIMANTÚ"

ENTRE LOS GRANDES

UN
éxito rotundo tuvo ia rama de Tenis de Mesa

de nuestra Editora Nacional QUIMANTÚ en los

recientes Juegos Laborales que organizó la Central

Única de Trabajadores.
El equipo de casa, integrado por los jugadores

Juan Carlos Miranda, Humberto Guerrero y Luis

Astrelli, se clasificó campeón en un torneo en don

de participaron nada menos que 26 clubes.

El galardón obtenido en los Juegos Laborales

se suma al título de campeones invictos o.ue obtu

vieran en el campeonato de la ADIP (Asociación

Deportiva de Instituciones Fiscales), en donde par

ticiparon con tres equipos, y al segundo lugar con

quistado en el torneo de la Asociación Santiago, en
donde está representado lo mejor del pimpón na

cional.

El éxito obtenido por el tenis de mesa de QUI-

MANTUha llevado a los dirigentes de esa rama de

portiva a ampliar la base de participación en este

deporte dentro de la Empresa. Para tales efectos,
en 1973, comenzará a funcionar la rama femenina

y se espera que dentro de poco se pueda hacer un

plan de difusión que alcance a los hijos de los tra

bajadores de QUIMANTÚ. A cargo de dicho plan
está el entrenador Miguel Flores, destacado pimpo-
nista nacional.

LUIS ASTRELLI, JUAN CARLOS MIRANDA y HUM

BERTO GUERRERO,

integrantes del equipo de QUIMANTÚ, campeón de

Tenis de Mesa en los recientes Juegos Laborales.

Opina Edgardo Marín:

YA ESTA LA CHJSPA;

¿HABRÁ INCENDIO?

DIVISIÓN

La sola mención de la palabra predispone al interlo

cutor. Pareciera que el sólo hecho de pronunciarla descali

ficara a quien la usa para enfocar la situación que se vive

en la Asociación Central de Fútbol.

Lógico: suena, mejor "unión" que "división''. Tal como

suena mejor hermoso que feo; y es más agradable escuchar
"acuerdo" que "desacuerdo". Lo ingrato del caso es que los

hechos hay que enfocarlos como son y no como suenan.

Y en la Asociación Central de Fútbol hay división, así

les disguste a quienes tienen interés en que no se diga o a

quienes eluden la solución de problemss de fondo, llevados
por un lirismo ridículo.

Una vez cerrado el proceso elt '. iionario que llevó a

Francisco Fluxá a la presidencia, quedó oficialmente pro
clamada la división.

Eso es lo que está viviendo hoy día el fútbol chileno.
\' es muy grave. Mucho más grave será, entonces, tratar
de ocultar la división.

Los rivales en esta discusión son eventuales. Y también

son eventuales las argumentaciones. Nunca faltarán adver

sarios ni argumentos para una división en el fútbol.

Porque la desunión está dada en la base y sólo hace

falta la chispa para que estalle la división. La chispa se

llama Francisco Fluxá.

Representante del afán reivindicador de la mayoría
que lo eligió presidente en contra de una "minoría privile
giada" (como definió Vittorio Yaconi al grupo opositor en

inserción del martes 30 de enero), Fluxá aparece como un

moderno Robín Hood que ofrece repartir "la torta del fút

bol" de una forma "solidaria", para que los más débiles

puedan subsistir. Es claro que las tajadas más grandes se

harán más pequeñas. Robin Hood.

El problema es que "la torta" no es un regalo divino:
'

la torta" es la producción de todos los clubes. Y parece
razonable que quien produzca más, reciba más. Y que aquel
que no es capaz de producir ni siquiera una tajada que le

permita subsistir, debe desaparecer del fútbol profesional
("si yo no produzco para alimentarme, no es legítimo obli

gar a nuestro vecino a que nos dé comida", Manuel Vélez,
presidente de la UC).

Habrá, entonces, que hacer una torta más gTande.

¿Cuánto más grande, considerando la capacidad actual de

nuestros estadios y la AFICIÓN FUTBOLÍSTICA REAL

que tiene Chile? Primero que nada habrá que resolver esas

cuestiones científicamente. Y una vez definida la CAPA

CIDAD REAL de nuestro fútbol, decidir el tamaño final

"de la torta" y el número máximo de comensales.

Por ahí (expuesto muy burdamente) ya podemos em

pezar a hablar de la palabra que ha hecho historia en nues

tro fútbol: reestructuración.

Pero reestructuración real. No confundir con variación

de sistemas de campeonato y otras materias que pueden
ser complementos o mecanismos de una nueva estructura,

pero no una estructura en sí.

.Mientrs-s no se ataque realmente el problema de la ne

cesidad d?. una nueva estructura, las divisiones seguirán

produciéndose. Si el fantasma divisionario desapareció en

los últimos cuatro años, se debió a la fuerte personalidad
unitaria de Nicolás Abumohor, pero no a un efectivo cam

bio de orden.

La división de hoy (comprendidas asi las cosas) es po

sible que hasta tenga un efecto positivo. La posición de

absoluto rechazo a Francisco Fluxá por parte de sus oposi
tores (los clubes más populares y poderosos), puede signifi
car el terremoto o el incendio ("hay que quemarlo todo y

empezar de nuevo", dijo Juan Goñi en otro momento de

crisis), que haga reaccionar a todos en busca de otra es

tructura antes de que el edificio se venga al suelo.



LAS PLATAS

E LA LEY
CHARLA DE AUTOS

CON SAMUEL LARRAIN,

EL DIRIGENTE-PILOTO (O PILOTO-

DIRIGENTE) QUE HIZO VOLAR

UN MIL CIEN,

Y EL TEMA DE ESTOS DIAS:

LOS FONDOS DE LA LEY

QUE DARÁN EL DESPEGUE

DEFINITIVO A

NUESTRO AUTOMOVILISMO.

62

LA
pregunta se hizo general: ¿Cómo un viejo 1.100 de la

FIAT puede ganar a los Abarth? La respuesta la tiene

Samuel Larrain, Ingeniero Comercial, industrial y fanático
del automovilismo deportivo, piloto de ese "extraordinario"

mil cien que en 1971 logró impactar a los aficionados cuan

do en el Gran Premio Santiago-Viña del Mar logró un

promedio de 135 kph, en circunstancia de que dicho mo

delo trae una velocidad máxima en el tablero de 130 ki

lómetros a la hora. Larrain, manteniendo la tradición que
marco en las pistas nacionales el legendario "Pije" Larrain,
logró ese mismo año el campeonato de Standard Nacional,

y del fabuloso Hudson blanco del "Pije" de los años 30

vuelve a lá cabeza de un ranking otro coche, ahora un

Fiat 1.500, con otro Larrain en el volante.

Mientras nos caían los 30 grados de la tarde fuimos

conversando con Samuel Larrain, de todo lo que es el 'ex

traordinario mundo de la velocidad. Tan pronto recordá
bamos Vizcachas, como viajábamos a Montevideo, al "Pi

nar", para retornar a los pasillos de la Federación y mirar

hacia el futuro.

Siendo egresado de la Católica, ¿qué lo llevó a la Aso

ciación de Volantes de Chile?

—Siempre estuve metido en el mundo de los fierros.
Desde chico, cuando vivíamos en Quillota, en el fundo de
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PROBANDO EL 125.

«oche para el SUDAM

TARDE DE PREMIOS

Por sobre todo, piloto.

mí padre y pasaba "intruseando" en el auto, para conti

nuar con el único vicio de mi vida apegado á las rejas del

autódromo o en las bermas del camino cuando llegamos a

Santiago. Eso me relacionó con Juanito Gac y todos los

amigos de AVOCH. Lo demás fue un paso muy corto para

firmar los registros del club de la calle Echaurren y fran

camente estoy feliz; la gente del club es excelente, conse

cuente con sus ideas y son muy nobles en sus sentimientos.

No en vano en estos momentos el 50% de los pilotos na

cionales están bajo sus registros.

Siempre se habla de Samuel Larrain como dirigente.
¿Qué hay entre ese alejamiento de la pista y esa afirma

ción de los aficionados?

. —Tengo una trayectoria corta. Comencé en 1971, cuan
do con Leonardo Monteverde, mi socio, (es un excelente

mecánico), en una conversación nos tentamos de correr

ese Gran Premio a Viña del Mar. Se preparó el Fiat 1.100

y ganamos. Tenía unos puntos valiosos en el ranking y
decidí seguir adelante; corrí con el mismo coche en Vizca

chas, por supuesto con una actuación pésima que me hizo

cambiar Inmediatamente de coche para el circuito. Conse

guimos un Fiat 1.500, lo reparamos y con José Báez lo de-

Jamos a punto. Los triunfos se fueron sucediendo jornada
a Jornada hasta que llegamos al Gran Premio Santiago-
Villarrlca.

¿No era Santiago-Villarrica-Santiugo?

—Para mí fue casi hasta Vlllarrica. Por evitar un cho

que a un Volvo que derrapó en una curva cruzándose en

la carretera en la misma competencia, frené bruscamente

y me fui contra un cerro. Faltaban pocos kilómetros para
la meta... ¿El coche? Para qué hablar..., lo mió fueron

tres costillas quebradas... entre otras cuantas magulla
duras...

Después de ese accidente, ¿qué opina del automovilismo?

—Que a los pilotos novicios se les debe marcar el co

che con una señal, para evitar ir a una pugna que los des
controla y que no les permite reaccionar como un piloto de

experiencia en el momento culminante de una situación en

la carrera. Eso ayuda que uno incluso coopere con ellos
en la propia competencia. Ahora respecto al resultado ¿el
accidente, a mi anímicamente no me afectó en absoluto

puesto que después estuve presente en las "6 horas de Mon

tevideo", carrera que fue un preámbulo del SUDAM.

¿Qué hay de si es más dirigente que piloto?

—El cariño por mi club me ha llevado a aceptar car

gos en el directorio. Soy ingeniero comercial y Jamás ne

garía mi apoyo profesional para cooperar con el automovj-

..1



lismo. Eso me llevó a formar parte incluso en la Comisión

que redactó el Reglamento de la Ley 17.647 que proporcio
na un gran financiamiento al automovilismo. Nuestra idea

era vigilar rigurosamente que estos fondos se apliquen fun

damentalmente en la promoción de nuestro deporte; que

fue la Idea del legislador. Dichos fondos en este reglamento
se destinan totalmente a ANAVE para su uso, o sea, con

trolada por todos los clubes del automovilismo nacional de

velocidad. Ella dispondrá de la administración y control

de los fondos, y dejamos establecidos que ningún miembro

de ANAVE y de su Consejo puede tener cargo remunerado

que se financie con cargo a esta Ley, directa o indirecta

mente. Aún somos más rígidos con quienes administren

esos dineros; antes de hacerlo deberán rendir una fianza

y ser avalados en dicha fianza y este aval será solidario.

¿Qué fines les dieron en general a esos fondos que en

el presente año no serán inferior a los E° 10.000.000?

—Crear órganos destinados a desarrollar y mejorar el

nivel técnico deportivo y de seguridad u otros de beneficio

de los pilotos, como Servicio Médico, seguros de accidentes

'por supuesto que éstos contratados con el ISE). Se con

sidera la dotación o financiamiento de automóviles para

las diferentes categorías, equipos y repuestos, neumáticos

y elementos de seguridad, todo esto a través de los clubes

a los pilotos activos, pero dando prioridad a los partici

pantes de aquellas categorías que concurran al SUDAM,

y finalmente a los escenarios deportivos a lo largo del país.

¿Que no basta con los autódromos que hay actual

mente?

—Para la COPA SUDAM no hay autódromos en con

diciones. Tenemos un interés inmenso en aprovechar con

el Remo y los Autobotes de hacer un complejo deportivo
en Pudahuel, donde nosotros podríamos aportar una suma

importante y construir una pista que hiciera posible la

participación de coches de cualquier categoría con segu

ridad; en nuestro país, actualmente no las hay. Es una

idea que espero se lleve a la práctica, donde cada club

tendrá su "house club" y los pilotos, prensa y público, las

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 PAÍS

Solicite nuestra lista de precios

ESPERANZA 5 -FONO 93166

ALAMEDA 2879 - LOCAL 147

FONO 94516 -SANTIAGO

¿EL FUTURO?

Más promisorio qu-e nunca.

comodidades que se merecen. En esa forma no solamente

cooperamos con el automovilismo, sino que de paso ayu

damos a otros deportes que también necesitan. Es más,

consideramos que debe haber circuitos permanentes en

pueblos o ciudades del país, caminos que nosotros podría
mos mantener y que en un momento dado se ocuparan en

coir.pertencías con las seguridades previas para evitar ac

cidentes, tanto para el público como para
'

los propios com-

pt. 'dores.

¿Qué pasa con los fondos y los pilotos-estímulos?

—El automovilismo en nuestro pais es amateur y en

e-ja reglamentación hemos dejado expresamente estipulado
que no podrán destinarse fondos provenientes de la Ley
17.647 a cubrir gastos derivados de Competencias deporti
vas, ni a la cancelación en dinero, premios o estímulos

que a cualquier título signifique que un piloto reciba una

asignación económica por el hecho de participar en una

justa deportiva. Se hicieron algunas excepciones en el

caso de un Gran Premio República de Chile por carretera,
más de 1.000 kms., competencias por el SUDAM, un cam

peonato promocional de Chile, tres competencias zonales

por el ranking nacional, fuera del centro del país, y de
codas las categorías participantes.

¿Existe alguna planificación para Invertir esos fondos?

—Por supuesto. Antes del 31 de enero de cada año se

presentará un plan anual y sobre él, aprobado por ANAVE
y su Consejo, se girarán los fondos. Posteriormente-'el ba
lance se remituá a FADECH y a la Dirección de Deportes.
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¿LOS DE AVOCH?

Gente muy noble-.

¿Qué es el SUDAM?

—Una competencia a nivel sudamericano con la parti

cipación exclusiva de coches fabricados en nuestro continen

te y con mecánica americana, lo que obligará a los europeos

que quieran competir adaptarse a lo nuestro. Siempre
nosotros hemos tenido que ser segundos de ellos, porque la

velocidad que las fábricas venden en Europa, es la que

"utilizaron" sus propios coches de competencias; entonces

siempre nuestras posibilidades son inferiores. Esta COPA

SUDAMERICANA se disputará en tres categorías distintas:
Fórmula 2, Grupo 1 de Anexo "J" especial y Sport proto
tipos. Nosotros esperamos hacerlos en Fórmula 2 y Grupo 1.

Para ello existe la posibilidad de traer dos coches de F. 2

construidos por Sáenz y Oreste Berta exclusivamente para

nosotros con un costo de TJS$ 4.000 cada uno, más o me

nos. Esta sociedad de Sáenz y Berta consiguió un crédito

con el Banco de la Nación Argentina, para construir esos

monoplazas. Nuestra preocupación es precisamente en el

Grupo 1, donde la reglamentación favorece a los "mons

truos" argentinos y brasileños. En Buenos Aires el próxi
mo fin de semana se reúnen para definir esta reglamenta
ción.

¿Cuáles serán los coches más peligrosos' para nuestras

expectativas?

—Uruguay es seguro lo hará en BMW; Paraguay en

Alfa Romeo; los argentinos tienen un Peugeot 504 con

motor de 1.800 ce. que nos aplasta. Personalmente correré

en 125 y espero que se autorice el motor de 1.800 ce. que

aún no viene en los coches de venta al público y que seria

a mi entender el único que nos daría posibilidades. Esta
serie se divide en 0 a 1.300 ce. y 1.301 a 2.000 ce. Los Austin

Cooper también están desmejorados al no incluir la British

Leyland el equipo "S" en los coches de venta al público.
El Grupo 1 se basa en los coches que se pueden adquirir
en cualquier local de venta y de producción en serie. Nos

otros pretendemos que un porcentaje de la producción na

cional sea homologado como en serie y en esta forma las

fábricas puedan entregar 50 coches o menos con equipos
especiales y en esa forma vernos la suerte afuera con los

otros países. Argentina dice que debe haber un mínimo de

coches fabricados en forma especial. Por ejemplo, que los

Austin fueran 2.000 con equipos especiales, y ¿cuándo la

fábrica va entregar ese número en Chile? Esa es la pelea:
mientras ellos quieren cantidades fijas, nosotros solicitamos

porcentajes sobre la producción de fabrica para que éste

sea reconocido por la FIA y pueda participar en el SUDAM.

¿Qué hay de fechas de este Sudamericano?

—Brasil y Argentina solicitaron fechas. Nosotros pedi
mos una para el 18 de setiembre y necesitamos un autó
dromo adecuado y con comodidades, se conoce el drama que

significan el acceso y la salida de Vizcachas; cuando los
últimos que llegan logran entrar, ya viene saliendo parte
del público.

6 PREGUNTAS

—¿Cuál es piloto ideal?
—Depende para qué tipo de compe

tencias, velocidad pura o de duración.

Esta última necesita un piloto con

mentalidad de punta, conectado el co

razón con el motor del auto y el ce

rebro al tacómetre; resumiendo, amor

por su coche y la frialdad cerebral de
una computadora y junto a ello el ins

tinto que tiene para aprovechar el*
"hueco" que lo hace levantar el triun

fo. Creo que
- bajo estfa definición hay

decenas de pilotos en nuestro país.
—¿La experiencia en el "PINAR"?
—Las "26 horas en Montevideo" fue

ron para mí imborrables desde el mo

mento que sentí la inmensa respon

sabilidad de representar a Chile

mientras sonaba en mis oícíos el him

no patrio y nuestra bandera era iza

da junto a los 8 pabellones restantes;
el minuto de largar; el avance verti

ginoso durante las primeras cinco ho

ras que nos llevaron a lograr 10 vuel

tas de ventaja sobre el segundo, final

mente el instante dramático que se

produjo en nuestro grupo cuando se

nos cortaron las mangueras del agua

y la caída de un soporte del motor,
hasta finalizar empujando el auto en

un octavo lugar.
—¿Qué dice la esposa de Samuel La

rrain piloto?
—Es la primera fanática. Ella y los

niños no me dejan jamás en una prue

ba. Incluso con María Luisa corrimos

junto el primer rallye; el segundo era

el mismo día de la primera comunión

de María Isabel y eso nos dejó en tie

rra.

—Samuel Larrain ¿piloto o dirigen-

—Piloto. Dirigente es una coopera
ción en mi carrera al deporte de los
fierros y la prueba más clara que. pue
do dar es que el próximo domingo es

taré en Concepción a bordo del 125
tratando de ganar una nueva carrera,

—¿Un recuerdo?

—El Gran Premio Santiago-La Se

rena-Santiago, ganamos y fue fantás
tica la competencia.

—¿El porvenir del automovilismo?

—Mejor que nunca. Que el Regla
mento de esa ley que nos da fondos

lo apruebe la Federación para que

pronto se haga uso de ellos en bene

ficio del automovilismo y de nuestro

país.

65



YO
estuve en la galería de los Cani

nos de Sports de Sfuñoa la tarde

que debutó "Rata" Bolas. Confieso que

no lo miré con buenos ojos, porque ve

nia a desplazar a José Miguel Olguín,

un jugador y una persona muy II
púa

a mis primeros años de htncha Inci

piente. Fue en un partido eon Defen

sor de Montevideo, al terminar el re

ceso de 1937.

Terminé por resignarme y valorizar

en lo que valía ese nuevo puntero iz

quierdo y terminé por tenerle simpatía.

Tal vez por su figura y su acción de

ardilla (por algo habia venido con él

apodo de el "Rata"), por la facilidad

con que en el pique dejaba a los "nal-

ves derechos" de esa época, o por la

audacia con que se cortaba en diagonal

hacia el arco adversario. Y natural

mente, por sus goles. Porque desde que

apareció en la punta Izquierda de Colo

Colo siempre se esperó el gol de él.

Para cualquier jugador, aun para el

mejor, para el que llega precedido de

más fama, para el que hizo mas buha

con su contratación, siempre ha sido

y será difícil reemplazar al crack con

sagrado. Desde su fundación, la punta

Izquierda de Colo Colo había pertene

cido en propiedad a José Miguel 01-

guin, "Cantimplora", apodo que le en

dilgaron por su rapidez en tiempos en

que el crack de los hipódromos chile

nos era un fina-sangre de ese nombre.

La influencia de Olguín en esos equipos

del 26 al 36 había sido además tras

cendental en todo orden.

Ese fue el gran mérito del muchacho

nortino: si no hacer olvidar, al menos

reemplazar con todo éxito al "dueño

del puesto". Con su figura diminuta,

con sus piques, con sus goles, con su

modestia, con sus caracteríslicasi tan

propias del pueblo nuestro, Tomás Ro

jas Agulrré vino como anillo al dedo

al equipo blanco.

"RATA" ROJAS pasó por tocopilla-
no y aun le atribuyeron que era de

Ohmjul. NI lo uno ni lo otro, aunque

andaban más cerca los primeros. Na

ció en 1913 en Gatico, pueblo de fun

didores y mineros, próximo a Tocopilla.
Allí entró en contacto con el fútbol de

muy niño. Cuando era aprendiz de fun

didor, era también zaguero o half iz-'

quierdo en los juveniles del Colo Colo

de Gatico, un club nacido con la ins-,;.
piraclón de las hazañas albas y que

naturalmente vestía sus colores. A los :

18 años fue puntero izquierdo del Es

parta de Tocopilla —allí jugó junto a

Ascanlo Cortés— y a los 20 fue selección '

nado de Chuqui, adonde se habia tras

ladado cuando Gatico murió lentamen

te. En aquellos años había grandes
campeonatos nacionales y de las re

velaciones se nutrían los poderosos de

la capital (Colo Colo, Magallanes, Au

dax Italiano . . . ) . En 1936 "Rata" Ro

jas vino como seleccionado de Chuqui
y despertó el Interés de los albos, que
demoraron casi un año en traérselo.

Debutó en aquel partido con Defen

sor que Colo Colo ganó potf 6 a 3 y en el

que el puntero nortino expuso su apti
tud de goleador. Desde entonces y sal

vo traiciones de su rodilla izquierda,
fue el titular inamovible hasta 1945.

Fue dos veces campeón invicto, el 37,
con Fernández (Caballero) ; Walsh,

Tamayo ; M. Arancibia (Montero) ,
To

rres, Eduardo Schneeberger; Sorrel,
Carlos Arancibia, San Juan, Norton y

Rojas; y el 41, con Diano; Salíate, Ca

mus; Hormazábal, Pastene, Medina;

Sorrel, Socarraz, Domínguez, Norton y

Rojas. Fue hombre de dos épocas, lle
gó cuando jugaban sus últimos parti
dos Morales, Subiabre y otros "proce
res" de la divisa blanca. Se fue cuando

entraban en apogeo las tácticas y sis

temas. En todas las modalidades fue

eficiente, cumplidor, pieza, de equipo.
'

El miércoles 14, sobre el filo de los

60 años, se apagó la existencia de To
más Rojas Aguirre, lejos de su pampa.
Se apagó silenciosamente, como fue to
da so vida. A.V.R.
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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



4' ATO es posible que instituciones que vienen llegando y
iV que no tienen nada, voten en igualdad de condiciones

con Colo Colo, Universidad de Chile, etc., clubes que

tienen poderío o una larga tradición en el fútbol. Yo 'no
estoy en contra de institutos menos poderosos. Por el con

trario, ojalá todos pudieran ser juertes. Pero en el momen
to de decidir, deben tener mayor poder de decisión aquellos
que tienen mayor significación dentro del fútbol. Habrá que
estudiar un nuevo sistema" (Héctor Gálvez. ESTADIO del
6 de febrero de 1973) .
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"Existen instituciones que en la actualidad están a mer

ced de las mayorías ocasionales de conglomerados deporti
vos que no justifican por ningún medio la rasan precisa
de su existencia. Estas mayorías imprecisas son las que en

la actualidad regulan torpemente el deporte en todo el

país. No es posible continuar con la actual reglameniaci&n,

que deja en paridad de condiciones a instituciones podero
sas y bien organizadas, frente a clubes enclenques y sin nin

guna finalidad que justifique su existencia" (El Diario Ilus

trado del 11 de agosto de 19331 .

¡Crisis en ei fútbol!

EL DRAMA

DE s

SIEMPRE

CON
:ti oj

distinto:

ACTORES
BiUSCAR

las raíces de la división

crítioa que encara el fútbol chi

leno en estos días significa re

montarse a cuarenta o nías años

atrás, cuando éste recién nacía co

mo organización. El problema es

casi tan viejo como el fútbol mis

mo en nuestro país y se comete una

tremenda irresponsabilidad al tra

tar de explicarlo a la luz de las de

claraciones ambiguas y más o me

nos violentas de estos últimos días.

Hoy han variado los actores, pero se

está representando el mismo dra

ma de siempre. Los botones de

muestra sobran. En la carta en que,
los clubes opositores a Francisco

Fluxá, actual oresidente de la Aso
ciación Central, piden a la Federa
ción la formación de una nueva

Asociación (la Santiago-Valparaí
so), manifiestan en sü tercer párra
fo: "Es de pública notoriedad la
crisis que afecta a la Asociación
Central de Fútbol, producida por
la incorporación desmedida de clu
bes con sede a lo largo de todo el

país, lo que afecta notoriamente los
intereses deportivos de la totalidad
de las instituciones". Pues bien, en
la edición de ESTADIO N.<? 1269, da
octubre de 1987, se escribía: "Los

problemas económicos de los clubes

nacen, entre otras raíces, de esta

aglomeración de clubes, sin relación

con los índices demográficos".



Y no se trata de que en 1967 ES

TADIO empezara recién a preocu

parse del asunto. Muchos años an
tes ya encontramos referencias im

portantes que apuntan al fondo de

estas cuestiones. En consecuencia

con esta norma de búsqueda más

allá de la superficie de los hechos,
de no vivir en las ramas de la no

ticia, es que ESTADIO, para cubrir

la información de esta "Crisis en la

Asociación Central de Fútbol", des
tacó a un equipo completo de re

dactores y reporteros gráficos que
han buceado en las noticias y en

las declaraciones, ^n las interpre
taciones y en los hechos, en los

personajes y en la historia. Este es

el resultado.

UNA LOCA CRONOLOGÍA

La historia de esta última crisis

comenzó oficialmente el 15 de di

ciembre de 1972. Fue en la noche

de ese día cuando el Consejo de De

legados de la ACF se reunió para

elegir al directorio para el período
73-74. Sólo se presentaba como

candidato a presidente Francisco

Fluxá. apoyado por los clubes de

Ascenso (que actuaban como blo

que) y un sólido apoyo electoral de

clubes provincianos. El resto de la

historia se conoce: quienes se opo
nían a su elección trabajaron es

tratégicamente la abstención, para
bloquearlo, pero fracasaron: pre

sentaron como su candidato a Car

los Pllassi ("U") y ganó Fluxá con

68 votos de 100 emitidos (los dos

tercios requeridos). Francisco Fluxá

es el presidente de la ACF desde el

martes 30 de enero.

Desde entonces la vorágine; se

espesa el follaje y ya no se ve más
el bosque. El jueves 15 de febrero

Fluxá cursa a sus opositores una

invitación a reunirse para el día

siguiente; éstos se reúnen por la
noche en Santa Rosa de Las Condes

(U. Católica) y sugieren que la reu

nión se realice «i martes 20 ("aun

que tendremos muy poco que con

versar", según vaticinó un "rebel

de").

Viernes 16: Rudl Gutendorf entre

ga la nómina con los 20 selecciona

dos para las eliminatorias. (Llama

la atención que estén eliminados

algunos valores que Unión Españo
la y Colo Colo quieren para la Copa
Libertadores) .

Sábado 17: Rudl Gutendorf de

nuncia que "la lista es falsa", re

clama que "el culpable debe ser

desenmascarado" y sentencia que

"es cosa de gente malintencionada

y enemiga de Chile". (Jamás se sa

bría quién fue el inventor de la lis

ta o el infidente. En todo caso, es

alguien cuyo prestigio personal in

teresa a la Asociación Central, pues
no se ordenó ninguna Investigación
oficial ni se dieron antecedentes a

la prensa).
Domingo 18: Colo Colo retira sus

jugadores de la selección para con

centrarlos para la Libertadores.

Unión Española anuncia similar ac

titud, de acuerdo a un pacto suscri

to durante el mandato de Nicolás

Abumohor.

Lunes 19: Francisco Fluxá presi
de su primer Consejo de Delegados
con ausencia notoria de los clubes

opositores y se designan las comi

siones de trabajo. Gutendorf envía

una carta a Fluxá, pidiéndole una

definición respecto al concurso de

jugadores para la selección; por la

mañana, la selección había entre

nado sin los colocollnos y, junto
con entregar la carta, Gutendorf

anuncia conferencia de prensa pa
ra las 18 horas: no se realiza. Si

multáneamente con el debut de

Fluxá dirigiendo un consejo, en la

sede de Colo Colo está reunida la

oposición, que recibe la "sorpresiva"
visita de Humberto Terán, presi
dente de la Federación de Fútbol.
Este declara ante la primera pre

gunta: "He venido a felicitar a Co

lo Colo por este magnifico título".

Lo mismo responde a la segunda-
Pero a la cuarta ya está señalando:

"Reglamentariamente es posible la

formación de una nueva asocia

ción". Ahí ya se espesa más el fo

llaje: se empieza a hablar en tér

minos de "desafiliación", "Colo Co

lo se retira".

LUNES 19: UNA MAÑANA EN PINTO DURAN

Gutendorf protesta y pide una definición de la ACF.

Martes 20: Fluxá se reúne, en la

ACF, con sus opositores. Comienza
la reunión a las 19.35 y termina a

las 19.42. Siete minutos. Gálvez, a

nombre de la oposición, declara que
"Pedimos garantías" (¿cuáles?:
"Veremos qué garantías nos ofre

cen". ¿?). Fluxá: "No han plantea
do nada. Han dicho que todo su

pensamiento está en 1¿ carta que
han enviado a la Federación de

Fútbol, copia de la cual nos trajo
Humberto Terán, pues tampoco nos

llegó directamente por sus remiten

tes. Y en esa carta lo único que di

cen es que "hay muchos clubes a

lo largo del país". Más no sé". Lo

claro: la ruptura está declarada.

Miércoles 21 : La Dirección de De

portes anuncia que intervendrá en

el asunto, a través de Benedicto

Basly, quien (en ausencia del direc

tor,^ Carlos Veliz) se entrevistará

con los implicados. Alamos se reú

ne con Gutendorf y le presta a

González, Páez y Neí para el parti
do que la selección sostendrá el

jueves con Ferrocarril Oeste. Unión

Española anuncia que facilitará

(para este partido) a Machuca,
Carvallo, Aría3 y Olivares.

Jueves 22: Por la mañana se reú

nen Basly y Héctor Gálvez, sin ver

sión oficial luego de la entrevista.

A las 15 horas se reúne Basly con

Francisco Fluxá (éste último pidió
la reunión para informar a la má

xima autoridad) y al grupo se agre

ga Vittorio Yaconi (recién llegado
de México, a donde fue a conseguir
el concurso de jugadores chilenos

para el seleccionado) y muestra con

alarma titulares de diarios extran

jeros que hablan de que en Chile

hay crisis en el fútbol. A las 18 ho

ras se constituye el Directorio de la

Federación de Fútbol que será el

encargado de decidir si se autoriza
la creación de la Asociación Santia

go-Valparaíso. Están Humberto Te

rán. presidente; Francisco Fluxá,
viee; Patricio Vildosola (ACF); Os

ear Luengo y Ernesto Mela (ANÍ1A) ;
Ernesto Allende y Antonio Martí

nez (neutrales).

Entre viernes y lunes: anuncio

de reuniones trascendentales. Ayer
debieron reunirse Basly-oposltores;
Directorio Federación de Fútbol;

Consejo de Delegados ACF. Y de

cumplirse los pronósticos más au

daces, cuando usted esté leyendo
esta nota quizás la ACF esté inter

venida por la Dirección de Depor
tes.
* Esos son los hechos. ¿Podría ex

traerse algo de ellos? Evidentemen

te no. Son solamente hechos y re

quieren ser «honestamente interpre
tados. ¿O acaso el problema del

fútbol chileno radica en que Héctor

Gálvez pida "garantías"? ¿O en que
Fluxá y Gálvez se tengan algún en

cono personal? ¿O radicará, acaso,
en que los diarios mejicanos digan
tal o cual cosa del fútbol chileno?

¿O radicará en que Gutendorf

cuente o no cuente con los jugado
res de Colo Colo y Unión? Lamen

tablemente, toda la artillería de los

cerebros del fútbol apunta hacia

esos h?chos y no hacia el verdade

ro enemigo. ¿No .seria mejor que
Gálvez pidiese una verdadera, rees-

í



tructuraclón en lugar de garantías?
¿No sería mejor que Yaconi se pre
ocupara de la realidad de nuestro

fútbol en lugar de pasearse inquie
to con un paquete de diarlos ex

tranjeros bajo el brazo? ¿Qué im

porta que Gutendorf tenga o no

tenga determinados jugadores en

un momento, si la selección debe ser

el fiel reflejo de un estado de co

sas, y en este caso está desorgani
zada porque todo el fútbol chileno

lo está?

En definitiva, conviene darse

cuenta de que todo el barullo de

estos días no es más que el efecto

de causas profundas, que se pier
den en el tiempo y que nadie iasnás

ha afrontado con serenidad, crite

rio y valentía.

DIGA BLOQUE: DIGA DIVISIÓN

Hay que empezar por eliminar la

hojarasca, desechar las soluciones

ambiguas „
En este momento hay dos

posiciones en el fútbol profesional
chileno: la del Directorio de la ACF,

que contó con dos tercios de las

bases para ser elegido (hoy nadie

puede decir cómo se conforman las

fuerzas . . . ) y su oposición (encar

nada oficialmente y hasta el sába

do 24, por Colo Colo, Unión Calera,

Santiago Morning, Ferroviarios,

Everton, Universidad Católica y

Universidad de Chile).

Los argumentos de ambas partes
son débiles y sus posiciones estra

tégicas también lo son (ai dia si

guiente de pedida la autorización

para la Asociación Santiago-Val
paraíso se rumoreó de varios clubes

que abandonarían al directorio re

cién electo).

Lo único que está claro del sec

tor opositor es que "no quieren al

actual directorio", del cual exigen

garantías. ¿Y qué es lo que ha pro

puesto el directorio que causa tan

to espanto? Difícil saberlo. Un son

deo a Fluxá sobre bases programá
ticas reveló una postura concep-

tualmente débil y con muchas con

tradicciones prácticas.
Lo mismo se observa entre sus

seguidores.
Hay un abanico de posturas que

va desde "mi club apoyó la candi

datura de Fluxá porque nos pareció
que era el hombre que más garan

tías ofrecía a los clubes chicos y

de provincias como el mío" (Luis

Ceballos, delegado de Lota Schwa

ger) hasta "lo único que sé es que

Fluxá se comunicó telefónicamente

con el presidente del club y yo re

cibí la orden de votar por Fluxá"

(Rene Valenzuela, delegado de An

tofagasta Portuario). Y no se trata

de hacer una selección de vague

dades. "El club decidió dar su res

paldo a Fluxá por dos razones bá

sicas. Primero, porque fue el único

hombre que estuvo de acuerdo en

que los clubes del Ascenso tuvieran

derecho a dos votos er» lugar de

uno, como era antiguamente; nos

pareció que su actuación como di

rigente siempre estuvo, marcada por
el constante acer-Tamiento hacia los

clubes chicos. La segunda razón ca

si nada tiene que ver con Fluxá.

'LA OPOSICIÓN" EN COLO COLO CON TERAN

Presidente de la Federación (al centro) "pasó a saludar"

Como a él lo acompañaba el almi

rante Chubretovic, para nosotros

fue algo así como un compromiso
de armas" (Mario Gómez, delegado
del Deportivo Aviación). Y hubo al

go más en la postura de Aviación:

"El club fue amenazado por Emilio

Torrealba ("U"): si no votábamos

por ellos, se formaría la Liga Me

tropolitana y no seriamos invitados.

Ante esta amenaza, decidimos que
Fluxá era nuestro hombre de todas

maneras".

Las cuestiones programáticas no

provocan inquietud: "Es cierto que

no se nos ha presentado un progra

ma, pero no había razón de hacer

lo: ya en el Congreso de Concep
ción .se echaron las bases de lo que

se propondría para ej fútbol pro

fesional" (delegado Lota), y en

cambio seducen las cuestiones con

cretas: "Fluxá nos brindó su apo

yo cuando se resolvió el asunto del

valor de los votos de Ascenso y no

sotros siempre hemos mirado los

intereses del bloque de Segunda.
Nos parece buena la idea de Fluxá

de aceptar más clubes en Segunda
División y dividir el campeonato
por zonas. En el caso específico de

mi club, es cierto que la institución
es sumamente pobre, porque la gen
te de la ciudad no coopera. Pero

ahora las cosas han cambiado. La

nueva directiva —a la que no co

nozco— viene con muy buenas in
tenciones. Supe que han compro
metido a la Escuela de Caballería

y a los asentamientos campesinos
para que cooperen con el club. Otra
de las razones que tuvimos para
apoyar a Fluxá, es que éste cum

plió su palabra de llevar al directo
rio a una persona de Segunda Divi
sión, como es el caso de Pedro Jor-

quera. de Ovalle"." (Vicente Flgue
roa, delegado de San Luis de Qui
llota).

¿Problemas de fondo? "Todos sa
bemos que los clubes de Segunda
tenemos pocas entradas porque no

tenemos grandes recaudaciones"

(Sergio Villegas. Independiente de

Cauquenes). ¿Solución?: "No debe
ríamos tributar tanto a la Central".
Y mejor todavía: "Le informamos

a Fluxá que estábamos en conoci

miento de que la Central tiene

guardada en caja una suma cerca

na a los 70 mil dólares y que se ha

bían destinado a la compra de un

avión. El nos dijo que si era efecti
va la existencia de esa suma, sería

mucho más conveniente que se de

positara en algún banco para ha

cerla trabajar y con esas utilidades
se podría ayudar a los clubes chicos,
ya sea pagando costos de viajes de

arbitros, directores de turno, etc.
No hemos recibido ningún ofreci

miento concreto. El único ofreci
miento que recibimos fue de Colo

Colo, que ofreció jugar un partido
en Cauquenes con la recaudación

para nosotros, aparte de cedernos
cuatro jugadores: lo rechazamos

por parecemos inmoral".
A ratos aparece la postura de

fondo. "Del análisis de los cuadros
de recaudaciones de los últimos dos
años hemos deducido que los clu
bes que más recaudan tienden a en

riquecerse cada vez más; y los que
recaudan menos, a empobrecerse
más. Cada vez son más grandes las
distancias entre pobres y ricos".

(Sergio Valenzuela, 'Deportes La Se
rena). "También hemos hecho es

tudios sobre el rendimiento de los
estadios. Hay unos que producen
más que otros. Es decir, con la mis
ma cantidad de público, en una

cancha hay mejor recaudación que
en otra. Esta realidad responde al

hecho de que hay zonas económica
mente poderosas y otras que no tie
nen la suficiente capacidad social

para mantener al fútbol. No es pro
blema de la institución, sino de la

zona geográfica en que está ubica

da. Por ejemplo, si nosotros tuvié

ramos un estadio sólo con entradas

numeradas, simplemente la gente
no iría, pues no tiene capacidad pa
ra pagar esa entrada. Por lo tanto.

entendiendo que todos los clubes

formamos una gran familia, debe

haber una solidaridad entre los más

poderosos y los débiles. Entende

mos perfectamente que ésta no es la

solución, que debe encontrarse una

fórmula definitiva. Pero, por ahora,

hay que detener la enfermedad. No-
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''Rebeldes" (en la foto) frente al Directorio: 7 minutos.

sotros estamos, efectivamente, por

soluciones transitorias, de parche,
sin perder de vista la necesidad de

una solución total".

Deportes La Serena sabe que, tar
de o temprano, habrá que encarar

el problema a fondo. Por ahora hay
que sobrevivir. Como lo señala

Eduardo Herreros (Green Cross-

Temueo) :

"Mi club apoyó a Fluxá por pa

recer que era el hombre que más

garantías daba a las pretensiones
de todos los clubes de provincias.
Se prometieron comodidades mate

riales (casas a las cuales lleguen
los equipos, sin pagar hotel; buses

para traslados). También se pro
metió a los clubes de provincias so

lucionarles en parte el agudo pro
blema del período de receso. No sig
nifica que nos den plata, sino que

la Central se preocuparía de orga

nizar un torneo de verano, que po- .

dría ser la Copa Chile. Por esa ra

zón es que estamos preocupados,
porque el nuevo directorio nada ha

hecho aún en este sentido, y Green

Cross tiene qne pagar los sueldos

de enero y febrero". Vivir hoy. ¿Y
mañana. . .?

Para Patricio Vildósola (Rangers,
de Talca) el problema es más sim

ple: "Queremos formar parte de

los mandantes". En lo programáti
co: "Mi club está de acuerdo con

muchos de los planteamientos de

Fluxá, pero discrepa de otros. Ran

gers no actuó en lo que se ha veni

do en llamar "bloque", porque eso

significa estar contra otros. Esta
mos con el programa, que es dife

rente".

El abanico sigue abriéndose: "Vo

tar por Fluxá no significa que en

contráramos mala la postulación
de Pilassl. En el fondo, nosotros

somos partidarios de los cambios y

nos pareció que la de Pilassi era

una corriente continuista". (Ricar

do Riveros, Núblense).

Osvaldo Retamales, delegado de

Coquimbo y presidente del Ascenso:

"Fluxá es un hombre joven, con

ideas renovadoras que están de

acuerdo con la época. Eso no invo

lucra críticas a Nicolás Abumohor

y su directorio, porqug su gestión
§s reconocida por todos. Tampoco
a Carlos Pilassi, que nos pareció que

era un continuador de esa política.
Pero pensamos. que el fútbol nece

sita una directiva que apoye más a

los clubes, sobre todo a los provin
cianos".

Un abanico de muchas hojas. Y

de muchos colores. Pero ¿echa
viento. . .?

Se puede hacer un análisis de po
siciones, pero no de soluciones glo
bales. El grupo parece bloque, hace
planteamientos de bloque, vota co

mo bloque. Pero no acepta que se le
llame bloque.
Al otro lado, también Héctor Gál

vez se molesta cuando se le habla

de "su bloque". ¿Cuál bloque?

¡QUIEN ES QUIEN!

Las fuerzas que se están enfren

tando en este momento en el seno

de la Asociación Central son blo

ques. Guste o no. Cada uno tiene

sus propias debilidades y hasta sus

contradicciones internas, pero ac

túan, en definitiva, como bloques.
La definición de cada uno no

puede ser, en un primer intento,
muy precisa. Lo primero que se

puede pensar es que se trata de

"Débiles" contra "Poderosos". Los
.

primeros habrían llegado al poder
con Fluxá y los más fuertes, mer
ced a un golpe de mayoría larga
mente esperado, habrían sido final

mente desplazados y ahora estarían
reclamando sus privilegios directi

vos de siempre. Esta definición pue
de ser válida, pero tiene contradic

ciones: como, por ejemplo, que en

tre los poderosos aparezcan Maga
llanes, Unión Calera, Ferroviarios.

Y que entre los débiles esté Depor
tes Concepción (que aunque es gran
deudor de. la ACF constituye una

plaza rendídora y tiene importan
tes inversiones en marcha).

Buscando más elementos para de

finir a los grupos, puede darse el

argumento geográfico: por un lado

aparecen los de la Zona Central

(intención de formar la Asociación

Santiago-Valparaíso) y por otro los
del "Resto del País".

Con esos elementos puede formu
larse una definición razonable. Un

bloque representa a los clubes de la

Zona Central (que es donde se ge
nera la mayor producción económi

ca y que es donde nace el fútbol

organizado en Chile: es decir, son
fundamentalmente los clubes pode
rosos y tradicionales) y por otro la

do está el bloque que representa los
intereses provincianos, reflejando
un viejo sentir anticentralista.
Lo importante de señalar es que

esta pugna no es nueva. Muy por

ei óoiiírario. En 1968 (primer ensa
yo con Metropolitano y Provincial)
la pugna entre estos mismos blo

ques se dio enconadamente y tam
bién se habló de crisis. "La tirante
relación de hace unas semanas en

tre los clubes metropolitanos y pro
vinciales, es hoy menos tensa. Com
prendieron los provincianos que la

firme decisión de los capitalinos de
llevar adelante su torneo metropo
litano les haría más mal que bien,
en el caso de que los clubes de San

tiago acordaran hacer uso de lan

zar su idea de la invitación a dos

o más clubes provincianos que se

integrarían a los de la capital..."
(ESTADIO 1280. Enero 1968). Y se

decía por la misma fecha: ". . .aho

ra hay siquiera atisbos de que el

hacha de combate ha quedado —o

puede quedar— enterrada una vez

más y ojalá por mucho tiempo".
No fue por mucho tiempo: estu

vo enterrada exactamente por cua

tro años: del 69 al 72. ¿Por qué?
Por Nicolás Abumohor.

Y no porque este dirigente haya
resuelto los problemas que cada

cierto tiempo hacen desenterrar el

hacha, sino simplemente por pres

tigio, por diplomacia, por persona
lidad ejecutiva en un medio en que
las decisiones rápidas escasean. Con

eso, Abumohor realizó un mandato

autoritario e Individualista hasta el

paternalismo más anacrónico. Re

solvió muy pocas cosas de fondo

pero ganó, para entrar a la histo

ria, el título de Gran Unificador.

Como nadie pudo jamás discutirle

nada (por falta de argumentos y

por falta de autoridad) las aguas

estuvieron siempre quietas: enton

ces si que el fútbol era una gran

familia en torno a papá Abumohor.

Pero papá cometió un grave error
de educación: no les enseñó a los

respetuosos niños a manejarse so

los y a subsistir solos. Les revisó

sus cuentas, es cierto; les dijo có

mo debían manejar sus fondos, es

cierto; les dio algunas ideas de có

mo podían organizarse mejor. Pe
ro no les enseñó; en definitiva, a

manejarse solos. Les enseñó como

"llevar las cuentas" (que tampoco
aprendieron y siempre recurrieron

a mamá Central para salir de sus

aventuras económicas) pero no les

dijo cómo conseguirse solos sus pro
pios fondos. No les enseñó una pro-



festón para cuando él no estuviera

Y mamá Central (totalmente ma

nejada por los chicos) no supiera
cómo mandarlos.
Y Abumohor se fue. Obligado por

altos deberes (es tesorero del Co

mité Ejecutivo de los Panamerica

nos) salló de la Central oportuna
mente, porque la caldera algún día
tenía que estallar. La ausencia del

presidente conciliador, la aparición
en escena de los caudillos enemi

gos (Fluxá-Gálvez), la ausencia de

programas definidos por ambas par
tes y la débil consistencia estraté

gica de ambos grupos, fueron con

dimentos más que suficientes para
armar un coctel explosivo del cual
están bebiendo ahora la Federación
de Fútbol y la Dirección de Depor
tes. La cuenta, naturalmente, la pa
ga el público.

Las viejas rencillas familiares sa
len nuevamente a flote. Y la fami
lia sabe que si no las resuelve en

su raíz, algún día todos irán a la
ruina. Y ése es el dilema de estos
dias: o se encuentra la solución to
tal o sobreviene el derrumbe.

En este momento hay una divi
sión grave y sus protagonistas se

definen como buscadores de poder.
El grupo que antes era minoría hoy
es mayoría; el grupo derrotado no

lo acepta, quiere mantener la ex

tensión de su área de influencia.
Fluxá se jugó por que los clubes
de Ascenso tuviesen derecho a dos
votos: con ese voto ganado, él ga
nó la elección. Los clubes provincia
nos se sentían postergados: Fluxá
tomó sus banderas de lucha (Con
greso del Cono Sur, en Concepción
en noviembre del 72) y ahí está el
resto de su votación. Consciente o

Inconscientemente, es indudable
que el presidente de la Central fue
ganando puntos muy valiosos a tra
vés del tiempo y con iniciativas que
no tenían aparente vinculación con
la elección que vendría más tarde.
Por su lado, los clubes de la Zona
Central fueron sorprendidos por es
te trabajo, ya que estaban acos

tumbrados a otra cosa: "Cada dos
anos el proceso se repite. Los clu
bes 'dueños" de la Central buscan
las combinaciones favorables a su
permanente juego de intereses, para
poder después manejarla de acuer
do a las facultades que la regla
mentación les confiere" ('ESTADIO
1213 de 1966).

Y como el conflicto es por el poder
(ninguno de los dos bloques da fun
damentos cuerdos para convencer
de que quieren, efectivamente, una
reestructuración") las situaciones
de fondo quedan 'nuevamente, en
el fondo.

Y esto también es viejo. Otro bo
tón para el muestrario: "., si lle
ga a oratorias, a giras a provincias
»ara conseguir votos, y a la terca
decisión de abandonar el alero co
mún y formar tienda aparte, como
io ha anunciado una de las fraccio-

J»ee en que aparece dividida en es
tos momentos la Central". (¿Cuán
do se escribió este párrafo? En sep
tiembre de 1966. Hace más de sois
años).

jPOR QUE ESTOl ** aP0J">e considerando la provincia
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" sí se atiende a que es la
YVK UVt OV! producción de cuatro clubes que

' *f? el fondo se disputan un público
fijo. Y atendiendo a que son cuatro

Ambas partes ahora (como ayer) instituciones, el aporte individual
sugieren estar comprometidas con es pequeño: 6% Concepción- 4%
"un cambio estructural". Pero lo Naval; 4% Huachipato y sólo un 1 5
primero que hace dudar de ese com- % Lota (el menos productivo de
premiso es el hecho de que ningu- Primera División), Y en la Santia-
na presenta una proposición cohe- go-Valparaíso también se diluyen
rente para verificar ese cambio. No Magallanes, Everton y Calera que
basta con hacer tres regionales ni van del 4 al 2,5% de aporte a la re
cen una asociación Santiago-Val- caudación nacional
paraíso marginal. Este es el cuadro que publicaron
Hay que ubicar los hechos obje- los clubes de oposición (no desmen

tiros y analizarlos. Y conseguido el *¡do) y usted puede jugar con las

análisis, armar con las conclusiones cifras. Le saldrán muchas figuras
un edificio nuevo, de mejor basé y curiosas, pero dos son básicas: que
más alto (o más ancho, no lmpor- c°lo Colo recauda un 30% de la
ta: lo fundamental es que todos producción total y que los clubes
tengan cabida, pero cada cual en pequeños viven del partido con Co-
el piso que le corresponde. Y, por

¡0 Colo.

último, habrá algunos que tendrán

que vivir en otro lado si molestan Recaudación
mucho a los vecinos). Club en miles de E» %
El edificio actual no soporta ya

más carga, pero el problema es que Colo Colo 9 288 29 5
quienes quieren irse son precisa- U. de Chile .,' 4947 120
mente los que pagan, los "gastos Unión Española '. 3.SS6 90
comunes". Efectivamente, los clu- U. Católica 3 305 80
bes de la Zona Santiago-Valparaíso S. Wanderers '.':'.'. 2 001 50
producen el 67 por ciento de las re- Magallanes 1.712 40
caudaciones que obtiene el fútbol Everton . . . 157,1 ¿'n
profesional de Primera División: U. Calera ".'"•' '982 25
Colo Colo (29,5%), Universidad de

"

_

Chile, Unión Española, Universidad Total 23 906 67 0
Católica, Wanderers, Magallanes,
Everton y Calera. Los otros diez
clubes producen el 33% restante. Y, Recaudación
al mismo tiempo, estos clubes que ciuh »., mti. * 1» »,

producen el 77% se llevan en prés-
en "ules de fc %

tamos de la ACF un 10 por ciento. Concer>elón oa,* « n

&^32S,BO:to' <"««"• S&■:::::::.::::: iSS %—» ,,n.v,i..

Antofagasta ...... 1 eao 4 n
Pero no se trata solo de verlo de Naval ;„f, ;•„

esa forma También las cifras pue- Huachipato' '.'.". itm 3 0den manejarse para Uegar a otras La Serena ... io¿|
'

conclusiones mas valederas que O'Higgins \mÍ '

afirmar a una o a otra posición. Rangers oí? i't
Por ejemplo que la provincia de San Felipe . 750 20
Concepción (con sus cuatro clubes) Lota 111 í'2
produce el 15,5% de las recaudado-

6" 1-s

nes de Primera División. Importan- v

Tota¡ ^¡f^Q

FLÜXA EXPLICA SU REUNIÓN CON LOS OPOSITORES
En la oficina de partes no hay peticiones de reestructuración".



Estas cifras constituyen circuns

tancias objetivas. Y eso es lo que
hay que estudiar, en lugar de estar

pensando que "en Europa hacen es

to y lo otro", en circunstancias de

que las realidades y las planifica
ciones y los criterios son muy dife

rentes.

Circunstancias objetivas, por

ejemplo, son éstas:

Italia (datos 1967) tiene 53 mi

llones de habitantes; tiene regis
trados en la FIFA 5.000 jugadores
profesionales y 271.000 aficionados.

En Primera División (en este año

1967) REDUJO de 18 a 16 las pla
zas. Chile, con 9 millones de habi

tantes (1967), con 600 profesionales
y 80 mil aficionados, tiene una com

petencia de Primera División con

18 clubes.

¿Más ilustración? Roma: 3 millo

nes de población: 2 clubes. Milán:

2 millones de población: 2 clubes.

Turín: 1 millón y medio de pobla
ción: 2 clubes. Genova: un club pa

ra un millón de personas.

Santiago de Chile: 2 y medio mi

llones de habitantes: 8 CLUBES.

Valparaíso-Aconcagua: 863 mil

habitantes: CINCO CLUBES.

El problema estructural del fút

bol chileno no es nuevo, como está

dicho. Tampoco lo es improvisa
ción. Creció el fútbol, como expre

sión de una necesidad social, pero
no se fortalecieron sus bases ni hu

bo la necesaria madurez directiva.

Todo aparece siempre acondiciona

do a las circunstancias y tiene ca

rácter transitorio. Así es como, con

trariando cualquier critetrio cientí

fico, en 1953 los clubes fueron am

pliados de 12 a 14 y en 1962 de 14 a

18. Todo se infló después del Mun

dial: había mucho dinero fácilmen

te ganado (que nadie invirtió) y se

pensó que de la olla podían comer

más. Ahora no come nadie. La ex

periencia no vale: "Ahora es posible

que el cisma se produzca definitiva

mente. Que ocurra como en los

tiemoos de la Liga Metropolitana,

por allá por el año 30, cuando justa
mente el exceso de clubes y, más

que eso, la tremenda disparidad de

fuerzas existentes en aquella época

produjeron la primera crisis de

grandes y chicos" (ESTADIO 1216

de 1966).

Y para todas esas decisiones que

hoy se lamentan no se tomaron en

cuenta características geográficas,
índices demográficos, nada. Al lote.

Pero las Consideraciones objetivas
deben hacerse algún dia.

Hay que considerar, por ejemplo,
que en la provincia de Coquimbo
hay tres clubes pertenecientes a la

Asociación Central. Deportes La Se

rena (Primera División) ; 10 kilóme

tros más al sur está Coquimbo Uni

do (2.*) y 75 más al sur está De

portes Ovalle (2.a). Ninguno es po

deroso. ¿No podrá hacerse algo ahí?

Uniendo las posibilidades de esos

tres institutos e imaginando una

teórica participación de un equipo
fusionado en el torneo 72, ese equi
po habría producido (aproximado)
lo que produjo Universidad Católi

ca, que triplica y cuadriplica en re

caudaciones a esos tres cuadros por

separado. ¿Que no se pueden ver

coquimbanos y serenenses? ¿Que 75

kilómetros es mucha distancia? (Si

tuviéramos que tener un club por

cada 20 kilómetros entre Arica y

Puerto Montt, tendría que haber

155 equipos profesionales en Chile).

Igualmente interesante es el caso

de las provincias de Aconcagua
(160.821 habitantes) y Valparaíso
(726.953), que en conjunto aportan
cinco equipos al fútbol profesional:
San Luis y Everton en 2.a división;

Wanderers, Unión Calera y Unión

San Felipe en Primera. Los más ale

jados son Wanderers y Unión San

Felipe, separados por 125 kilóme

tros. San Luis-Union Calera: 20 ki

lómetros. Wanderers-Everton: 10

kilómetros. Esos cinco equipos, en

conjunto, representan un poder eco
nómico apenas inferior a Colo Colo.

Separados no tienen con qué parar

PROVINCIA CIUDAD CLUB DIV. N° HAB. CIUDAD N° HAB PKOV. RECAUDACIÓN UBICACIÓN TORNEO 72

ANTOJABAS IA ANTOFAGASTA A.P. I 126.252 250.665 B" 1 .622.000 13°

COQUIMBO COQUIMBO COQUIMBO U. II 55.3SO 336.821 E° 416,373 11°

n OVALLE D. OVALLE II 53.433
" e 403.569 5°

ii LA SERENA D. SERENA I 71.898
» p i. .082.000 6»

ACONCAGUA SAN FELIPE U.S.FELIPE I 34.292 160.821 B" 759.000 17°

VALPARAÍSO VALPARAÍSO S. WANDERERS I 251.459 726.953 E° 2 .001 .000 13°

"

V. DEL MAR EVERTON I 164.332
U V 1 .571.000 18»

"
QUILLOTA SAN LUIS II 49.202

II r 329.729 13»

II LA CALERA U. CALERA I 28.728 n e 982.000 13°

SANTIAGO SANTIAGO COLO COLO . I 2.427.870 3.217.870 E" 9 ,288.000 1»

ti ii
U. ESPAÑOLA I

" n E* 3 ,6868000 2»

» » U. DE CHILE I
n * E° 4 ,947.000 3°

- « » U. CATÓLICA I " it E* 3 .305.000 6»

" n MAGALLANES I If » B° 1 .712,000 8°

n " PALESTINO II il " B° 766,893 1o

" " FERROVIARIOS II
" ii

E° 595.966 2o

ii

SAN ANTONIO S.A.U.P. II 53.100
"

W 401,583 6»

"
SANTIAGO 3. MORNING II 2.427.836 ... V 482.851 4°

0' HIGGINS RANCAGUA 0' H3GGINS I 93.030 306.739 V 1 .021.000 12°

COLCHAGUA SAN FERNANDO D. COLCHAGUA II 44.160 167.899 E° 180.739 9»

TALCA TALCA RANGEHS I 102.522 231.008 E* 907.000 13°

IIAULE CAUQUENES INDEPENDIENTE II 38.476 82.339 e 432.672 12»

LINARES LIBARES LISTEE ROSSEL II 61.011 189.010 F 469,832 10°

ÍTOBLE CHILLAN fíUBLENSE II 102.361 314.738 B" 967.662 3»

CONCEPCIÓN CONCEPCIÓN D. CONCEPCIÓN I 189.929 638.118 E- 2 .613.000 4°

" JALCAHUANO HUACHIPATO I 150.011 » E" 1 ,282.000 8»

" "
NAVAL I

■i "
E1 1 .613,000 10°

" LOTA LOTA SCH. I 51.548 0
£= 699,000 11»

BIO BIO LOS ANGELES IBERIA II 89.818 193.002 P 554.000 14°

CAUTÍN TEMUCO G.C. TEMUCO I 146.039 420.682 ff 1 .820.000 4»



la olla. Pero ahí están, separados
por rivalidades regionales, por cau
dillismos ridículos o por vanidades

inconcebibles, y con un solo gran
efecto: la destrucción de la fami

lia completa.
Rancagua y San Fernando están

separados por 50 kilómetros. Entre

arribas capitales de provincias tota
lizan 137 mil habitantes; y las dos

provincias completas suman 480 mil

habitantes (aprox.). Los dos clubes,
O'Higgins y Deportes Colchagua,
aun sumando sus fuerzas harían un

conjunto débil. Más cuesta imagi
narse que sean dos pequeñas insti
tuciones.

Son sólo botones de muestra (bas
tante conocidos por lo demás) que
demuestran que es necesario usar

criterios científicos y planificar. Es
claro que los números, las conside

raciones, la Interpretación de cifras

y todo eso es aburridor. Es mejor
conversar de quién juega el domin

go y a quién contratamos para el

próximo año. Es mejor. . . mientras

se pueda seguir jugando el domingo.
Pero íes 'que la caldera al fin estalla.

Hay consideraciones que deben

hacerse. Análisis de las verdaderas

posibilidades de expansión de los

clubes; capacidad de estadios y ne

cesidad real; representatlvidad de

los Institutos; posibilidades reales

de autofinanciamiento; capacidad

institucional verdadera para ofre

cer efectivamente un aporte social

a través del deporte profesional;
posibilidades de inversión de parte
del producto anual en obras de for

talecimiento institucional; destino

de los fondos comunes a ampliación
de la base y no a préstamos para

"salir de las calillas".

Pero organizadamente. Científi

camente. Y si del Consejo de Dele

gados no surgen las ideas brillan

tes (no tendrían por qué surgir),
pues a buscar técnicos que aporten
ideas específicas sobre las lineas ge

nerales que den las directivas fut

bolísticas.

¿Qué se saca con pensar, por

ejemplo, que San Luis "andaría es

tupendamente" con 15 mil personas

promedio de asistencia, si Quillota
tiene 28 mil habitantes? ¿Y cuándo

va a poder Deportes Colchagua as

pirar a mucho sobre la base de una

población ciudadana de 44 mil per

sonas, y amenazado a 50 kilómetros

por un equipo de Primera División?

Cualquier cosa que se planifique
sobre esas bases (que son "realida

des inamovibles"), resultará un

castillo en el aire. Entonces se im

pone estudiar esa realidad y ade

cuarse a ella sacándole el máximo

de partido a las condiciones favo

rables. ¿Cómo Iba San Felipe a

mantener un equipo campeón y co-

pero circunscrito al hecho geográ
fico de estarse disputando el pú
blico con otros cuatro clubes en 100

kilómetros a la redonda y estando

ubicado en una ciudad cabecera de

provincia de 34 mil habitantes?

¿Cómo? De ninguna manera. Y por

eso es que seis meses después de

sus suculentas recaudaciones en la

Libertadores, ya el club estaba pi
diéndole préstamos a la Central.

Estos no son más que botones de

muestra. Inquietudes periodísticas,
por así decirlo. Hay todo un mar en

el cual bucear buscando las causas

profundas de esta crisis que no es

de hoy, sino de muy antigua data.

La responsabilidad de quienes la

están protagonizando hoy es impe
dir que se repita mañana.

Sin gestos histriónicos. Sin preo

cuparse de lo que dice la prensa ex

tranjera: sin buscar una unidad fic

ticia que se romperá como pompa

de jabón al poco tiempo; sin pre

tender intervenciones que serán

peor que la enfermedad (lo que no

resuelve el mundo del fútbol no lo

resolverá un funcionarlo).

Esta vez no hay que enterrar el

hacha de guerra. Hay que terminar

la guerra; y el hacha, quemarla.

(Edgardo Marín, coordinación; Ma

nuel Sepúlveda; Rene Durney; Da
vid Yuseff.)

DIRECTORIO DE LA

FEDERACIÓN

Luengo, Fluxá, Teran, Vil-

dósola, Martínez: hora &t

decisiones.

VACON1, FLUXA, BASLY

Yaconi trajo los diarios.

Fluxá comunicó y Basly st

preocupó.
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A HORA vino Ferrocarril Oeste de
^*- Buenos Aires, equipo que en el
último campeonato argentino tuvo

que luchar para no descender. Vi

no con los mismos problemas de

Raclng en cuanto a entendimiento

de hombres. De un "equipo tipo" la

temporada pasada, encontramos

sólo 5 sobrevivientes para la próxi
ma. ¿Este Ferrocarril Oeste vino a

jugar con quién? ¿ Con la selección
chilena?. . . Eso le dijeron a ellos y

cuando vuelvan a casa contarán

que empataron en Santiago con el

equipo que Chile presentará a las

eliminatorias (no sabíamos, al mo

mento de escribir este comentario,
cómo andarían en la revancha en

Talca. La escasa seriedad de estas

confrontaciones de "preparación",
que no preparan nada, nos exime de

la obligación de atrasar el despacho
de este número en espera de un se

gundo partido que no aportará na
da al trabajo del equipo nacional).
Sabemos que los "verdolagas" no

han jugado con la selección que en
frentará a Venezuela y Perú, ni
mucho menos, los que nos hace de

cir que el partido del jueves —co

mo el del domingo— no servirán

de nada. Se dio incluso el absurdo

que el arquero Adolfo Nef jugara a

las 18 horas en Calera, por Colo Co

ló, y que se viniera "cuando íbamos

ganando 5-0", para estar a las 21.30

en el arco de la "selección". Otros

seleccionados albos y todos los de

Unión Española están a disposi
ción de sus clubes. Los llamados a

México y Porto Alegre sólo se Inte

grarán más adelante al plantel.
¿Puede entonces decirse que ha ju
gado la Selección Nacional? . . .

Los encuentros de fútbol se pac
tan con uno de dos fines, o con

los dos al mismo tiempo: uno, de

portivo (podría haber sido en este

caso entrenar, efectivamente, a los

seleccionados, buscar su mejor com-

plementación, observar desempeños
individuales y de conjunto) ; otro,
utilitario (ofrecer un espectáculo
atrayente que produjera una re-

ío



PARTIDO INTRASCENDENTE, SIN OBJETIVOS VALIDOS, CON

ESPECTÁCULO AGRADABLE EN EL QUE PARTICIPO FERROCA

RRIL OESTE DE BUENOS AIRES Y CON EMPATE SIN GOLES.

TIRO LIBRE de Moisés Silva y es

pectacular volada de Oriolo. Por es

ta vía y la de un par de jugadas
bien concebidas, el cuadro local pu

do ganar el partido.

GALLEGUILLOS enfrenta a la

defensa argentina. Cuando entra el

alero de Concepción, "e¡

equipo vestido de rojo" mejora
su producción de fútbol.

caudaclón destinada al fondo para
gastos de la propia selección) . Es

tas confrontaciones con Ferroca
rril Oeste no han servido para nin

guno de los dos. ¿Qué más necesi

ta ver el entrenador nacional, que
no haya visto? ¿Espera que por ar

te de magia, Heriberto Pizarro sea

un marcador de punta que además

de anular al wing, se descuelgue al

ataque? ¿O que Esteban Aránguiz
levante la cabeza y acierte en un

pase? ¿O que Guillermo Muñoz ma

dure de la noche a la mañana y

pueda ponerse en propiedad la ca

saquilla nacional? . . . Deportiva

mente, con miras a un análisis se

rio, come parte importante de un

plan de trabajo para una circuns

tancia inmediata y trascendental,
no pueden tener importancia par
tidos como el del jueves y el del

domingo pasados. No deben haber
le dejado al técnico elementos de

juicio nuevos y está visto que la
reiteración de los que ya tenía, no
le sirven de nada, porque no los

capta o sencillamente los desprecia.
Económicamente, no se logrado

mejor provecho. 15.000 espectado
res no pueden hoy dia financiar un

espectáculo con un cuadro argen

tino, que son los que tenemos más
cerca.

LEJOS de ser provechosos en al

go estos encuentros, en las circuns

tancias actuales —horas antes de

salir al campo de Ñuñoa NO HABÍA

11 SELECCIONADOS PARA PRE

SENTAR UN EQUIPO—, son perju
diciales. Se desorienta, se confun

de, se desanima y se irrita al pú
blico, que desahoga su Irritación en

gritos hostiles a los jugadores y a!

entrenador.

CERO A CERO

FERROCARRIL OESTE, con todas

sus limitaciones, fue equipo más



Jueves 22 de febrero.— Estadio Nacio

nal.

Público: 15.187; Recaudación E? 700.205.—

Referee: Mario Lira,

SELECCIÓN CHILENA (0): Nef, Pizarro

(Concha); González, Azocar, Pinochet; Sil

va, Páez, Aránguiz; Socias (Galleguillos),

Espinoza, Muñoz.

FERROCARRIL OESTE (0): Orlólo; Fran

co, Papandrea, Ollado, De Filippo; Suárez,

Saccardi, Infantino (Confesor); Noceila, Vi

dal (Alonso) y Arregui.

domingo £5 de febrero.

Estadio Fiscal de Talca.

Público: 9.113; Recaudación E9 358.063.—

Referee: Mario Lira.

SELECCIÓN CHILENA (2): Olivares; Ga

lindo, Azocar, González, Machuca; Silva,

Cortázar (Aránguiz), Messen (Socias), Ga

lleguillos, Espinoza, Muñoz (Solís).

FERROCARRIL OESTE (1): Oriolo (Per-

pechian); Franco, Papandrea, Ollado; De

Filippo; Saccardi, Suárez, Tartalli; Noce-

lía, Vidal, Arregui.

Expulsados: Solís, Suárez y Papandrea.
Goles: Espinosa a los 5, Noceila a los 14

y Messen a los 20 del primer tiempo.'
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Servicio Austin

MECÁNICA (con Departamento de

Competición), ELECTRICIDAD, CA

RROCERÍAS PLÁSTICAS, SERVI

CIOS PERIÓDICOS (cambio de

aceite, engrases, lavados), TAPICE

RÍA, REPUESTOS de todo tipo pa

ra AUSTIN.

Ingrese al CLAN MATRA. Requisi
to único para, entrar: tener un

Austin. i

ANTONIO FERREIRA

Y

PATRICIO MIRANDA

10 DE JULIO 1543

FONO 836 14

ENTRETIEMPO

CUANDO Germán Concha reemplazó a Pizarro, en el segundo tiempo, el Irónico

apuntó: "Ahora sí; Gutendorf ha querido darle un toque de finura a la defensa''...

PARA ser nada más que un Infantino, ese medio campista de Ferrocarril Oeste

está bastante desarrollado.

ENTRE Socias y Esplnoza se habían hecho un festín a costa díe los defensores

tahitianos; entre los dos hicieron 9 goles de la selección chilena aquella noche de) 10

a 1. Ante los argentinos el puntero universitario no alcanzó a ser el "sosias" del efi

caz goleador de la otra vez; se empecinó en querer driblearse al /agüero De FiUppo,
sin conseguirlo en ninguna oportunidad; en cuanto a Espinoza, apenas si molestó lo

que molestan esas "polillas" que caen con sus finas alas quemadas desde las ampo

lletas.

CUANDO entró Confesor en el equipo argentino, no se hizo esperar la recomen

dación: "¡Eh, Gutendorf, aprovéchalo...!"

PROTESTABA el público porque Heriberto Pizarro entregó mal dos pelotas seguidas.
Un sensato dijo en la tribuna: "¿Qué culpa tiene él?. Acostumbrado a ser zaguero cen

tral en Magallanes y de esos que la revientan, ¿quieren que ahora juegue al toque?"...

UN COMENTARIO en el estadio: "Alguien tendrá que decirle a Rudi que Pedro

Araya es puntero derecho. No se le vaya ocurrir ponerlo ?1 arco, así como iha puesto
i Cortázar, a Lara y a Pizarro de marcadores de wlng..."

RELEXION de un hincha: "¿Y qué pasa, si después de todo Quintano y Flgueroa
no marcan al hombre?... (Para tranquilidad de ese preocupado espectador, adelanta
mos que en Peñarol, Elias hizo muchas veces de "escoba'' desde la última posición de

la defensa, y Quintano en el Cruz Azul ha jugado como zaguero Ubre, adelante de la

línea).

"-ES QUE ahora uno no sabe, con esto de la traída ¡de los que están afuera, si

se está sacrificando por las puras arvejas; yo creo que se va a. hacer sentir en el ren

dimiento de los seleccionados esa intranquilidad*' (palabras de un Jugador" selecciona
do, que pidió reserva de su nombre).



grato que Racing (al menos en el

Estadio Nacional). Más ágil, de

mejor fútbol, más alegre. El arque

ro Orlólo lució su extraordinario

golpe de vista y su flexibilidad en

vuelos largamente aplaudidos, an

te disparos libres, de preferencia.
La línea de zagueros, Franco, Pa-

pandrea, Ollado, De Filippo, salió

jugando la pelota con soltura, con

elegancia, con buen estilo. Tuvo un

laborioso medlocampo con Suárez,

Saccardi e Infantino y aunque los

atacantes Noceila, Vidal y Arregui

llegaron bien, denunciaron la debi

lidad del conjunto con sus dificul

tades para la realización.

Ante un rival asi, sin figuras de

primer plano aunque con valores

individuales de cierta calidad, sin

la suficiente armazón por la in

crustación de piezas nuevas al con

junto, sin otro estímulo que el na

tural de quedar bien, el local —in

sistimos en resistimos a llamarlo

"selección chilena"— no agregó na

da a lo que ya le habíamos visto.

Apenas un par de jugadas lleva

das de comienzo a fin con armonía

hizo "el equipo vestido de rojo" en

90 minutos, con lo que bastó para

que al final quedara la impresión
de haber estado más cerca d=e sanar

el partido. ¿Puede esto tener algu
na importancia? Entendemos que

no. Se pudo ganar o perder (se em

pató sin goles), pero la sensación

de molestia habría sido la misma.

Molestia por la insistencia en nom

bres que hasta el más lego advierte

no pueden Integrar una selección

nacional, por la insistencia en una

modalidad a la que no se adaptan
esos hombres, por la reiteración de

un jugar sin sentido, sin definición,
sin objetivo claro.

No puede tener ninguna impor
tancia que el juego haya sido gra

to a la vista, que en aquel par de

jugadas -bien concebidas (poco pa
ra 90 minutos) y en dos o tres ti

ros libres, haya estado la posibili
dad de gol de ese "equipo vestido

de rojo".

TIRO LIBRE sobre la medialuna

en el área de Ferrocarril Oeste;
Silva toca para Socias y va el

puntero al disparo. Oriolo
realizará una de sus mejores
intervenciones.

Cuando se anuncia a la "Selec

ción Nacional", el público va a ver

otra cosa,. Va a ver, desde luego.
más que eso. Quiere por lo menos

ver UN EQUIPO que le sugiera alga

y estas formaciones no le sugieren
nada.

En la defensa, respondieron, a

nuestro juicio, Rafael González, úl

timo hombre, rompedor, más enér

gico de lo que és habitualmente en

Colo Colo, atento a las aberturas y

al anticipo, y Francisco Pinochet,

que se adapta a cualquier tipo de

marcación y que se da tiempo para

generar ataque. Eso y la permanen

te inquietud buscadora de Fernan

do Espinoza nos pareció lo únict.

positivo del conjunto local.

MATERIA PARA ESPECULAR

A fin de la semana pasada se dio

como definitiva la próxima incorpo
ración al plantel nacional de Juan

Rodríguez, Alberto Quintano, Pedro

Araya, Carlos Reinoso y Osvaldo

Castro, procedentes de México y

Elias Flgueroa, procedente de Bra

sil. Forzoso es plantearse las inte

rrogantes: ¿Sabe Gutendorf cómo

están jugando en sus clubes, qué
funciones están cumpliendo? ¿Tie
ne Idea cómo va a aprovecharlos y

si estos jugadores «stán en condi

ciones de meterse en su "sistema

único"?

Lo más probable es que d-esde aquí
hasta el término de la Copa Liber

tadores —28 de marzo— y la Inte

gración de los jugadores que vie

nen del extranjero, no podrá ha

blarse de Selección Nacional ni

valdrá la pena hacer estos partidos

que apenas se financian y para los

cuales no se logra constituir un

equipe.

Antonino Vera

Fotos de Guillermo Gómez

RECHAZA Concha, cuando el pun

tero izquierdo Arregui intentaba ca

becear. No se abrió el marcador en

el Nacional.

vmm
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SÁNCHEZ

ELECTRICIDAD

DE

AUTOMÓVILES

PARA DIRIGIR

LA PELOTA
Por Luis Alamos.

1 CUANDO ei pie de apoyo está frente o detrás del balón y el pie ejtoutor

golpea 'en su parte inferior, la pelota irá a media altura.



2. PIE de apoyo delante del balón, golpeando con el

pie ejecutor en su medio. El balón saldrá arrastrado.
3. CUANDO el pie de apoyo está lejos del balón y el eje
cutor golpea en la parte inferior, el balón saldrá

elevado.

CAPITULO II

T A
■

semana anterior vimos el

primer capítulo en donde

conocimos las superficies de

contacto, es decir todas aque
llas partes del cuerpo que el ju
gador usa voluntariamente du

rante el juego.

Lo que ahora veremos tiene

relación con el cuerpo en mo

vimiento. Aprenderemos de qué
forma hay que pegarle al balón

para obtener trayectoria deter

minada.

A este segundo capítulo lo

llamaremos ANÁLISIS DEL

MOVIMIENTO.

Fundamentalmente es la ac

titud y expresión física del "pié
de apoyo" (el que queda en el

piso) y el "pie ejecutor" (el que
le da a la pelota) frente a un

movimiento corporal en rela

ción al balón. Es lo que llama

remos GESTO TÉCNICO. Cuan

do el movimiento es sin el ba

lón, lo llamaremos GESTO FÍ

SICO.

Veamos a continuación algu
nos ejemplos con Elson Beirutb

y Carlos Caszely.

Un detalle importante es el

movimiento de los brazos. Si

prestan atención a las fotogra
fías, podrán apreciar que tanto
Beiruth como Caszely tienen

una posición similar de sus

brazos. Estos cumplen una fun
ción de equilibradores e impul
sores y su movimiento está en

estricta relación a la potencia
del disparo.

Cuando vayan al estadio, fí

jense bien en sus jugadores fa

voritos en el momento en que
le van a dar al balón. Les lla

mará la atención, por ejemplo,
la forma en que "Chamaco"

Valdés mueve los brazos cuan

do va en carrera para tirar un

servicio libre. O miren con aten

ción a Jorge Toro. Allí se po
drán dar cuenta de la impor
tancia que tiene el braceo en el

momento de ir a golpear la pe

lota.



CARRIEL SUR
El volante capitalino
ganó la prueba principal del

Circuito Automovilístico

Ferbio 73 en

espectacular duelo con el

penquista
Ernesto Joerger. Elena

Errázuriz, Keresteian, Serrano,

Marambio y

Silva, grandes animadores.

Más de treinta mil personas

en la fiesta mecánica

de Concepción.

CONCEPCIÓN (Especial para ESTA

DIO).—

DESPUÉS
de un tenaz y espectacu

lar duelo con el penquista Ernesto

Joerger, el volante capitalino Santiago

Bengolea se adjudicó la serie principal

de la competencia automovilística Cir

cuito FERBIO que se disputó en el ae

ródromo de Carriel Sur ante más de

treinta mil espectadores.

La jornada mecánica que despertó

gran interés en Concepción y ciudades

vecinas y que fue seguida con gran ex

pectación superó todo el esfuerzo orga

nizativo de los dirigentes locales y sir

vió, a la vez, para confirmar el grado

elocuente de capacidad conductiva de

los pilotos capitalinos, especialmente de

Santiago Bengolea,, el vencedor, y para

constatar que en lá zona existen "mu

ñecas" capaces de brindar espectáculo

y reñidísima lucha a los visitantes.

La primera grata sorpresa de la tar

de la constituyó la aparición en la pis

ta de Elena Errázuriz, en un pequeño
bólido de la Austin y que en su carác

ter de debutante fue mirada con cierto

escepticismo por sus rivales y por el

público. Sin embargo, a medida que la

serie de hasta 1.000 ce. fue adquiriendo
interés por la lucha entablada por las

pequeñas y veloces máquinas, se advir

tió claramente que Elena Errázuriz no

solamente tripulaba un coche perfecta
mente bien acondicionado, sino que a

la vez poseía grandes recursos y extre

mada habilidad para conducir entre sus

rivales. Esos dos factores la llevaron a

discutir metro a metro el liderato con

Ney Keresteian, trenzándose ambos en

un duelo que entusiasmó a los aficio

nados que concurrieron a Carriel Sur.

En una de las curvas y buscando afa-

Iri
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OTRO celebrado vence

dor: el penquista Nelson

"Pope" Silva.

GRATA SORPRESA en

la pista: Elena Errázu
riz. Se trenzó bravamen

te con los varones y lle

vada por su entusiasmo

—y por el aliento de)

público— terminó por

trompear y recalentar e!

motor.

SANTIAGO 6ENGOLEA —de buzo blanco y anteojos— , vencedor de la prueba principal en Carriel Sur, se di
rige a losi boxes. Hasta las últimas vueltas tuvo bravo rival en el penquista Joerger.

4*
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NEY KERESTEIAN (944) con su Fiat 600 saca leve luz a Luis Méndez; está en la disputa el chillanejo Ro

berto Zarzar, en Mini, al igual que Méndez, En ese orden llegaron a la meta.

nosamente sobrepasar a su adversario,
Elena Errázuriz no pudo evitar salirse

de la pista y entrar en un espectacular
trompo que le averió su máquina y que

la obligó a abandonar, dejando con ello

expedito el camino de triunfo a Keres

teian.

Después Ernesto Joerger y Santiago

Bengolea animaron una no menos elec

trizante competencia en la serle de has

ta 2.000 ce. El penquista con un 125

que adquirió hace poco y que llegó bien

preparado alcanzó el liderato inmedia

tamente después de la largada. Bengo
lea se le pegó a la rueda y desde allí es

peró inteligentemente el mejor momen
to para intentar arrebatarle la punta
a su rival. El violento ritmo que le im

pusieron ambos pilotos a la prueba
llevó a Bengolea a pulverizar el record

de la vuelta con un registro de 1 mi

nuto 55. En un avance espectacular y

hasta temerario, Bengolea consiguió en

uno de los circuitos sobrepasar a su ri

val y se dio a la tarea de asegurar la

carrera. Sin embargo, Joerger no se

amilanó tan pronto y en un último es

fuerzo le exigió el máximo rendimien

to a su máquina en un afán por supe
rar y quebrar el tren de carrera del

capitalino. En la empresa, que fue se-'

guida con viva expectación por los afi

cionados, el motor del Fiat no resistió

y el block saltó hecho trizas con peda
zos de bielas.

Fue el desenlace de la carrera y el

triunfo definitivo para Bengolea en una

gestión que no hace otra cosa que con

firmar sus condiciones y la perfecta
preparación de su máquina.

En otra de las series y como para no

ser menos con el espectáculo ya brin

dado, Alfonso Serrano y Max Maram-

bío protagonizaron otro gran duelo que

se decidió en favor del chillanejo Se

rrano, luego de un trompo de su adver

sario que había conseguido en la pri
mera manga una ventaja de siete se

gundos. Tercero entró Jaime Jarpa y

cuarto Juan Hudson.

Otro vencedor en Anexo Jota fue

Nelson "Pope" Silva, en carrera que

igualmente llamó la atención y man

tuvo 61 interés.

Grata Jornada la de Carriel Sur con

un vencedor notable como Santiago

Bengolea, y grandes animadores en

Elena Errázuriz y Ernesto Joerger.

Fotos Vía ENTFX.
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AL
escribir eatas lineas no asoma aún

la posible lista de los hombres que

continuaran trabajando con Rudl Gu

tendorf mientras Colo Colo y Unión

juegan por la Copa Libertadores,

Es tal la confusión, tal la enemistad,

tal el proposito Irreconciliable de los

sectores en pugna del fútbol nuestro,

que la selección poco parece Interesar

mientras se ventilan asuntos locales o

se prolonga la discordia interna.

Primero, lo doméstico, Después lo

otro.

(Primero el club. Después la selección.

Por ahi surgió una lista —publicada
en varios diarios y propalada por di

versas emisoras— que fue negada ter

minantemente por el técnico alemán.

¿Quién la confeccionó? ¿Quién la puso

al alcance' de manos periodísticas?

¿Quién fue el responsable de la infi

dencia? La lista no podía satisfacer a

nadie, ni siquiera al propio Gutendorf.

Y en ella, habla solamente doé arque

ros.

Un error que conviene subsanar.

Para cualquier confrontación serla,

mas aún si se trata de tres o mas

partidos, es indispensable Inscribir y

concurrir con tres guardapalos. La ex

periencia revela que no debe repetirse

el Imprevisto de otras veces, porque in-

olugo existe una suerte de sino al res

pecto, en torno al fútbol chileno. Una

especie de Infortunio. O de predestina

ción . . .

Allá por el año 45. Santiago vivió

un Sudamerioano Inolvidable. El de los

goles de Medina, los rechazos de Ba

rrera y las tapadas de Sergio Livlng.-

stone. Llenos imponentes, goles históri

cos partidos a muerte con las poten

cias del Atlántico. Al final, Argentina

campeón, luego Brasil y tercero Chile.

Pero, muy buen tercero.

Chile inscribió veintidós hombres. Y

un solo eje delantero... Los delanteros

eran diez, pero un solo piloto. ¿Nom

bres? Armlngol y Pinero a la derecha,

Cremaschl y Clavero como Interiores

derechos, Erasmo Vera, "Norton" Con

treras y Carlos Várela como entrealas

izquierdos y Desiderio Medina y Mario

Castro como punteros de ese lado. ¿Al

centro? Solamente Juan Alcántara.

Alcántara tuvo una actuación desco

llante al comienzo.

Hizo tres goles con Ecuador (ganó
Chile 6 a 3), hizo dos goles con Bolivia

(ganó Chile 5 a 0) y fue Importante
frente a Colombia (ganó Chile 3 a 0).

Era el goleador, el delantero más temi

ble, el hombre indicado para prolongar
su éxito con las defensas más fuertes.

Y a esa altura del torneo se enfermó. . .

No pudo reponerse. Fuera de carrera

por el resto del campeonato. Y Chile, en

su propia casa, sin centrodelantero.

Muy nuestro por lo demás. ¿Qué hacer?

Cremaschl y Clavero eran interiores

netos. Lo mismo el negro Várela, "Nor

ton" Contreras o el zurdo Vera. Se

habló con Armlngol, pero, Benito sólo

Jugaba por las puntas. Un wlng neto,

muy útil por las dos orillas. Se recurrió
entonces a Pancho Hormazábal. volan

te extraordinario (lo que hoy se llama

mediocampista) que también debió ser

operado de apenaicitis en pleno tor

neo. ¿Qué tal?

Pancho habia empezado como centro

forward. Después retrocedió en la no

menclatura futbolística convirtiéndose

en un Jugador de proyecciones insos

pechadas que vio tronchada su carrera

por una lesión mal curada. Tenia 26

años. . . Se perdió asi un crack con to

das las de la ley. Guapo, fuerte, vigo
roso. Con disparo de media distancia

y pulmones infatigables. Hormazábal

aceptó el reto. Y de la Clínica Santa

Maria volvió a la selección para jugar
de centro con Argentina, Uruguay y

Brasil...

Fue al sacrificio no hay duda. Por

un error increíble en la confección del

plantel.

Para el mundial de Inglaterra en

1966. Chile concurrió a Sunder'and y

Mlddleborough con dos arqueros. Adán

Godoy, que era el titular, y Juan Oli

vares como suplente. En vísperas del

torneo, ya en canchas británicas, Adán

Godoy se lesionó en un entrenamiento

mientras Lucho Alamos le disparaba

penales... La radiografía reveló frac

tura de un dedo. Y Chile se vio con su

meta tlular enyesado el día antes de

enfrentar a Italia...

Lo peor del caso es que Juan Oliva

res también estaba resentido. Tenia un

tobillo muy lastimado a raíz de los

partidos previos en Alemania Oriental.

Se Intensificó el tratamiento. Se tra

bajó noche y día para mejorar esa he

rramienta y Olivares no sólo Jugó con

tra Italia, sino que se Instaló en el

pórtico de la selección chilena hasta

nuestros dias...

Lo importante, sin embargo, se pro

dujo la noche antes en Newcastle, en la

Inquieta vigilia de la concentración.

Hubo momentos en que Olivares no

jugaba. . . Y la solución, oonforme a los

inscritos, era Honorino Landa. . .

Pudo darse el caso, en suma, que el

fútbol nuestro saliera con Honorino

al arco en un mundial. Increíble, pero
cierto, como en la legendaria sección

de Ripley. Y eso es lo que debe evi

tarse. '

No mis con dos arqueros.

La lesión puede producirse en los

primeros minutos. Eso significa que de
ahi para adelante, sólo queda otro

guardián, que actúa, lógicamente, con

el temor de no dejar al cuadro sin una

pieza vital. ¿Acaso no ocurrió en el

Minimundlal con Gutendorf en la ban
ca? Se lastimó seriamente Vallejos en

el encuentro con Portugal y los dos úl
timos compromisos se afrontaron sin

suplente especializado para Nef. Es de

cir, la situación señalada.

Conviene en suma recordar estos he
chos.

Para que la lista de marras comien

ce con tres arqueros. Mas va!e preve
nir que curar. El refrán es sabio. Y en

el caso chileno mucho más. Por ese

asunto del sino.... el infortunio.... y
la predestinación.

iy
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ES
CURIOSO, pero los aficionados

argentinos han sido siempre aman

tes del buen boxeo. Esto no quiere de
cir que no admiren también a los pe
leadores bravios. Hace años pude com

probar que se acordaban mucho de
un chileno que, aunque no siempre
ganó por esos lados, era un peleador
valiente y atropellador. Hablo de Abe
lardo Hevia. También tuvieron ellos un

Ídolo que Iba directo a cambiar gol
pes y tenia un estilo casi rudimenta

rio: Justo Suárez, el Inolvidable Tori

to de Mataderos. Yo conocí al Torito

cuando era aficionado y vino el año

27 a un sudamericano en el que sólo

intervinieron Argentina y Chile. En

el viejo Hlppodrome Circo, se compren
de. Esa vez dejó K. O. a nuestro re

presentante, el ferroviario Lorenzo Ca

ballero.

NO SE pongan nerviosos los lectores.

Voy a charlar un rato corto con uste

des esta vez. No me extraña, por lo

ya señalado, que Nlcolino Locche sea

ahora un superidolo en Buenos Aires

y que replete el Luna Park cada vez

que allí se presenta. Es que Nlcolino es

puro boxeo, puro estilo personal, un

verdadero Intocable, como le dicen. Me

tocó verlo con el venezolano Carlos
Hernández y en una de esas calculó
mal y le dieron un mamporro de no

te muevas. Se fue a la lona y muy
maltrecho y cuando se levantó sonó

el gong. De ahí en adelante, el norti
no no volvió a encontrarlo en el ring.
Nlcolino, que siempre fue un bohemio
del pugilismo, después que perdió su

corona en Panamá decidió recuperar
la y en eso está. Entrena como nun

ca lo habia hecho antes y está desen

cadenando el delirio en los habitúes
del Luna Park. No seria raro que vol

viera a ganar el clnturón ya que el

71 le ganó a Kld Pambele, el que se

lo quitó a Pippermint Frazier.

HACE la mar de años nos invitó a

comer a su casa el Inolvidable Félix

Fraseara, en Buenos Aires, al amigo
Alberto Bueeicardi, al sin par Tomaco

Roa y a un servidor. Después de la co

mida salimos al balcón a evitar el

calor porteño y, más que eso, a char

lar. Tomaco y Buccl pensaban darse

una fiesta de fútbol, pero Frascarita,
esa noche, sólo habló de boxeo. Y re

cordó a dos púgiles chilenos que le

impresionaron: Luis Vlcentinl y Fer

nandito. Cuando se trataba del Exi

mio se entusiasmaba. Y se acordó de

aquella pelea con el Sapo Azar, tan

historiada, cuando Azar se fue a las

cuerdas y regresando de ellas Fernan

dito le metió un recto derecho magis
tral. El Sapo quedó K. O. y Antonio

se fracturó la mano. Pero Frascarita

nos contó algo que entonces no sabía

mos: dos noches antes de la pelea,
Félix estuvo con el Eximio y éste, sin

vacilar, le dijo:

—Voy a ganarlo y lo voy a ganar

por K, O.

Fraseara pensó que estaba ¡oca, por
que Antonio nunca conseguía noquear
a sus adversarios y, antes de ese fren

te a Amado Azar, sólo una vez lo hizo

en Buenos Aires. Fue el campeón uru

guayo Hugo Ellas Cartelle su victima.

FRASCARITA, Bucci, Tomaco Roa.
Todos han muerto y murieron dema
siado temprano. Yo antes iba muy
seguido a Buenos Aires. Me encanta

ba escuchar tangos en los cafés de

Corrientes, irme por los barrios, solo,
pararme en Esmeralda y Corrientes.

—Si vos buscas a alguien en Buenos

Aires no te rompas la cabeza. Párate
un rato en la esquina de Corrientes y
Esmeralda y el grasa que querés ver

pasaré por ahí —me decia hace afios
un viejo porteño.

ICorrientes y Esmeralda I La calle
del hombre que está solo y espera...

Pero ahora ya no siento tantos de
seos como antes de ir a la capital del
Plata. Además, es más difícil. Recuer
do que una vez pasaba frente a las

oficinas de Lan y me dije: "¿Qué ha
ces aqui, haragán? ¿Por qué no vas a

Buenos Aires a ver pelear a Pascuali-
to?" Entré y compré un pasaje. Tres
veces me tocó estar a la orilla del ring
en peleas del mendocino en defensa
de su corona mundial: en Buenos Ai

res frente al británico Day Dover y al

español Young Martin y en Montevi

deo peleando con el cubano Osear Suá

rez, el mismo que después vino a Chile

y acá lo venció por puntos, en una

demostración notable, nuestro peque
ño valdiviano Germán Pardo.

Meterme en las cantinas reas del

Bajo, Irme a la Boca, al Pescadito, a

Spadávecchla, perderme por las calles
de Villa Crespo. |Todo era lindo y, ade
más, uno era joven, qué embromar I

PERO AHORA es diferente. ¿Se
acuerdan ustedes del tango aquel que
decía: "¿Dónde andará Balmaceda,
donde andará Pancho Alsina? Yo los

espero en la esquina de Suárez y Neco-
chea?" Pancho Alsina, amigos, está
ahora en Chile escribiendo y recordan

do. ¿Mis amigos dé entonces? ¿Dónde
voy a encontrar a Frascarita, a Mora

y Araujo, a Fantaslo, a Borocotó? To-
doB han muerto y ustedes tienen que

comprender lo que me pasa.



NICOLINO LOCCHE: el gran ídolo de los argentinos en estos tiempos, El aficionado transandino gusta del
buen boxeo, y "el Intooable" es la mejor expresión técnica que puede encontrarse,
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Mora y Araujo, eterno bohemio, ami

go de los boliches de Corrientes pasado
el Obelisco. Corrientes y Uruguay, Co

rrientes y Talcahuano. Y siempre Juan
tenia una picada nueva donde se co

mían blíes epopéylcoa y spaghettis que
eran una sinfonía. Grandes periodistas,
grandes amigos. Fantasio, un chileno

que vivió mas de treinta afios en Bue

nos Aires y que fue un dibujante ex

traordinario, solía llevarme a su de

partamento en Pueyrredón al mil ocho
cientos.

Y Hugo Marinl, el maestro del pe
riodismo deportivo porteño. Una tar

de, en Montevideo —estábamos allá por
un sudamericano de fútbol—, me Invi
tó a tomar un café por ahi. No enten

dí de entrada por qué me llevaba alli,
pero pronto comprendí la razón de Ma
rinl: frente al café habla una agencia
de apuestas en las que se podia Jugar
para las carreras de Palermo, de San

Isidro, de Maroftas y hasta de Piedras.

Hugo Marinl, desde su columna del
diario "Critica", mandaba en el fút
bol argentino. Si él decía que Fulano
debía ser seleccionado, al dia siguiente
ya estaba en el plantel. Y es curioso,
nunca abusó de su tremendo poder y
nunca dejó de ser un hombre amable,
suave y oarrérista.

VENÍAMOS de un sudamericano de

Montevideo y caminábamos sin rum

bo, Mora y Araujo, el incomparable
gordo Ouplé y el que les escribe. Al

guien nombró a Pedemera y el gordo,
sin darse cuenta de la gracia de lo

que decía, nos contó:

—Ayer me encontré oon Adolfo en

los billares y me invitó a su casa. Una

tarde de éstas que me levante tem

prano iré a verlo...

Mora se quería morir de risa.

Este Pedemera sabia tener memo

ria. Una tarde en Cádiz me lo presen

tó Héctor Rial. Me saludó muy ama

ble y, en seguida, me dijo:

—IClaro, usted fue el que me mandó

un brulote en "La Nación"! Fue a raíz

de algo que se dijo en una audición

que teníamos tres amigos en la radio.

Y en ella se dijeron cosas muy feas

del fútbol chileno. Pero usted se equi
vocó. Yo no ful el que las dijo...

CUANDO Fernandito debutó en Bue

nos Aires frente a Víctor Peralta, el

hermano de éste fue a visitar a Anto

nio y a Héctor Rodríguez. Venia a

proponerles un arreglo, quería que el

Eximio perdiera por K.O. Rodríguez,

que siempre fue suave, pero terco, que

pareóla que nada tomaba en serlo, des

pidió al visitante con su mejor sonrisa:

Fernandito le dio una lecoión de bo

xeo a Víctor Peralta y esa noche se

ganó de un viaje el cariño de los afi

cionados argentinos. Estos nunca le

perdonaron a Peralta que hubiera va

puleado al Torito de Mataderos cuan

do éste estaba terminado definitiva

mente.

Héctor, al que nosotros lo llamába

mos "Jajá" Rodríguez era un enamo

rado de Buenos Aires y se le advertía

por la pinta. Nunca le faltaban el pa

ñuelo blanco al cuello y el sombrero

gacho. Y solia recordar a Carlos Oar-

del y a la Corrientes angosta.

FERNANDITO: de generación en ge

neración se ha comunicado la admi

ración que sintieron en Buenos

Aires por él. Reflejo también de esa

inclinación por el buen estilo que

tienen los argentinos.

101

ADOLFO PEDERNERA: un astro en

River Píate y en Millonarios. Y además,
un nombre de muy buena memoria. .

UNA RELIQUIA fotográfica: Víctor

Peralta (izquierda) frente a Justo

Suárez, el "torito de Mataderos". La

victoria le significó a Peralta el re

sentimiento de la afición de so país.
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SEÑOR
director:

Permítame saludarlo y a la vez felicitarlo por los ex

celentes progresos que vuestra revista que usted tan acerta

damente dirige, ha experimentado.

Soy un Joven universitario de esta ciudad, que alterna

los estudios con el deporte desde que conoci ias primeras

letras; motivo por el cual he seguido como muchos más,

con mucho Interés, todo el proceso eleccionario para la

designación de ¡a directiva de la ACF.

Deoo Indicarle que no siendo mi norma participar en

estas cosas (prueba de elio es que por primera vez escribo

a esta revista), esta vez ne querido, hacerlo motivado por

laa declaraciones sostenidas por un aito dirigente deportivo
(Héctor Oáivez) a< contestar específicamente a dos pre

guntas hechas por ESTADIO, y que a mi modestamente

me parece que deben examinarse (ruego remitirse al último

ESTADIO N.° 1.641, página 5).

E,: Usted y su grupo señalan que el congreso de presi
dentes organizado por el cono sur (novlemore 1972), fue

un pretexto para lanzar la candidatura Fluxá. ¿Por qué
no asistieron para oponerse derechamente a lo que alií

teóricamente se tramaba?

Sr. H. Q.: —No fuimos porque ese congreso se creó

entre gal.os y medianoche. No teníamos información sufi

ciente. El único santia-guino que estaba enterado en de-

taue era precisamente Fiuxá.

Ante todo, este congreso, tal como nos consta a la

opinión púolica, £ue pro ijamente preparado por el pre

sidente de Deportes Concepción, Sr, Yacconi, asi como por

el reato de los Integrantes de la directiva de dicho club;
de esto estamos en condiciones de atestiguar.o todos los

socios y simpatizantes del mencionado club, los cuales

vimos todo el esmero a través de los preparativos que aque

llos dirigentes entregaron para alcanzar el éxito de di

cho congreso; incluso las diferentes delegaciones en re

presentación de sus respectivos cubes que asistieron al

congreso a través de sus declaraciones dejaron ver lo ya

anteriormente expresado De otra suerte, toda la prensa
penaulsta. sin excepción, al suscrito le consta que estos

diarlos llegan a Santiago, informó bastante y con muchos

detalles, incluso, acerca del desarrollo mismo de este con

greso. De consiguiente, y basándose en lo ya expuesto, es

que considero muy débiles las atenuantes del Sr. Gálvez

para justificarse y pretender hacer lo mismo con e' resto

de los clubes capitalinos que no asistieron, o mejor, que

negaron su concurrencia a dloho congreso, su inasistencia
a ese congreso.

E.: En todo esto hay un hecho cierto. Ustedes per

dieron la etéeoión y no se quedan tranquilos. ¿Les sugiere

esto que el sistema de generación de autoridades debe ser

Sr H. O.: —¡Por cierto, no es posible que instituciones

que vienen llegando y que no tienen nada, voten en igual

dad de condiciones con Colo Colo, Universidad de Chile,

etc., clubes que tienen poderlo y una larga .trayectoria
en

ei fútbol. Yo no estoy en contra de instituciones menos

poderosas, por e¡ contrario, ojalá todas pudieran ser fuer

tes, pero en el momento de decidir deben tener mayor

poder de decisión aquellos que tienen mayor significación

dentro del fútbol. Habrá que estudiar un nuevo sistema.

La posición del Sr. Gálvez trasunta el claro temor que

han experimentado los tradicionales olubes con poderlo .

especialmente los capitalinos, ante el notorio avance, en

todo sentido, que han experimentado los clubes provin

cianos "menos poderosos que aquellos", pero Igualmente

deseosos de alcanzar siquiera una parte del poderío de

esos clubes; lo que a continuación señala refleja un sen

tir que no debe encuadrar, de ntagmw manera en las

ideas de un dirigente de un deporte EL SECTARISMO, si.

porque del momento que él Impulsa hechos ta.es como

■''que en las decisiones más importantes de la ACF no

haya una ponderación equitativa de cada club, sino por

el contrario se valore la posición de éste de acuerdo al

aporte económico que haga a dicha Institución" esta de he^

cno proponiendo que e. sufragio de los clubes en la ACF

sea proporcional, aparte de que est£ incitando a los clubes

de ,rmenor significación" que se agrupen entre si, a fin

de defenderse en conjunto del resto de los clubes de mayor

significación" y esto, ¿es sectarismo? Lo dejo al criterio

del hincha del fútbol.

Ahora, si Indagamos "grosso modo" a las seis últi

mas instituciones que han ingresado al fútbol "mayor" de

la ACF, obtendríamos lo que sigue: 1966, Huachipato. Co

mo institución que la juzguen los lectores. 1967, Deportes

Concepción: Si ha aportado ago al fútbol, lo puede decir

cualquier deportista del país; 1968, Antofagasta. Ídem a lo

anterior; 1969, Lota Schwager, digo lo mismo; 1970, San

Felipe (hasta participó en la Copa Libertadores de Amé

rica); 1971, Naval, y con el cual lo hace todo el puerto
"chorero de Taloahuano" con los respectivos marinos y

hasta una banda para deleite del público. En suma, de lo

expuesto el lector Juzgará si las Instituciones ya citadas

por nombre, sólo a los que "vienen llegando", han aportado
a-go al fútbol chileno o no.

De otro lado es de conocimiento público que el nuevo

presidente de la AOF cumplió con los requisitos legales
para ser elegido presidente, esto es, la obtención del 68 por

ciento dé los sufragios y un poco más, emitidos democrá

ticamente a través, esto en teoría, del voto libre y secreto,
a que tenia derecho cada plenipotenciario en representa
ción de su club. De consiguiente, desconocer dicha decisión

serla, y en el fondo lo es, Ir contra los estatutos que in

forman a la AOF, y, por qué no decirlo, es ir contra el
hincha deportivo, los que vemos en este deporte un vehícu

lo a través del cual escapamos los fines de semana de

OENOR Director:

Con gran agrado observé que una

carta enviada a usted, el dia 26 de ene

ro de 1973, fue publicada en el núme

ro 1.641 de fecha, 6 de febrero, y en la

cual hago algunas observaciones res

pecto al momento actual que vive el

fútbol chileno.

Lamentablemente, esta carta no fue

bien acogida en el Club Deportivo
Universidad de Chile, del cual soy con

sejero, y es por ello oue le solicito tenga
a bien recoger las siguientes aclaracio

nes y por favor entregarlas al publicó
de la revista que usted tan dignamente

dirige.

•I."— Al parecer en la carta enviada

a usted hubo una omisión, ya que apa

rezco como presidente del Centro De

portivo de la Universidad de Chile, y lo

que se omitió es que soy presidente del

Centro Deportivo de la Escuela de De

recho de la Universidad de Chile. No

existe centro deportivo de la "U"; hay
varios centros deportivos de escuela!

universitarias, los ouales forman parte
del Club Deportivo de la Universidad

de Chile.

2.?— Las afirmaciones hechas en la

carta dirigida a usted, son fruto de una

reunión del Centro Deportivo de la

Escuela de Derecho, tal como lo dejo
entrever en el segundo párrafo de la

carta ya mencionada. En esa reunión,
se acordó hacer públicas las observacio
nes hechas en la discusión, ya que

creíamos que nuestra posición, y ahora

estamos seguros, reflejaba el sentir de

un numeroso grupo de deportistas uni
versitarios.

3.°— Asimismo me gustarla aclarar

algunos conceptos y nombres: El men

cionado señor Valdés, que entrena con

uniforme de la Selección es el ayudan
te de Gutendorf, más conocido como

"Pepe Orillo". En cuanto a los ofreci

mientos de Oálvez a los dirigentes de

Calera, me refiero sólo a que para con

vencer a alguien siempre te le ofrece

algo, ya sea una política deportiva, ya
sea argumentos nuevos, etc. Y lo que
nos preguntábamos, los que estuvimos
en la reunión, en el centro deportivo
de la Escuela de Derecho, es qué ofre
ció Oálvez, y nada más.

En todo caso, agradecemos la publi
cación de la referida misiva, y espera
mos que el fútbol chileno enmiende

rumbos, lo que no parece fácil, por lo

que se desprende de las afirmaciones

hechas en el N.» 1.541 por Oálvez. Us
tedes deberán en su labor de periodistas
denunciar lo bueno y lo malo de nues

tro fútbol, y tal vez las autoridades se

den cuenta de lo Importante que son las

criticas constructivas, y en ese sentido

Revista ESTADIO ha sabido ser pala-
din en la campaña de hacer de nuestra
fútbol algo grande, y del cual nos sin
tamos orgullosos.

Sin otro particular, y agradeciendo
de antemano la publicación de las acla

raciones, se despide de usted atte.

JOSÉ PABLO BOOOLASKY SACK
Presidente Centro Deportivo de la

Escuela de Derecho de la Universidad
de Chile.
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BASQUETBOL EN USA

OEÑOR Director:

Por la presente tengo el agrado de
saludarlo y a la vez desearle felicidades
y éxito a través de este nuevo año que
comienza.

Esta tiene por objeto el darle a co

nocer a usted y a la vez hacerle entre

ga de unos negativos que tomé a la

selección de basquetbol en uno de los

encuentros efectuados contra la selec
ción de Maryland, en el mes de no

viembre.

Ruego a usted, que disculpe por la

Imperfección de éstos, que se debe a

que ios tomé sin el flash correspon
diente.

El atraso de éstos se debió a que no

tuve tiempo para mandarlos a desa

rrollar antes.

Esperando que éstos sean de su agra
do y acogidos con beneplácito de su

parte, espero su pronta respuesta.

Atentamente a usted.

Un amigo lector.

RATJL PINO

Maryland, USA.

* Le agradecemos su gentil colabora
ción.

OESOR Director:

Quiero felicitarlo a usted y

personal. Me gustó la entrevista

que le hicieron a Alfonso Lara.

Me gustaría que en la portada
del Estadio 1.542 saliera el golero
Nef con Páez. Le agradecería

que me mandaran los Estadios

N.° 1.625 y 1.632.

¿Seria posible que me dieran los

nombres completos de: Páez,

Messen, Nef y Osorio?

Se despide de usted,

Joaquín Rodríguez Bunster.

Avda. Santa María 0346.

** Guillermo Páez, Sergio Mes-

sen, Adolfo Nef, Fernando Osorio.

nuestro quehacer cotidiano. Por lo dicho, considero mo

destamente que la posición que han adoptado, tanto el
Sr. Gálvez, como los dirigentes de su bloque, en orden a

no reconocer tal veredicto, no conduce, ni mucho menos, a

lograr la unificación de toda la familia del fútbol chileno.
que es lo que el hincha (aquél como el suscrito, que asiste
a ver fútbol porque le gusta, lo entiende e Incluso, como

en mí caso, lo practica), desea ver a través de los dirigen
tes del fútbol chileno. Es muy característico que a menudo
se cite como una de las cualidades propias del chileno su

hidalguía, su honradez para reconocer su derrota, cuando
las ha sufrido; esto se ve con mayor frecuencia en el de
porte, en donde es fundamental poseer dicha cualidad.
Pensando en esto último es que a mi no me' queda la me

nor duda de que el Sr. Gálvez (a quien lo respeto como

dirigente, ya que esta critica la hago con la mejor inten
ción, sin desmerecer en absoluto toda la buena labor que
ha hecho en Colo Colo), y con él los demás dirigentes del

bloque opositor a la nueva mesa de la ACF, no tardarán
en reconocer el veredicto democrático de los demás diri
gentes del fútbol nuestro.

Ruego a usted dfspense lo extenso de esta carta; pero
considero que las ideas expuestas en ésta necesitaban
pleno desarrollo.

Se despide atte. de usted

Luis Sepúlveda C,

Carnet N.? 295.477.

TALCAHUANO.

ALGO DE HISTORIA

SEÑOR
director:

Ante todo quiero felicitarlo y en su nombre a todo
el personal de ESTADIO, por el magnífico ejemplar espe
cial de homenaje al fútbol 1972 y que compré por petición
de uno de mis hijos. Celebro que se quiera poner al tanto
a nuevas generaciones acerca de las grandes figuras del
pasado y que todo aficionado debe conocer. Por esta razón
es que quiero rectificar algunos lapsus que contiene este

Bjemplar de ESTADIO, y que se refieren a una época que
recuerdo muy bien. (1944-1946).

1.— El gol con que Argentina empató su partido con

Chile en 1945 en el Sudamericano, fue convertido por
Nolberto Méndez, jugador de Huracán, y no por Rlnaldo

Martlno. Méndez, suplente de Vicente de la Matta, jugó
casi todo el campeonato por lesión del titular.

2.— El halí Izquierdo del campeón de 1945, Green

Cross, fue Acuña, jugador de Audax Italiano a préstamo
por ese año en el cuadro albiverde. Acuña fue después
campeón con Audax en 1946 y 1948. siendo seleccionado

chileno.

3.— El interior chileno que más jugó (más veces) en

el costado izquierdo en la selección de 1945 fue el chico

Vera, de Santiago Mornlng. Iniclalmente Se 'jugó con

Várela, de Audax Italiano (Norton Contreras jugó sólo a

ratos, con poca fortuna).

4.— El ascenso de 1944 dio un campeón: Bernardo

O'Higgins, club de los autobuseros, quien se midió con el

10.? de la competencia de Primera División, Bádminton.

El primer partido fue ganado por Bádminton 3-1 y el se

gundo resultó empate a 1, Nada tuvo que ver con esta

definición Santiago Morning, que, por el contrario, en el

torneo preparativo de 1945, "Campeonato de Campeones",
con la participación de los seis equipos que a la fecha

habían sido campeones (Magallanes, Colo Colo, Audax,
Unión, la Chile y Santiago), resultó triunfador, perdiendo
posteriormente su chance en el campeonato oficial por
una poco feliz gira a Lima y la magnifica actuación de
Green Cross.

5.— En la historia del ascenso no se menciona cómo

llegó Santiago National a la División de Ascenso y cómo

llegó Iberia a ia División de Honor. Amén de cómo nació
Ferrobadrninton. Los hechos ocurrieron así:

En 1945 se clasificó campeón del ascenso Iberia, que
tenia derecho a jugar en primera en 1946, sin definición,
por acuerdo de la Asociación Central. Pero no se especi
ficó que «1 descenso debía ser automático, lo que era obvio.
Por esta razón el torneó de 1946 contó con 13 clubes
(Wanderers y Everton participaban desde 1944, año en que
ocuparon los puestos 11.' y 12.' respectivamente, pero no

arriesgaban su pellejo). Para salvar la Impasse se acordó

que en 1946 no habría ascenso y bajarla a la división men

cionada el colista de 1946, tocándole esta situación a San

tiago Mornlng.
Ferrobadrninton se formó en otro lio. Creo que fue en

1948, cuando le correspondía bajar a Bádminton y subir
a Ferroviarios que se produjo la fusión de ambos cuadros^

Esperando haber contribuido a aclarar estas nomina
ciones equivocadas, lo saludo atte. reiterando mi felici
tación.

P. Hidalgo M.

Santiago,

Muy interesantes sus observaciones. Pero no en todas
tiene razón. Correcta la rectificación del autor del gol
argentino a Chile en 1945; sí, señor, fue Méndez y no

Martlno, Correctas sus "anotaciones históricas" al proceso
del ascenso en Chile —en nuestro Anuario consideramos
esta división desde que el ascenso y descenso fueron auto
máticos—. Errado su recuerdo sobre Manuel Acuña. En
Green Cross fue half derecho, en lá línea Aciifta-Converti-
Zambrano, ¿se acuerda? En cuanto al interior Izquierdo
de Chile en el S. A. del 45, sí y no. Contra Ecuador y Co

lombia jugó Norton Contreras; contra Argentina, Erasmo
Vera jugo el primer tiempo, siendo reemplazado después
por Várela, y este, a su vez, por Norton. Contra Uruguay,
Vera; y contra Brasil, Norton, sustituido por Várela. .



DOMINGO
LAS

frases que "suenan

bien", que son "pega

doras", suelen ser trai

cioneras. Precisamente por

su buen sonido es que van

de boca en boca, terminan

por ser manoseadas y an

dando el tiempo pierden
su sentido original, su ver

dadero sentido.

Algo asi ha pasado con

esto de "el año de la ver

dad", que fue la etiqueta

que acompañó a Universi

dad Católica durante todo

el año pasado. Sobre esa

frase giraron todos, todos

los comentarlos que a tra

vés de doce meses se hicie

ron de la Institución. Y a

medida que transcurría el

campeonato parecía hacer

se más evidente que Uni

versidad Católica no encon

traba "la verdad". Su de

fensa, en un comienzo, pa

recía demasiado vacilante.

sólo "sacadora" y sin ma

yores recursos futbolísticos.

Se afirmó la defensa, pero

surgieron problemas de

ataque. El equipo era uno

con Crlsosto y otro sin él,

su gravitación era excesiva.

Tampoco se resolvía satis

factoriamente (y no termi

nó de resolverse) la situa

ción en mediacancha.
Y

■

considerando que el

equipo no fue de los dos

primeros, que no fue a la

Copa y que su fútbol no

terminó de convencer, ha

bría que concluir que 1972

no fue el año de la verdad.

Que Universidad Católica

no la encontró.
Y eso es grave. Porque

en la búsqueda de una ver

dad, ei club se habia com

prometido hasta la msdula.

Habia anunciado pública
mente la adopción de una

"nueva política depoi'tlva

y económica", se hablan

desprendido de Jugadores
de primer plano; el direc

torio se habia jugado fren

te a una hinchada que pe
dia la cabeza del entrena

dor y del presidente; la

nueva política implicaba
realizar una experiencia en
la cual nadie los acompa
ñaba y los transformaría
en una Isla dentro de me

dio natural del fútbol. El

periodismo había pregunta-
tado: ¿Cómo harán una po
lítica económica realista si

los demás seguirán gastan
do lo que no tienen? ¿Có
mo, así, podrán armar bue
nos equipos? ¿Qué sacarán
con formar valores si és
tos terminarán por irse

tentados por mejores ofer
tas? Todo eso ¡o encaraba

un grupo de dirigentes y

anunciaba que 1972 seria

"el año de la verdad". Y

ocurre que a fin de ario,

la Verdad no figuraba en

el Haber del balance. Fstá

en el Debe. No hay verdad.

Simple, ¿verdad...?
Pero ¿podrá ser así de

simple? ¿Podrá creerse que

un grupo de dirigentes se

Juegue la cabeza con me

didas impopulares (des

prenderse de futbolistas co
tizados, disponer sueldos

topes para sus profesiona
les, arriesgar el éxito en la

competencia) colocándola
en la guillotina de un mal

campeonato, al cual ade

mas se lo llama "año de la

verdad"? ¿Usted podría
creerlo, salvo que esos di

rigentes estén locos de re

mate?

Más vale creer que en la

búsqueda de esa verdad de

Universidad Católica hay

algo más que puntos en

disputa, que el resultado

del domingo, que una bue

na zaga y un ataque golea
dor. Debe haber algo más,

alguna muy buena razón

que Justifique tirarse a las

patas de los caballos.

Ese "algo más" empeza

ron a conocerlo los lecto

res de ESTADIO el 36 de

febrero de 1971. Fue en

tonces cuando se publicó el

contenido de una conferen

cia de prensa oue el Club

Deportivo ofreció a través

de Manuel Vélez, presiden

te general y Mauricio wal-

ner, entonces presidente
del fútbol. Creímos ver en

tonces que se estaba formu

lando un pensamiento fun

damental, de profundo
contenido. Plantearse ho

nesta y responsablemente

que el futbolista no puede
vivir exclusivamente del

fútbol porque "se creó una

profesión sin existir el

mercado"; señalar que de

be practicarse la norma <.e

"tanto produces, tanto ga

nas"; declarar que un club

deportivo tiene la misión

de preocuparse del futbo

lista como persona (bus

cando su formación Inte

gral) y como ser social

(preocupándose del ex fut

bolista para reintegrarlo

productivamente a la co

munidad) ; todo eso nos

llevó a titular que Univer

sidad Católica empezaba a

ver "El Hombre tras la ca

miseta" y a concluir oue

"si estos hombres pueden
hacerse sordos a los cantos

do sirena del mundo de

fantasía en que están metí-



(Esta nota hay que leerla. Porque hay que

saber qué es lo que piensa la Universidad

del deporte. Hay que saber cuál es la "for

mación integral" que se está buscando.

Hay que saber por qué el aficionado al

fútbol también tiene derecho a una sema

na de siete días)

dos, pueden realizar una

de las misiones directivas
más delicadas y más pro
vechosas que nadie ha in

tentado".

Ya va apareciendo algo
más. Algo más Importante
que ganar o perder el do

mingo, más importante
que encontrar o no encon

trar un mediocampista. Pe
ro ¿qué puede ser tan

importante? Quizás si este

párrafo de ia memoria

anual 1971 del Club De

portivo nos ayude a en

contrar más:

". . .es una necesidad im

prescindible cultivar armó
nicamente las distintas ca

pacidades corporales, inte
lectuales, sentimentales y

éticas del individuo; que

corresponde cuidar la ple
nitud corporal para man

tener el equilibrio biológico
indispensable; que es preci
so dedicar horas al arte, la

belleza, el cultivo del hom

bre como especie, para
mantener el equilibrio es

piritual. Los hombres que
deben desenvolverse en la

vida actual necesitan ser

ágiles de mente y de cuer

po. Necesitan comprender
los revolucionarlos plantea
mientos de la técnica y la

ciencia Necesitan sentir
se físicamente aptos para

alcanzar un galardón de

portivo o para conseguir la
creación de una obra o

analizar las realizadas por

sus semejantes. La compe

tencia deportiva constituye
un medio eficaz de educa

ción y un ambiente en el

cual se adquiere respeto
mutuo, porque el vencedor

no es -ui enemigo del venci

do, sino un compañero...
A1M se aprende que, más

oue el triunfo, es el simple
hecho de competir lo que

Importa, pues proporciona
la satisfacción de la propia
disciplina corporal y so

cial".

Del párrafo citado pue

den extraerse materias que

constituyen parte funda

mental de la inquietud de

un grupo directivo que se

ha Jugado por ella. Por

eso es que de nuestra pau

ta de preguntas a Manuel

Vélez, a quien fuimos a

pedirle un balance de estos
dos años de nueva políti
ca, muchas desaparecieron.
Quedaban todas directa
mente respondidas en la

misma exposición de nues

tro entrevistado.

SENTIR Y ORGANIZAR

Pero si había una pre

gunta Importante. ¿Por
qué todo esto? ¿Por qué
plantearse estas situacio

nes que nadie se plantea?
Escuchemos o Vélez;

"Pienso que si no hubie

se tenido contacto con la

Universidad —como alum

no, como futbolista, como

dirigente ahora—, segura
mente no me estarla plan
teando estos temas. Como

me gusta el fútbol, quizás
habría Jugado y habría lle

gado a ser dirigente de

otro club. Habría hecho

carrera en otra Institución

y me estarla planteando
otros problemas, muy dis

tintos a los que nos plan
teamos en Universidad Ca

tólica. Pero ocurre que he

tenido este contacto con

la Universidad. Soy uni

versitario. Y actúo en con

secuencia con esa condi

ción. Porque el ser Univer

sidad nos amplia el campo
más allá del mero club e

implica nuevas obligacio
nes, pues debemos actuar

con un espíritu universita

rio y la Universidad es una

Institución al servicio de

la comunidad y rectora de

las actividades culturales.

Xa Universidad —es su

misión— debe manifestar

se en todas las actividades

nacionales. En todas. Y es

evidente que no puede es

tar ausente del deporte,
que es una expresión popu
lar, una vivencia nacional.
Por lo tanto, el directorio
de nuestro club deportivo
no puede darse como un

grupo de chiflados por el

deporte, sino que ellos son

la Universidad manifestán

dose, actuando, creando a

través del deporte. Por eso
la misión es serla y debe

ser encarada con responsa

bilidad. Y por eso es que
en nuestro caso a los diri

gentes hay que buscarlos y

convencerlos, cuesta encon
trarlos. No porque no ten

gamos calidad en la base,
sino porque nuestra gente
sabe en lo gue se mete

cuando acepta un cargo di

rectivo. Sabe que no es

cuestión de hacer más o

menos declaraciones, de

aparecer más o menos en

la prensa, de resolver tal

o cual problema especifico
y circunstancial. Se trata

de embarcarse en un tra

bajo importante, en el que

hay conceptos básicos en

Juego y por los cuales hay
que luchar y trabajar mu

cho.

"Por lo dicho: porque so

mos la Universidad repre
sentada en el deporte. Y

eso nos obliga, responsable
mente, a buscar que el de

porte sea algo organizado.
No pretendo con esto una

definición puramente me

cánica, porque eso no co

rresponde al deporte, que

debe ser sentido. No puede

pretenderse un estudio

irlo, sino sentimental. Tal

como un planista respecto
de su Interpretación: no le

basta con una excelente

técnica musical; debe "sen

tir a Beethoven" para po

der interpretarlo. Debemos

sentir el deporte, sin du

da, pero teniendo claro

que, por su importancia en

la vida social, debe ser al

go organizado.
"El balance satisface.

Fundamentalmente en lo

humano.

"Hemos recibido criticas

respecto al trato al hincha,
en el sentido de que le es

taríamos quitando espec
táculo y expectativas de

triunfo. En este sentido,
para nosotros primero es

tá la parte humana. No
nos basta el crack, el as
tro: necesitamos ejemplos
válidos, deportistas que

tengan un valor de ejem
plo. Sobre buenas Ideas y
buenos hombres podemos
tener una hinchada, pero
no puede preocuparnos el

tener seguidores sobre la

base de éxitos circunstan

ciales. Ahora, la gente que

comprende lo que es Ini

ciar algo realmente revo

lucionario, esa gente en

tiende que, como todo lo

nuevo, en lo nuestro habia

algunos cabltos sueltos que
no detectamos en el co

mienzo y nuestra tarea es

atarlos ahora.

"Nuestro ideal es llegar a
formar generaciones com

pletas en el club. Pero ha

blamos de formación inte

gral: en lo humano, en lo

deportivo, en lo ¿oclal, en

lo cultural. Esa formación
nos Interesa para nuestro

deportista, porque él es un

representante de la Univer

sidad en el deporte.
"Deportivamente estamos

buscando la producción in

terna. En algunos puestos
no se dio la gente. Y en

otros se dio sorpresivamen
te. Por ejemplo, no esperá
bamos mucho en defensa y

apareció AstudlUo: tenía

mos confianza en la media-

cancha y sin embargo no

se dio la fortaleza suficien
te. Esos son hechos cir

cunstanciales. Pueden ser

más o menos Importantes
en su momento, pero no

dejan de ser circunstan

cias que no afectan a una

política que es producto de

un cambio de enfoque. Y,
como es lógico pensar, a

dos años de haberlo decidi

do, estamos aún adecuán

donos a ese cambio. (Y

otra cosa: no hay que ol

vidar que no estamos solos

en esto: en la cancha hay
rivales...)

El JUGADOR-HOMBRE

"Cuando el año pasado
hablamos del "afio de te

verdad", no lo decíamos en

un sentido prepotente, sl-'

no con humildad. Debía

mos saber qué porcentaje
de razón teníamos. Y bus

cando esa verdad hemos

descubierto que no lo te

níamos todo, que algo te

níamos que seguir buscan

do. Y la verdad descubierta

es que tenemos que traba

jar en unos puestos más y

menos en otros. Sobre eso

estamos trabajando.

"No se trata, por supues
to, de esperar años para
entrar en la pelea. Estare
mos este ano peleando. Pe

ro sin romper una política.
El hecho de que contrate

mos Jugadores de afuera

implica que deberemos tra

bajar duro en tos puestos

que aquéllos ocupen para

llegar a producir nosotros

esos jugadores. Y el mis

mo proceso puede repetirse
el próximo año y asi suce

sivamente. La producción
de futbolistas no es una

cuestión mecánica: no por

que se trabaje de una for
ma u otra tiene necesaria-



mente que aparecer un

buen arquero, un buen za-j

güero o un centrodelante-
ro goleador, Eso no puede
presupuestarse El ideal es

que podamos tener a los 11

Jugadores hechos en casa.

Pero eso hay que planteár
selo como una tarea que
no puede hacerse de la no

che a la mañana. Recuer
do el caso de un compañe
ro de trabajo que, recién
salido de una operación
muy delicada, pretendió
dejar de repente las mule
tas: fue una dolorosa ex

periencia. Debió volver a

las indicaciones del médi
co y ahora, ya cumplido el

periodo prescrito, se de

senvuelve satisfactoriamen

te. Pero falló cuando quiso
dejar de pronto las mule
tas. Es nuestro caso: que

remos, Idealmente, llegar a

producir todo el elemento
humano que necesitemos,
pero por ahora debemos

buscar apoyo en aquellos

que son nuestros puntos
débiles, en aquellos puestos
en los cuales —a pesar de

haber trabajado bien— no

hubo la producción desea

ble.

"Otro elemento impor
tante, desde el punto de

vista humano, es el que se

produjo a propósito de las

renovaciones de contrato,
que dieron un balance po
sitivo. Se ha visto que
Universidad Católica no ha

hecho noticia durante el

periodo de renovaciones. Y

ocurrió precisamente por

que nada hubo de negati
vo en todo este proceso;
nada fue noticia. Los Juga
dores que se quedaron en

el club lo han hecho con

tentos, y los que se fueron

lo hacen sin resquemores.

Aquí no hubo "pago de

Chile" ni portazos en las

narices. Nosotros compren

demos, por poner un. ejem

plo, que Fernando "Carva
llo no podia dejar de irse.

Por las condiciones tan

ventajosas que le ofrecía

Unión Española, habría si

do una Irresponsabilidad de

su parte no Irse. Es una

pérdida sensible para el

club, porque
—desde los

tiempos de su padre— cues

ta Imaginarse a un Carva

llo con una camiseta que
no sea la de Universidad

Católica. Pero no Íbamos a

ser nosotros los que hiciéra

mos una explotación senti

mental del jugador. El ha

actuado responsablemente y

asi nos Interesa que actúen

nuestros Jugadores. SI es

responsable su comporta
miento en el deporte, lo se

rá también en la vida.

"Son las ventajas de

trabajar claramente, recta
mente. El directorio aclaró
a los jugadores que para

las renovaciones de con

trato habría una sola ofer

ta. Una sola. Y el jugador
tendría un plazo para res

ponderla. No se recibirían

contraofertas. Si o no. Y

respecto a los contratos vi

gentes, se aclaró que no ha

brían conversaciones mien

tras éstos mantuvieran su

vigencia. Y gracias a ha

blar claro (y proceder con

rectitud) no tuvimos pro
blemas.

"Por otro lado, hay que
destacar que hacia años que

no se vela una camarade

ría Igual. Se ha producido
una identificación jugador-
club que no se daba desde

los tiempos en que los equi
pos eran de estudiantes.

"Ha pasado una época
triste para Universidad

Católica. La época en que
los dirigentes eran consi

derados enemigos de los Ju
gadores, explotadores. Es

ta falsa imagen creada pa
ra el dirigente, lamenta

blemente hizo escuela.

"Y ocurre que ahora hay
conciencia de que no so

mos enemigos, de que, por
el contrario, estamos em

barcados en un mismo bu

que. Todos estamos en lo

mismo. Podríamos decir que
la primera responsabilidad
en este enfoque (que es el

de la Universidad que se

manifiesta a través del de

porte) es el del Rector;
luego, la del presidente del

club. Y es una responsabi
lidad respecto del club, no
respecto del resultado del

domingo. Lo importante es

que se complete el ciclo de

responsabilidades. Y el Ju
gador lo ha entendido así.

Es claro que podrá haber

problemas circunstanciales

por cuestiones de carácter,

pero no es en lo sustancial.
El jugador no encuentra

secretos; tiene acceso a to

da la información (conta

ble, etc.) de que se dispone.
Puede participar en las

reuniones del directorio,

que son a puertas abiertas.

Y es que es Importante que

participen, pues son uni

versitarios en el aspecto

deportivo.
"No hay ningún jugador

que tenga dudas sobre la

linea de proceder del club.

Podrán discrepar, pero na

die puede suponer una ma

la Intención.

"Y sl hay que dar ejem
plos prácticos de la adecua

ción del deportista a este

nuevo enfoque, tenemos

que decir que se ha avan

zado mucho en nuestras

intenciones de una forma

ción integral, específica
mente en lo cultural. Prác
ticamente todos los Jugado
res de nuestro plantel pro
fesional estudian o traba

jan. Quizás fuimos algo
blandos durante el 72 en

las exigencias con los que

estudian, pero es que en

realidad se hace cuesta

arriba exigir mayor rendi

miento en los estudios al

que estudia de noche y

que tiene una actividad fí

sica dura durante el dia.
Por eso estamos satisfechos

de lo que se hizo. Es evi

dente que al margen de los

resultados específicos, los

jugadores asimilan la in

quietud. Esto se' comprue

ba fácilmente. Por ejemplo,
a raíz de la gira por Eu

ropa y la participación en

el minimundlal, los Jugado
res han tenido reuniones

de charlas. Los que regre

saron de Brasil, lógicamen
te hablaron casi todo de

fútbol. Los que fueron a

China, en cambio, pusieron
especial énfasis en la ob

servación de una forma de

vida diferente. Las distin
tas observaciones, en char

la con los juveniles, Indi
can que hay una inquietud

que se advierte en el grado
de participación en estos

Intercambios de ideas y en

el entusiasmo con que par

ticipan.

"Y sí no cree que se es

tá despertando una inquie
tud, ahi está el caso de Ma

rio Maldonado. En un mo

mento dado manifestó al

club sus Intenciones de de

jar el fútbol para seguir de

dicado exclusivamente a

sus estudios. Pidió la res

cisión del contrato por es

to. Y de ahi es que ha re

cibido toda la ayuda posi
ble para que siga estudian

do y jugando al mismo

tiempo. El hace un sacri

ficio y el club trata de ayu
darlo. Y es precisamente
ante esta Inquietud que

estamos preocupados de

sistematizar las posibilida
des de estudio de los Juga
dores, en algún convenio

con la Universidad, respec
to a lo cua). ya hay alguna

preocupación.

VALE LA PENA

"Cuando se tiene a estos

jugadores, cuando nacen

estas inquietudes, sin duda

que el esfuerzo vale la pe

na. Tenemos siete univer

sitarios en el plantel y a

otros quince con si' Prueba

de Aptitud rendida. Puede
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decirse que todo esto no es

gracia. Y realmente no es

gracia, tratándose del equi

po de fútbol representativo
de la Universidad. Pero si

era ridiculo lo otro, lo que

sucedía antes: que los ju
gadores no pudiesen estu

diar. Más que eso: tenían

que elegir entre el fútbol

y los estudios. Hay más de

un caso de muchachos que

debieron elegir. Es absurdo.

Recuerdo aquel comenta

rlo de José Pérez cuando

recién llegó: "Yo no en

tiendo nada: ésta es la

Universidad y los mucha

chos no puedes estudiar.

¿Quién entiende esto?" Es

lo que tratamos de reme

diar.

"El Jugador debe seguir
siendo del club aun des

pués que se vaya. Tenemos

casos que son revelaciones

entre nuestros Jugadores
que demuestran la existen

cia de una vida interior

que van reflejando en sus

actos y demuestran una

vinculación más que acci

dental con la Institución.
Pienso en mi caso, por

ejemplo: hace ya veinte

años que ful futbolista. Pe

ro sigo aquí, como muchos

que se mantienen ligados
al club y a la Universidad.

"Lógicamente es válido

preguntarse, ¿y los que lle

guen de afuera? Bueno,

tenemos que tratar de me

terlos en este enfoque; no

les exigiremos sólo condi

ciones deportivas, sino

también calidad humana,

"Y en este sentido debe

aclararse que no hay in

compatibilidad entre el

profesionalismo y la for

mación integral. Primero,

es bien claro que en nues

tro pais no se dan las con

diciones para un profesio
nalismo total. Lo hemos di

cho: se creó la profesión
sin existir el mercado; el

futbolista, en estas condi

ciones, no puede vivir ex

clusivamente del fútbol. De

ahí nuestra preocupación
por el futbolista como "ex"

(otorgándoles la posibilidad
de estudio o alguna espe-

clallzaclón laboral para

que puedan desempeñarse

después o simultáneamen

te con el fútbol) . Pero por

último, si se dieran las

condiciones para un profe

sionalismo total, tendría

mos que hacer a éste com

patible con la formación

integral. Por lo demás, el

progreso del fútbol no se

debe, como puede pensarse,

a una mayor profeslonall-
zaclón, sino a la responsa

bilidad con que se actúa.

El que a uno le paguen más

o menos no significa nece

sariamente que vaya a ren

dir' mejor. De hecho, pue
de haber equipos ama

teurs con responsabilidad
profesional. La responsabi
lidad es una actitud de

conciencia, no es un pro

blema de sueldo.

"Eso hay que tenerlo cla

ro, porque existe una dis

torsión general respecto al

éxito. Incluso para un pro

fesional ocurre que el éxi

to se mide en ganar más o

menos dinero. Y para un

equipo, se mide en ganar
más o menos puntos. No

es asi. El éxito radica en un

conjunto de cosas. No hay
éxito en ganar con un con

junto de personas sin va

lor. Hay que ganar con

grupos formados integral
mente. Que el acervo cultu

ral y humano del equipo
se traduzca en el triunfo.

"Estamos en un proceso
de adecuación, que es len

to, a todos los niveles. Pri

mero, por cierto, debemos

adecuarnos los dirigentes;

luego, los deportistas; y los

socios.

"Y el más difícil es el so-

CiOr

"Y es lógico. ¿Qué es lo

que recibe el socio del

club? El disgusto del do

mingo. Es la terrible espe

ra del domingo, porque el

club no le ofrece otra ex

pectativa. Hay que adecuar

al socio a una nueva vi

sión y darle alternativas.

No puede reducirse todo al

sufrimiento de lunes a

miércoles en el lugar de

trabajo por el partido que

se perdió y a la espera ner

viosa del próximo. No pue

de ser solo "el socio del

domingo". Hay que darle

un club en el que pueda
convivir, relajarse, hacer

deporte, tener recreación,
cuestiones de las cuales

Santiago carece Más im

portante que el triunfo es

disponer de un lutiar donde

pueda desarrollar su con

ciencia deportiva.
"La actual sociedad de

portiva es unilateral. Lo

que tenemos es sólo un so

cio que paga; es el socio de

un resultado.

"Y nosotros estamos ofre

ciendo una alternativa.

Ofrecemos más que un do

mingo. La alternativa es

un campo seguramente úni
co en el mundo: de de

portes y recreación, creado

con un sentido ni exclusi

vista ni egoísta: es para la

comunidad universitaria y

de Santiago. Todo el que

Sulera
participar de la Idea

sportiva de la Universi

dad Católica, puede Inte

grarse. A través del depor
te y la recreación la gen

te puede realizarse soclal-

mente. Aquí no estarán

unidos por antagonismos ni

por condición social ni eco

nómica ni cultural ni por

raza. Los unirá algo muy

bonito: el deporte. El de

porte como escuela de con

vivencia, de formación in

dividual, con la competen
cia bien entendida como la

humildad en el triunfo y el

respeto al adversario. Y el

deporte es el único vehícu

lo que puede permitir un

verdadero acercamiento en

tre los hombres.

"Esa es la situación en

general.
"Ahora, específicamente

en lo técnico, tengo inquie

tud, como la tenemos to

dos. Inquietud en el senti

do de preocupación por me

jorar. Creo que este año

será distinto, porque he

mos aprendido mucho. Es

timo que tenemos calidad

humana, calidad técnica,

comprensión entre las par
tes y realismo : materia pri
ma para tener éxito.

"Y el éxito que podamos
tener, puede preocupar a

otros. Nuestra experiencia
es peligrosa porque puede
desnudar muchos vicios del

actual estado de cosas. Se

desmoronarían, si triunfa
mos, montones de inventos.
El club mismo se transfor

maría en un peligro como

concepto distinto del depor
te.

"Entendemos, por ejem
plo, que el deporte compe
titivo es consecuencia de un

deporte masivo. Y eso im

plica hacer una labur. La

bor que estamos realizan

do (y que el club ha rea

lizado siempre, permanen
temente: nosotros no lo he

mos Inventado) con satis

facción. Se dice que con

tanto Jugador que hemos

dejado Ir, se podría for
mar una selección. ¿Y qué
hay de malo en eso? Se

crea para la comunidad,
con espíritu universitario.

¿O es que la Universidad

forma ingenieros, abogados,
médicos, para ella? Los for

ma para la sociedad.
"Por eso es peligroso pa

ra quienes no hacen labor,

para quienes no crean. Es

tamos tratando de crear

una conciencia deportiva y

en eso estamos, por ahora,
sólo las Universidades."

Esa es la verdad del

Club Deportivo. Es la ver

dad de la Universidad en

el terreno deportivo. Ojalá
la Universidad tenga va

cantes para todos en esta

Escuela.

¿\¡



EL PARQUE DE LOS PRINCIPES

PARÍS, con sus 10 mi

llones de habitantes, con

su titulo simbólico de

"capital del mundo",

careció durante muchos

años de un estadio dig
no de su importancia.
Los Juegos Olímpicos de

1924 —en los que se dio

a conocer el fútbol su

damericano con el título

de Uruguay— se reali

zaron en Colombes, en

las afueras de la gran

ciudad, al igual que la

Copa del Mundo de 1938.

Entonces se construyó el

Parque de los Príncipes,
entre el boulevard d'Au-

teil y el Bois de Boulo-

gne, con capacidad para

63 mil espectadores y

que alcanzó notoriedad

internacional porque en

su velódromo terminaba

la Vuelta Ciclística de

Francia.

El progreso de la ur

be llevó a la reconstruc

ción del viejo Pare, a

costa de los contribuyen
tes parisinos, que vieron

elevados en un 10. por

ciento sus impuestos.

Una avenida de circun

valación (el cinturón de

París) sacó una lonja
del terreno del estadio,

equivalente a la capaci
dad de 17 mil espectado
res. De armoniosas lineas

modernas, con todos los

avances en materia de

construcción, la nueva

obra sacrificó el velódro

mo, sirviendo ahora sólo

al fútbol y al rugby. La

"pelouse" del Pare des

Princes tiene 99.58 me

tros por 164.20 metros.

Su cupo se quedó en 50

mil asientos.
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(París)

Cade butaca ha costa

do 419 dólares, lo que
eleva el costo del coliseo

por sobre los 25 millones

de dólares.

El nuevo estadio se

inauguró con la final de

la Copa de Francia de

1972, y como ha ocurri

do en mucha$ partes —

en Chile, inclusive— se

piensa que el elegante
Pare des Princes será un

elefante blanco que sólo

ha de volver a llenarse

en una que otra gran
ocasión.



TODAVÍA
siento emoción cuando

me acomodo en un auto de ca

rrera. Pero ya no es el mismo brillo
de un comienzo. Eso «ata empezando
a gastarse.

Jackle Stewart se ha convertido en

un verdadero Ídolo para los aficiona
dos al automovilismo. Pero la emoción

que siente el simple espectador de una

carrera no puede experimentarla quien
tiene en sus manos un volante. Al me

nos, no después de participar en una

Infinidad de competencias en las prin
cipales pistas del mundo. Quien pro
porciona interés y emoción a miles de

personas tiene que mantenerse sereno

y aprender a considerar su oficio como

una labor metódica.

Pero el interés no se pierde. Jackle

Stewart muestra el mismo entusiasmo

en todos los aspectos de su vida.
—En una oportunidad —cuenta-.-,

me dirigía con mi familia a una bom
ba gasolinera en un pueblo cercano a

Ginebra. Al tratar de estacionar, mi

auto patinó sobre la nieve recién cal

da y choqué al auto de adelante, em
pujándolo varios meteos. Me

'

bajé rá

pidamente y comencé a pedir discul

pas al dueño del vehículo en mi me

jor francés. El hombre respondió que
no habia necesidad de pedir excusas...,

que era un honor haber «Ido chocado

por mi. Al dia siguiente noo llamó por
teléfono para Invitarnos, a mi y a mi

esposa Helen, a cenar. Esa es una de

las compensación)» de ser campeón
mundial: siempre hay alguien que nos

reconoce y se muestra amable.

PELIGROS

.—Estoy constantemente consciente de
los peligros —asegura el campeón

mundial. Por eso mantengo diversas

campañas para lograr mejores condi

ciones: pistas más seguras, más efi

cientes equipos de rescate, mayores fa

cilidades para la atención médica. En

varias oportunidades he viajado acom

pañado de mi propio cirujano, el doc

tor BiU Martin.

Cada carrera en la que participa es

un nuevo desafio. Un nuevo peligro

y la posibilidad de un accidente mor

tal.

—Una vez que me instalo en el co

che, abandono todos los pensamientos

pesimistas. Creo una especie de vacio

en mi mente y me concentro en la ca

rrera. Por lo demás, nunca me arries

garé en forma Inconsciente. Los ríes- \
gos que enfrento son parte de mi pro

fesión.

Los campeones como Stewart tienen

una Infinidad de admiradores que si

guen minuto a minuto cada una de

las carreras en las que participa, iden
tificándose con su ídolo. El automo

vilismo es uno de los deportes más

emocionantes, pero requiere hombres

con un autocontrol extraordinario.

—La emoción es un privilegio encan

tador, pero uno no se puede dar el lu

jo de dejarse llevar por ella durante

ana carrera. Tengo que sacar ventaja
de cualquiera situación que pueda sur

gir. Por eso actúo con una especie de

Indiferencia que me permite reaccio

nar ante cualquier imprevisto. El desa

liento o el júbilo no tienen cabida.

Después de cada carrera, Jackle Ste

wart analiza todos los factores que le

permitieron triunfar o frenaron su

marcha. Sin ese análisis es práctica
mente Imposible reconocer los propios

defectos para superarlos luego. Stewart

no es una especie de robot adosado al

motor de su automóvil.

—Puedo mantenerme frío en rela

ción a lo que me ocurre a mi, pero

me siento muy comprometido con las

familias de mis amigos o de mis ri

vales que sufren accidentes. Seria muy

fácil Ignorar por completo el proble
ma, pero sé que no puedo hacerlo. Por

eso hago todo lo que está a mi alcan

ce para ayudarlos.
Ken Tyrrell es el Jefe del equipo que

prepara los autos que conduce Stewart.

El ha tenido la oportunidad de obser

varlo desde muy cerca a lo largo de

su carrera.

—Su amor a la competencia lo ha

convertido en un campeón. Además,
está su habilidad para conducir a gran

velocidad en forma continua. Nunca

tiene un mal día.

En Ockham, donde se fabrican los

modelos que luego conduce, Stewart

prueba en un molde plástico la forma

que tendrá el asiento de la cabina de

uno de los modelos.

—Una vez que se coloca el clnturón,
Jackle debe quedar transformado en

una parte Integral del automóvil.

EN SU HOGAR

Jackle Stewart vive junto a su espo

sa y sus hijos Paul y Mark en las

afueras de Olnebra, a sólo veinte mi

nutos del aeropuerto de esa ciudad.

—Es un «lugar maravilloso. Desde

aquí puedo dirigirme a cualquier cir
cuito.

La esposa del campeón. Helen, es una

muchacha muy hermosa que ha sabido

En su vida privada, Jackie Stewart es un

hombre lleno de entusiasmo, con múltiples
intereses y un deseo de vivir intensamente

cada momento. En la pista de carreras debe
abandonar sus emociones y concentrarse con

frialdad en cada uno de los detalles del cir
cuito.

Esa disciplina le ha permitido convertirse
en un campeón.
Le encanta competir y considera eí peligro

como un elemento más de su profesión. Eso

no impide que se preocupe por lograr mayor

seguridad para todos los que como él arries

gan su vida en uno de los deportes más emo

cionantes y peligrosos.

STEWART FINALIZA vencedor

en un Gran Premio de Canadá.
El "escocés volador" cuenta

sus preocupaciones en la

pista y fuera de ella.



enfrentar con tranquilidad los proble
mas que significa la carrera de su ma

rido:

—Por supuesto que me sentiré ali
viada cuando se retire. Cuando tene
mos la oportunidad de pasar cierto

tiempo juntos, con nuestros dos niños,
nos sentimos muy felices. Pero su ca

rrera es la que el escogió y no tengo
ninguna Intención de Interferir en ella.
Generalmente me llama por teléfono

después de cada carrera y entonces me

siendo mejor. . , Me considero muy

afortunada por estar Junto a un hom

bre tan feliz e Inteligente. La vida a

su lado es maravillosa.

En su tiempo libre, Stewart disfruta

con la vida social. Es uno de los más

frecuentes visitantes del hogar del

principe Ralnlero y la princesa Qrace

de Monaco y entre sus mejores amigos
está el astronauta Peter Conrad.
—La oportunidad de conocer gente

es una de las alegrías de mi vida. Tam

bién salgo de caza y pesca cuando

nuedo ... Me doy un plazo de cinco

años para dejar el deporte, porque

pienso que ya he cumplido con lo que

debía. Y ese plazo puede Incluso acor

tarse...

Serla el fin de una vida de constante

peligro y que, además, le obliga a per

manecer más de 900 horas al afio en

el aire para trasladarse de un país al

otro.

ELIZABETH GOTTMAN,
Europa Press.
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DE
Eduardo Cortázar comen

zó a hablarse desde su apa
rición en el fútbol de Prime

ra. Acaso, porque el chillanejo
mostró desde su Incorporación a

Green Cross ciertos perfiles de

galanura en su Juego y una per
sonalidad que sugería estar

frente a un mediocampista como

los que necesitaba el fútbol

Por eso llamó la atención. Co
mo antecedentes de su trayecto
ria, estaba sólo aquel que se re

fería a su paso por Núblense,
equipo de Segunda División. Los

otros los poseía o Insinuaba el

mediocampista en sus desplaza
mientos. Habia pues que espe
rar. Pero ya constituyó una gra
ta sorpresa verlo accionar a la
distancia y se metió en un gru

po de figuras promisorias a las

que habla que darles tiempo,

T el tiempo y Eduardo Cortá
zar confirmaron qne realmente

se trataba de un buen Jugador.

De un buen demento, además,
porque el grineroalno también te

encargó de Ir mostrando esa otra

faceta, la humana, que es tan

importante para que un Jugador
se realice. Y entonces en la can

cha y con tus atributos Innatos

que fue puliendo, se transformó
en figura. Amalgamó sus rica*

condiciones técnicas con el equi
librio que debe tener un medio-

campista para realizar la labor

de creación y de conducción. T

mantuvo esa agresividad que lu

ció desde el comienzo sin llegar
nunca al desborde. Y comentó *

aparecer en loa rankings habi

tuales de fin de temporada y un

poco antes, y como testimo

niando cualquier Impresión fue

convocado al plantel nacional co
mo preseleccionado. Fue un pa

so fugaz del que se autoellmlnó

en una actitud honrada (no se

sintió todavía con la seguridad y

confianza para estar alli), que lo

retrató como un hombre de prin
cipios.
Después, más que el espaldara

zo, la plena confirmación de tul

atributos y bondades Innatas. Ca

pitán de Green Croza y figura
de primer plano del equipo y del
fútbol nacional. Todo, cimenta
do con gran responsabilidad j
con un afán cierto de queret

triunfar corrigiendo y aprendían»
do. Asimilando y entregándole i

una profesión de por ti exigente,

En su trayectoria no co

noce hasta ahora sino doz hori

zontes: Núblense y Green Cross.

Su actual nominación y su trani.

ferencla a Deportes La Serena

son dos nuevos desafíos para es

te chillanejo que se labró, do

una manera muy particular, su

propio destino.
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LA FICHA

Edad. 25 Año*

Estado Clvih Soltero

Ettudlosi hasta 4a Humanida
des en Chillan y luego hasta 6°

en la Academia Atenea de Te-

muco en clases vespertina».

Trayeetorlat 64-65-66-67 Ñu-

bleme de Chillan. 68-69-70-

71-72 Oreen Crosi de Temuco.

73 Deportes Serena. 68 nominado

seleccionado nacional (se retiró).
72—73 nuevamente convocado.

Es el quinto y último hijo de

un matrimonio chlllane|o> tiene

una tradición bancaria, desde su

padre (fallecido), hasta «I cuarto

hermano.

"NO DIRÍA que soy un líder, pero
sí un orientador; por eso las Ji
netas de capitán en Green Croas y

antes en Núblense."

EN
confesión a ESTADIO en 1MB

usted dijo que "me pareció estar

Jugando en medio del mar..." re

firiéndose al medlocampo. ¿Qué piensa
ahora de ese "mar"?

—Que ahora es una piscina. He ma
durado y la Imagen es otra, se ha ido
transformando. Los años me han dado
una claridad total, pese a que el 71 fue

malo, para volver a mi nivel el 72.

—¿Sigue siendo el fútbol su gran ob
sesión?

—Si, siempre me gustó. Yo diría que
nací con ese interés. A mi me castiga
ban por Jugar demasiado. Hablando en

porcentaje mi obsesión llega al 70 por

ciento; en el resto agrupo mis otros

intereses que van desde mi familia, la

polola hasta la política.

—Después de su primera convocato
ria al plantel nacional, el 68, usted re

nunció y declaró con absoluta sinceri
dad que lo hacia "porque no se tenia

confianza". ¿Tres años después, cree

que superó ese problema?

—Totalmente. Ahora estoy convenci
do que tengo la capacidad y la confian
za necesarias para mantenerme y tra

bajar como corresponde. He venido con

absoluta seguridad a integrar el plan
tel.

—Usted apareció como eentrodelante-
ro en el fútbol de Segunda DIvMón,
¿significa que s* transformó en medio-

campista por necesidad y no por voca

ción espontánea?
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—Era un nueve de enlace, es decir,
nunca ful un jugador de área. Mi ubi

cación no era la de un ariete.

—Su larga trayectoria en Green

Cross lo elevó a un plano de líder. ¿Lo
es realmente?

—Yo diría orientador. Uno tiene la

responsabilidad de encauzar y orientar
en varios aspectos a los jóvenes y a

los recién llegados. Para eso tengo con

diciones (Caupolicán Peña me orientó
a mi en ese sentido en Núblense). Ade

más, en el colegio fui presidente de

curso, delegado y otras cosas. Ahora en

la selección Íntegro una comisión de

jugadores y para mi eso es muy impor
tante. En este sentido también me he

superado.

—¿Quién es Eduardo Cortázar más
allá de la cancha?

—Un hijo regalón. Poco amistoso,
tengo pocos, pero buenos amigos y muy

exigente consigo mismo.

—Hace tiempo manifestó que tenia

más defectos que virtudes. ¿Se han

invertido los papeles?

—Los defectos se han superado en

un 80 por ciento. No hay más virtudes.

—Se dijo y dice que Eduardo Cortá

zar es un Jugador de gran calidad téo-

nica, un creador y hasta un jugador
elegante. En función de "1100»'' o co- |sm|
mo zaguero lateral como se pretendía !

ubicarlo en el esquema de la actual ■■*■!

selección, ¿piensa que se acomoda?

V



—Yo me acomodo obligado por las

circunstancias, pero mi condición in
nata es Jugar en el medlocampo. Para
mí no es lo mejor tener que "romper
la", como es necesario a veces en esas

dos ubicaciones, pero tendría que ha-

:erlo, porque como Jugador profesional
debo acatar lo que el técnico desea.

Atrás es difícil poder crear y por ello

preferiría no Jugar allí.

—TJn tema Inagotable ha sido siem

pre la falta de ataque del fútbol chile

no, como Integrante del seleccionado

actual, ¿piensa que el sistema de Gu

tendorf es el ideal para cambiar esa

Imagen?

—No. Con este sistema se mantiene

aquella Imagen.

—¿A qué atribuye el hecho que Chi

le siempre haya sido pródiga en tener

muchos y buenos medlocamplstas?

—A la Idiosincrasia, del pueblo. El

chileno es picaro y veloz de mente y

esa habilidad es fundamental para ju
gar en ese sector.

—Asi como siempre se dice que tras

un hombre hay una mujer, ¿tras suyo

hay algún entrenador?

—Caupolicán Peña y Gastón Gueva

ra.

—Siempre hubo institutos poderosos
que trataron de conseguir su pase. Us

ted se negó sistemáticamente a aban

donar Temuco y ocure que ahora fir

mó por Deportes La Serena, ¿por qué
esa negativa y por qué este cambio?

—Ocurre que por razones reglamen
tarias, el pase era del club y porque

siempre se tasó muy caro no pude sa

lir, pero Cortázar siempre lo quiso, des
de el año 70. Lo hago ahora porque la

situación cambió y quedé libre y elegí

Deportes La Serena, porque es una

instltiución que tiene aspiraciones y

porque las condiciones económicas

fueron las más ventajosas.

—¿Cree en 1» suerte?

—No. Es uno el que debe buscarla.

SI no hace méritos, no puede esperar

tener suerte. Eso lo pienso para cual

quier actividad en la vida.

—Con la experiencia que adquirió,
¿qué cosas no volvería a realizar y cuá

les repetiría)

—No me frustrarla, como ocurrió, por
no salir de Temuco cuando quise, lo

que motivo un año 71 pésimo, y repeti
ría el 72, en el que tuve un gran grupo

de amigos como fue Oreen Cross.

—Usted se confesó como un hombre

inseguro, ¿ha madurado en ese aspecto?

—Si, Indudablemente, pero hay algo
de inseguridad todavía.

—¿Qué desventajas tiene para un

Jugador actuar en equipos de provin
cia?

—Que es poco visto en Santiago; que
actúa en un medio que se puede ca

lificar como de "pueblo chico, infierno

grande"; está limitado por el hincha y
cuesta mucho surgir. Para hacerlo de

be duplicar sus energías.

—SI por una tarde fuera entrenador

¿que le aconsejaría a Eduardo Cortá

zar?

—Que no se descontrolara y que tu

viera continuidad, seguridad y que es

tuviera los noventa minutos hablando

con sus compañeros.

—¿Qué le sugieren estas palabras:

"JUNTO A MOISÉS Silva soy de

los jugadores que van y vienen."
Y ahí está mostrando su persona
lidad agresiva y su instinto de ata

cante frente a la defensa de Uni

versidad Católica.

w*r
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GREEN CROSS
ll/TUCHOS años identificado con

J-»-s- la camiseta blanca de Green

Cross, con las jinetas de capitán del

cuadro de La Frontera, ¿qué signi
ficó ese club para Eduardo Cortá
zar?
—Es un caso tan especial. Por

momentos es un club grande y en

otros, da la impresión de ser un

.16



cuadro de barrio. Todo es fútbol. Y

hay un presidente, un director y

un gerente. No hay reuniones a ni

vel directivo donde se comente por

qué se gana o pierde. Pero el juga

dor sabe todo. Sabe por qué no hay

plata; por qué hay tal o cual micro

para Ir a alguna parte o por qué
solamente se podrá comer un sand

wich en lugar de dos. Para Green

Cross tengo un profundo senti

miento de afecto. Pese a todos esos

problemas que van tan lejos, como

no tener un Comité de Disciplina

interno. Pero qué ocurrió, por ejem-

Íilo,
el año pasado. Nosotros, los

ugadores, nos propusimos algo.
Tuvimos como meta ganarnos una

clasificación. Buscamos el segundo
lugar y para eso se buscaron las

p.ezas, se seleccionó el plantel y

conseguimos un grupo humano que

se transformó en un grupo de ami

gos. Como muestra de nuestra in

quietud nos dejamos bigotes, aun

que no nos viéramos bien o no nos

gustara. Estuvimos bien asesora

dos por el gerente, oue fue una pie

za fundamental en todo nuestro

trabajo. Ahora, la parte amarga la

constituyó el respaldo magro que
tuvimos de la hinchada. Siendo una

provincia grande no hubo apoyo y

siempre hubo más hinchas de Co

lo Colo, la "U" o la Católica en el

estadio, que de los nuestros. Otro

error es que todavía se siga ha

blando de Deportes Temuco. No

hay, en suma, comprensión y eso

que se tiene un magnífico estadio...

Pero, pese a todo, le guardo un gran

sentimiento de afecto.

M



madre, mecánica, Núblense, matrimo
nio, Moisés Silva?

—Madre: lo más valioso, es lo único
que tengo y por ella trabajo y hago
cualquier sacrificio. Mecánica: una

profesión que desgraciadamente nunca

tuve posibilidades de alcanzar, pero que

espero lograr después del fútbol para
realizarme con los fierros. Núblense:
una Institución familiar. (MI familia

llegó a Chillan por Núblense y gracias
a él nuestro hogar siempre formo parte
de esa Institución. Me dio la posibili

dad de llegar al fútbol profesional.)
Matrimonio: no llega todavía. Moisés

Silva: un amigo. Un gran jugador, te

naz y honrado.

—¿Un mediocampista Ideal?

—Francisco Valdés.

LA

SELECCIÓN

T A Selección. Uno de los tantos

temas de actualidad del fútbol

y que siempre crea polémicas. ¿Qué

piensa Eduardo Cortázar de ella?

¿Cómo ve laa posibilidades en las

eliminatorias? ¿Cuál es su enfoque

del o los problemas recientes? ¿Los

jugadores que vienen?

—Indudablemente que como es

tán la* cosas, las posibilidades de

clasificación no son las mejores.

Hay un desorden que parte desde

la planificación a nivel directivo.

El rendimiento es un fiel reflejo
de cómo están las cosas en la Aso

ciación Central. Han influido las

elecciones y sus repercusiones pos

teriores y por lo mismo ni los ju

gadores ni el entrenador han teni

do la suficiente tranquilidad ni lús

medios para trabajar mejor. En él

cano nuestro, estos vaivenes nos

afectan, porque nunca se- sabe eon

exactitud qué va a pasar al otro

dia. Hay. lnoertldumbre. Pienso sin

ceramente que la actual directiva

no tiene culpa, como tampoco el

técnico. Bate problema viene de

atrás porque oon anterioridad esta

ba fijado un plan que no se cum

plid. Ahora, oon respecto a los ju

gadores que actúan fuera, oreo que

ellos no expresan la realidad del

fútbol chileno actual. Flgueroa y

Relnoso siendo grandes Jugadores
representan el fútbol brasileño y

mexicano. En mi no hay ninguna
frustración porque ellos vengan,

pero deben venir a trabajar. Pese

a todo este panorama, me juego por

Chile...

"RENUNCIE a mi primera convocatoria a la preselección, porque no me

consideraba con la suficiente conflanca y seguridad para rendir. Ahora
es diferente."
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JUNTO A MOISÉS Silva, a quien señala como uno de sus amigos y gran Jugador; y con Roberto Rojas con la

segunda camiseta de su carrera: la alba de Green Cross.

CORTÁZAR Y LOS LECTORES

ñas.

—¿Por qué no se vino a jugar por Colo Colo?

Porque las condiciones económicas no eran bue-

—¿Cómo acepta jugar de zaguero lateral si es me

diocampista?
—Mi contrato no especifica qué función debo

cumplir como jugador profesional en algún club o se

lección. Debo hacer lo que el técnico desea que haga.

—¿Le agrada ser seleccionado nacional? ¿Por
qué?

—A cualquiera le agrada. Tiene muohas ventajas
como que da prestigio y además sirve para adquirir

mayor roce social y deportivo. Es también económi

camente favorable.
—Cuando jugaba en Núblense, ¿pensó que Iba a

llegar a la selección? ....

—Es uno de los tantos sueños de nlfio que uno tie

ne como cualquier Jugador de Segunda o Primera Di

visión.

do.

—¿Qué jugadores le gustan en su puesto?
—Francisco Valdés y Juan Rojas, éste, ya retira-

—Usted tiene dominio de pelota, buen tiro al ar

co, ¿por qué no se va más al ataque y hace más goles?
—Todo depende de las funciones que uno debe

cumplir y que son asignadas por un técnico. En Green

Cross mí misión especifica era la de jugar de "libero"

delante de la linea de cuatro zagueros.
—¿Ha Jugado en los clubes en que le habría gus

tado jugar?
—No. Me habría gustado actuar en Unión Espa

ñola y Colo Colo.

—¿Con qué compañero se entendió mejor hasta
ahora y por qué?

—Con Moisés Silva tenemos una Idea similar de
cómo se debe Jugar: somos dos hombres de los que
siempre van y vienen. En otros aspectos me entendí
bien con Víctor Manuel Gonzáleí, Quinteros y Magna.

—¿Qué le hlso firmar este año por Deportes La
Serena?

—Las condiciones económicas que fueron las me

jores que recibí y las pretensiones que tiene la Insti
tución.

—Fuera del fútbol, ¿qué le gusta hacer?, ¿lo hace?
—Me gusta pasear e ir al cine.
—¿Por qué los equipos de provincia tienen muy

buenas rachas y de repente como que se quedan?
—Una de las ratones fundamentales son los via

jes. Hay mucho desgaste y entonces se resiente el ren

dimiento físico, por eso siempre hay bajas.
—SI no hubiera sido jugador de fútbol, ¿qué le

habría gustado ser?
—Un bancarlo, para seguir la tradición familiar,

o un experto ingeniero mecánico,

39



NOTAS PORTEÑAS POR

RUBÉN HENRIQUEZ

Torneo Bueno, se Impuso e? Mejor

PASADA
la euforia que produjo el triunfo de Valpa

raíso en el Nacional femenino, con la secuencia de

comidas, once, homenajes y todo lo que sigue a un

torneo de esa envergadura, estimamos que deberíamos

conversar con los entrenadores, esos hombres a quienes

muy pocas veces se reconoce cuando se triunfa y que,

por lo general, son quienes deben adjudicarse las de

rrotas, por sus errores.
Por eso, tuvimos una charla con Osvaldo Salas

Boglio y José Gómez Cortés, que fueron entrenador

el primero y ayudante el segundo. Salas es profesor
de Educación Física en la Escuela Normal de Viña, y

su título de entrenador lo logró en url curso dictado

por Osear Saravla en 1948, Ese mismo año sacó cam

peón a Viña en el Nacional Escolar en Antofagasta;
en 1956 fue vicecampeón adulto con Valparaíso, en

La Serena, para terminar ahora con el campeonato
chileno femenino, agregando que en 1956 fue campeón
de Valparaíso, con Universidad de Chile.

José Gómez también se tituló con Osear Saravia,
en 1852. El año 1954 fue campeón chileno en Viña,
con la selección de esa ciudad en escolares primarios;
simultáneamente ha llevado a ganar el título al Gim

nástico femenino varios años. Como director técnico

de Everton ha sido campeón 4 afios seguidos, para ter
minar en 1972, ubicando vicecampeón a ü. Española.

Osvaldo Salas, como entrenador es quien toma

la palabra para referirse al torneo Nacional de Iqui
que:

—Valparaíso tenía todos los méritos y anteceden-

tea para ganar el campeonato en Iquique y ello, por
que el trabajo que realizamos con Gome2, fue bien

planificado.
Cuando nos entregaron la selección, hicimos el

análisis de sus 'componentes en sus características fí

sicas, técnicas y síquicas. Nuestra intención fue for

mar un grupo de calidad basquetbolistica que fuera

una unidad en todo sentido. Que entrara a la cancha

a desarrollar un trabajo, pero que terminado el par

tido siguiera actuando como grupo, sin diferencias

de ningún tipo y sin figuras estelares, que llevaran el

peso de todo el trabajo y actuaran como tales. Por

eso dejamos sin llamar a algunas jugadoras que no

se amoldaban y a otras que no se hicieron presente.
Nuestra primera labor fue la preparación física,

labor en la que contamos con la valiosa y desintere

sada cooperación de Héctor Oreste, que se entregó to

talmente a la tarea.

Logrado esto, nos abocamos en forma individual

con Gómez, a mejorar lo bueno y corregir lo malo. Dia

riamente trabajamos largas jornadas corrigiendo lan

zamientos, posiciones, carreras y todo lo fundamen

tal. ¡Logrado el objetivo, que no fue difícil tratándo

se de Jugadoras escogidas, fuimos a una nueva etapa:

trabajo colectivo on defensa.

Ya teníamos planeado defender individualmente,

porque analizador los quintetos rivales, era el siste

ma que más nos convenía. Otro largo período en

esto, sin preocuparnos del ataque.

JQSE GÓMEZ y Osvaldo Salas fueron los técnicos que

sacaron campeón a Valparaíso por primera vez en su

historia y además, en calidad del invicto. Con razón

sonríen tan felices.

Cuando la defensa era ¡buena, nos fuimos a per
feccionar el ataque.

Contábamos para ello con jugadoras básicas, co

mo Pola Azúa, que maneja muy bien el balón; Iris

Acevedo, excelente rebotera, y M. Angéüca Vergara
con Victoria Serrano, veloces en sus desplazamientos
y excelente puntería de media distancia. Teníamos ya
las armas para frenar al rival, primero, y luego sacar

quiebres para que entraran las aleras habilitadas por
la conductora. Ya al ganar la final de zona estába

mos convencidos de que el equipo sería campeón. To

do lo planeado salió como se esperaba, porque tam

poco teníamos el problema .
de reemplazos. En cada

función llevamos dos damas de iguales características

y con semejantes méritos. Una titular que salía no

significaba baja; el cuadro seguía funcionando igual.
—Lo más satisfactorio —interviene Gómez— es que

al llegar a Iquique el equipo tenía "cultura basquetbo
listica". Lo prueba el hecho de que los entrenadores no

necesitábamos explicar muchas cosas, sino que decia-

mos, por ejemplo, vamos a atacar 1-4 y todos sabían

lo que había que hacer.

La defensa individual desarmó a los rivales, por-"
que no estaban acostumbrados a tener una marcado

ra desde el saque al fondo y en todos los sectores de

la cancha. A eso hay que agregar que cuando perdían
la pelota," venían los quiebres porteños y no alcanza

ban a volver para defender. Todos los encuentros du

raban hasta el primer período. De ahí para adelante

se notaba la diferencia en el fisico y se entregaban

poco a poco. Por eso los scores aliviados con que nos

imponíamos.
Retoma la palabra Osvaldo Salas, para decir que

según su modo de ver, "el campeonato fue bueno. Hu-

Prornesas Olvidadas

F»CO
les duró a Wanderers y Ever

ton el entendimiento a que habían

llegado al finalizar el torneo de

1912, cuando los caturros ofrecieron el

oro y el moro a los vlnamarinos para

ayudarlos a salir del paso en que se

encuentran.
Todo anduvo a pedir de boca mien

tras no tuvieron que hablar de escu

dos, porque ahí mismo comenzaron las

dificultades.

Cuando Everton se comprometió con

la delegación de Tahiti, para presen

tarlos en el Estadio Sausalito, el ge

rente Hernández conversó oon su co

lega de la Ciudad Jardín, para ofre

cerles que ellos podían hacer el preli

minar y asi presentar programa doble,

lo que les llevaría mucho mis publico,
especialmente cuando los porteños
ahora son atracción, pero . . . que eso

valía 70 mil escudos.

Los oro y cielo dijeron que era muy

caro y que si se bajaban en la pedida
no habría inconvenientes. Se siguió
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bo cuatro equipos fuertes como Santiago, con valores
como Rosa Contreras, 'Marta Guzmán y la ex porte-
ña Llllan Gómez. Puente Alto con Irene Velásquez,
Trinidad Peña y iMarllyn Valdés, ambas refuerzos de
la "U", además de Carmen Echeverría y Ana Alvarez.
Concepción también mostró figuras como Estela Que-
zada, Celia Alarcón, Erika González y Patricia Villalo

bos, y Valparaíso, que fue una fuerza completa, por
que tuvo armas defensivas para anular al contrario,
excelente marcación, además de regularidad y ritmo
en el ataque".

Para dar término a la entrevista, preguntamos a

Salas, que ha sido designado por el Comité Olímpico
para los Jueeos de 197S r.„áiPS serían las Jugadoras

que llamaría él a la selección nacional, luego de ha

ber visto actuando a lo mejor de Chile en Iquique.
En respuesta, y en esto coincide totalmente con

José Gómez, saca un papel de su bolsillo y nos lee

los nombres; Rosa Contreras, Llllan Gómez y Marta

Guzmán, de Santiago; Gabriela Azúa y María A. Ver-

gara, de Valparaíso; Carmen Echeverría y Ana Alva

rez, de Puente Alto; Marilyn Valdés y" Trinidad Peña,
de la "U"; Celia Alarcón, de Concepción, e Ivette Kosh-

ler, de Punta Arenas, jugadora que tiene una estatu

ra de 1,90 metro.
^-Creo —termina Salas— que ya he mostrado su

ficientes méritos para que me den una selección na

cional, porque las veces que he tenido algún equipo
seleccionado de Valparaíso lo he hecho bien.

Guatemala

y

La Calera

~T)OS Jugadores de
'-*-'

Wanderers que pin
taron durante unos

años no están en los

planes del cuerpo téc

nico caturro y a lo me

nos por este año, no

vestirán la camiseta

verde.

Uno de ellos es Héc

tor Olivares, proceden
te de Viña del Mar,
que anduvo actuando

como interior y punte
ro y que Francisco

Hormazábal estaba

transformando en de

fensa cuando se fue.

Ha sido facilitado a La

Calera por este año,

para que adquiera el

necesario fogueo y si

se acostumbra en la

ciudad del cemento y

se Interesan por com

prarlo, lo venderán.

El otro es Carlos He

rrera, mediocampista
que fue transferido a

Guatemala.

Este jugador, que lle

gó mostrando bastan

te calidad a Wande

rers, procedente de San

Felipe, fue bajando en

su rendimiento fecha

a fecha y de titular

quedó como alternati

va para los últimos mi

nutos. Como tenía

compromiso con los

caturros y no lo nece

sitaban, el gerente
Hernández hl?o las

gestiones para su via

je, que lo hizo el lunes

pasado, enrolándose en

el equipo que ahora

dirige Rolando Torlno,

que dio el conforme

para la transacción.

TAHITIANOS EN LA COSTA
LA EMBAJADA artistico-deportlva que trajo Deportes La Serena desde Tahiti captó muchas simpatías en

Valparaíso y Viña del Mar, pero no consiguió resultados positivos. Los basquetbolistas (foto derecha) pa

recieron tan ingenuos como los jugadores de fútbol y perdió frente al seleccionado de Viña del Mar, en el

debut y ante Valparaíso al día siguiente.
Mejor anduvieron las ágiles chicas del vóleibql, aunque cayeron derrotadas en cuatro sets por un combinado

porteño (foto izquierda).

hablando sobre las mismas cifras, has

ta que Everton dijo no, definitivamente.

En tales circunstancias, la directiva

caturra pactó un. amistoso con Univer

sidad de Chile en el Estadio Playa An

cha, a la misma hora en que los vlfia-

martnos presentaban el fútbol y los

bailes. El pensamiento de Hernández.

es que Jugando con quien sea, hacen

más de 70 mil escudos.

Lo importante es que la directiva oro

y cielo por Intermedio de Luis Miorl

hizo una serle de gestiones ante el

presidente de la "V", para que no vi

nieran, sin conseguir nada, porque los

azules también necesitan dinero para

afrontar sus compromisos.

Y finalmente, jugaron en Sausalito

los oro y cielo con la selección de Tahi

ti a las 18.30 horas y Wanderers con

Universidad de Chile, a la misma hora

en Playa Ancha.

Por eso es que todas las buenas In

tenciones de hace un par de meses han

■quedado en el olvido y de ahora en

adelante, cada uno por su cuenta
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BUSCA DE LA
HASTA

el próximo miércoles recibirá

la redacción de ESTADIO "Selec

ciones Ideales" de sus lectores, po
niendo fin a un proceso que se inició

en octubre del año pasado. Debido al

volumen de la correspondencia y al

hecho de que entramos a la fase final
de este proceso, hemos separado las se
lecciones Ideales, destacándolas esta

vez como sección aparte. Lo mismo ha

remos en la edición del 6 de mano y

en la del 13, ocasión en la que desta

caremos el resultado de esta consulta

que se ha extendido por cinco meses y

que es reflejo de lo que la afición con

sidera "selección ideal" del fútbol chi
leno para las próximas eliminatorias.

Estos son los equipos de hoy:

Nef; Galindo. Flgueroa, Quintano,
Arias; Reinoso, Lara, Valdés; Caszely,
Messen, Veliz. (Leonardo Herrera No

gales).

Primera: Enoch; Galindo, Herrera,
Qulntano, Rubilar; Páez, Valdés, Rel

noso; Caszely, Messen, Veliz. Reserva:

Araya; Machuca, Flgueroa, González,
Herrera, Cortázar, Lara, Ramírez, Oso
rio, . Ahumada, Solar.

,
(Carlos Suárez.

19 de Mayo 51. Coplapó).

Nef; Machuca, Flgueroa, Arlas, Val
dés, Relnoso, Lara, Caszely, Messen, Es

plnoza, Veliz. (Adolfo Torres. CI 589467.

,
Valparaíso).

Olivares; Machuca, Flgueroa, Quln
taño. Arias; Valdés, Relnoso, Hodge
Araya, Castro, Socias. (Mario Frías A

Santiago). ,

Primera: Nef; Machuca, Flgueroa,
Qulntano; Valdés, Relnoso, Lara; Cas

zely, Messen, Esplnoza, Veliz, Reserva;

Olivares; Galindo, Herrera, González,

Pinochet, Páez, Cortázar; Socias, Parias,
Osorio, Muñoz. (Benjamín Torres. Val

paraíso) .

Primera: Olivares; Machuca. Flgue

roa. González, Arias; Cortázar, Valdés,
Relnoso; Caszely, Messen, Castro. Re

serva: Nef; Galindo, Herrera, Astudl

Uo, Pinochet, Lara, Silva; Prieto, Galle

guillos, Espinoza, Veliz. (Julio Banoza).

Olivares; Machuca. González, Plno-

ohet Arlas (Galludo), Lara; Caszely,
Valdés, Messen, Muñoz, AstudlUo (Ve

liz). (Julio Carimán. La Unión).

Nef; Flgueroa Rodríguez, Qulntano,

Arias; Prieto, Valdés, Relnoso; Araya,

Caszely, Castro. (Salvador Silva. Lagu-
nlllas. Casablanca).

Primera: Nef; Machuca, Pinochet,
Oallndo, AstudlUo, Valdés, Las Heras,
Carvallo; Galleguillos, Caszely, Socias.

Reserva: Olivares; Concha González.

Arias, Pizarro, Lara, Cortázar, Páez;
Messen, Veliz, Espinoza. (P. L. M. San

tiago).

Primera: Nef; Machuca, Galindo, Fl

gueroa, Qulntano, Hodge; Araya, Pe

ralta, Castro, Relnoso. Reserva: Oliva

res; Herrera, Berly, González, Arlas,

Páez, Valdés; Messen, Fouilloux, Toro,
Veliz, (L. Díaz).

Primera: Nef; Machuca. Quintano,
Arias, Flgueroa, Valdés Reinoso; Ara

ya, Aránguiz, Castro. Reserva: Oliva

res; Galindo, Cerendero, Blgorra, Gon-

záelz, Lara; Socias, Hodge, Esplnoza,

Messen, Veliz. (Manuel Maldonado. Los

Andes).

Primera: Olivares; Rodríguez, Flgue

roa, Quintano, Arias; Relnoso, Valdés,

Peralta; Caszely, Messen, Castro, (CI

150136, Iquique).

Adolfo Nef; Machuca, Rodríguez,
Quintano, Flgueroa; Valdés, Relnoso;

Araya, Castro, Caszely, Farias, (Oon-

zalo Beltrán R. Santiago).

Primera: Nef; Machuca, Flgueroa,
Qulntano, Arhu; Valdés, Hodge, Reino-

so; Crlsosto, Castro, Fouilloux. Reser

va: Olivares; Galindo, Herrera, Oon-

CARLOS REINOSO

ROMARVI AUTOS
COMPRA

VENTA

CONSIGNACIONES

AUTOMÓVILES,

CAMIONETAS,

CAMIONES

Nueva de Valdés 935

(Avda. Matta, alt. 700)
Fonos: 383400-31471
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zález, Pinochet; Páez, Lara; Osorio,
Messen, Espinoza, Farias. (Joaquín Ro

dríguez, Santiago).

Primera: Nef; Machuca, Qulntano,

Flgueroa, Arias; Valdés, Hodge; Casze

ly, Relnoso, Araya, Castro. Reserva:

Olivares; Berly, González, Pinochet,

Peralta, Cortázar; Farias, Messen y Ve

liz. (Claudio González. La Cruz).

Primera: Olivares; Machuca, Quln

tano,. Arlas, Flgueroa; Relnoso, Araya,

Hodge; Messen, Castro, Veliz. Reserva:

Nef; Galindo, González, Pinochet, Ro

dríguez. Lara, Valdés; Fouilloux, Galle

guillos, Caszely, SolíSv Equipo "CC:

Enooh; Rodríguez, Berly, Herrera, Azo

car, Cortázar, Yávar Silva; Socias Mu

ñoz, Hoffmann. (Eduardo ürbina).

Primera: Nef; Machuca-, Flgueroa,

Qulntano, Arlas; Valdés, Relnoso; Ara

ya, Ca-szely, Muñoz, Socias. Reserva:

Olivares; Las Heras, Rodríguez, Gonzá

lez, Blgorra, Toro, Cortázar, Gaete; Ga

lleguillos, Castro y Veliz. (Ignacio Pa

rada y Sergio Navarro, Santiago).

Nef; Flgueroa. Qulntano, Arlas. Ro

dríguez, Valdés. Relnoso; Caszely Cas

tro; Araya, Hodge. (Ricardo Romero,
Santiago).

Nef; Flgueroa, Rodríguez, Quintano,
Arlas; Valdés, Reinoso; Araya, Castro,
Caszely, Muñoz. (Alejandro Romero

Bulnes, Santiago).

Primera: Nef; Rodríguez, Quintano,
Flgueroa, Arlas; Hodge, Reinoso, Pe

ralta; Araya, Castro, Caszely, Reserva:
Olivares; Galindo, Herrera, Berly, Ma

chuca, Prieto, Valdés, Lara; Socias, Crl-
ssosto, Víctor Manuel González, (Alfon
so Donoso G. y Sergio Castillo B., Ro
sita Renard 36, Antofagasta).

Primera: Nef; Rodríguez, Quintano,
Flgueroa, Arlas; Valdés, Relnoso, Prie
to; Araya, Esplnoza, Castro. Reserva:

Olivares; Machuca, González, Berly, Pi
nochet; Yávar, Cortázar, Silva; Socias,
Caszely, Galleguillos (Veliz). (JE. Con

treras, Santiago),

Primera: Olivares; Machuca, Flgue

roa, Quintano, Pinochet; Cortázar, Val

dés, Relnoso; Araya, Caszely, Veliz. Re
serva: Nef; Concha, Arias, Pizarro,
Carvallo. Silva, Galleguillos, Messen,
Muñoz. (Rudlo Andrade, Renca).

ALBERTO QUINTANO
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EN
la puerta del gimnasio de la Fe

deración de Boxeo nos informaron

que veníamos mal dateados: "No se

ñor, los Garrido no vienen a las cin

co, sino a las seis en punto".

La espera fue larga, tanto que no

resistimos más de media hora respi
rando el aire de un gimnasio en don

de se practica boxeo. Terminamos al

borda de Una ventana, junto al ascen

sor. Cuando el reloj marcaba las seis
en punto, se abrió la puerta del eleva

dor y aparecieron "los Garrido". Pa

pá Pablo adelante, como líder de ese

oían familiar. Más atrás, sus hijos An

tonio y Alejandro. Tres campeones y

un solo apellido: Garrido.
'

Porque la historia deportiva de la

familia viene de muy atrás, allá por
el año 1941, cuando Pablo Garrido se

clasificó campeón de Chile en la cate

goría liviano, Poco después fue su her

mano, Mario, el que olñó la corona en

el mismo peso (1945). Alli ya se co

menzó a hablar de la familia, porque
ambos tuvieron trayectorias deportivas,
aunque cortas, llenas de éxitos. Poste

riormente, muchos años después, se

rian los hijos de Pablo los que nueva

mente' llevarían el apellido Garrido a

boca de todos los aficionados al bo

xeo: ambos son campeones de Chile.

Antonio, además, es campeón sudame

ricano en la categoría mediomediano

ligero.

LA ESCUELA M PABLO

A Pablo Garrido el boxeo le vino

muy temprano, al igual que su retiro.

—A los trece años ya estaba metido

en esto a través del Club Rafael Fran

co. Estábamos con toda la euforia ju
venil que despertaba por aquel enton

ces el gran boxeador argentino Luis

Ángel Flrpo. Años más tarde, siendo

yo ya mayor, llegó a Chile un letones

llamado John Bernard, que había sido

un gran peleador allá por el afio 20.

Resulta que llegó en muy malas con

diciones económicas y yo me !o llevé a

casa y le brindé toda clase de como

didades. El, en agradecimiento, me di- ■

jo que si yo tenía interés podría lie-,

gar lejos en el boxeo con él como en

trenador. Y así lo hicimos. Bernard

era un hombre muy experimentado y

me íue enseñando muchas de las co

sas que más tarde me hloieron triun

far a mi y'que después pude enseñár-
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selas a mis hijos. Con él aprendí a pe
lear sin bajar nunca las manos, a mo

verme bien en la media distancia, a

perfeccionar la técnica.

—¿Y su hermano Mario, también

aprendió con él?

—Indudablemente que sí, aunque
Mario es menor que yo; siempre an

dábamos Juntos para tortas partes y
también nos poníamos los guantes,
aunque sin "picarnos" nunca.

—¿Tuvo usted alguna influencia en

sus hijos, primero para que se dedica

ran al boxeo y segundo, en la mane

ra de pelear? >

—En el primer aspecto nunca traté
de influir en ellos para que fueran

boxeadores, jamás les dije una pala
bra. Fíjese que era mi esposa la que
más ios entusiasmaba con el boxeo,
tanto es. así que ella les organizaba

Seleas
con los demás muchachos del

arrio y hasta les conseguía guantes,

que yo no sé de dónde sacaba, porque ¡
yo ya me habla retirado del boxeo, j
Pero a los niños nunca les picó muy ■!

adentro, en ese tiempo, esto del bo

xeo. Fue Antonio, mucho tiempo des

pués, cuando ya era un adolescente
(16 años) el que sé me acercó para de
cirme que le gustarla comenzar. Esa
vez yo le expliqué que no tenia nin

gún inconveniente en ayudarlo, pero

siempre que 'lo tomara en serlo. Le hi

ce ver que este deporte necesita de

una gran preparación, de dejar de la
do todos los placeres de la vida y de

la juventud, que no vale la pena me

terse en esto si uno oío lleva la firme

decisión de triunfar y para eso hay
que trabajar firme durante todo el

tiempo que sea necesario. Lo contrario

significa perder el tiempo y la salud.

Porque dedicarse a esto sólo para re

cibir golpes, no tiene ninguna gra

cia. . . El lo comprendió y me prometió
someterse a todo lo que yo le indica

ra. Y vea usted si lo hizo o no.

—¿Y Alejandro?

—Con Alejandro la cosa tue distin
ta. A él le gustaba más el fútbol, pero
cuando vio que su hermano se habia

metido en esto, a los quince dias vi

no a pedirme lo mismo. Cuando ya

los tuve a ambos bajo mi dirección,
entonces sí que creo haber ejercido
influencia en ellos. Porque gente que

rae vio a mi y que ahora los ve a ellos,
dice que tenemos muchas cosas en co-



mun, y cómo no habríamos de tener
las si todos somos Garrido. . . Y aho

ra, dentro de poco, sale otro Garrido
más a la lona. Es Pablo, el menor
(19 afios), que va a debutar en el

Campeonato de los Barrios.
—¿Cómo ve usted a sus hijos, como

hombres y como boxeadores?

—Más que como hombres, como hi

jos mode'iosi, respetuosos y tremenda
mente cariñosos. Ellos han llenado el
Inmenso hueco que dejó en mi vida el
fallecimiento de mi esposa. Como bo
xeadores, les veo un gran porvenir a

los tres. Con los dos campeones, espe
ro llevarlos a'gún dia a un sitio que
nunca antes ha pisado un boxeador
chileno: campeones del mundo Para
eso estamos trabajando. Y con él me
nor espero lo mismo. Muchos dicen

que Pablo será el mejor de los tres.

HIJOS PE TIGRE

La conversación con Alejandro y
Antonio (en ese orden, porque aunque
todos crean lo contrario, Alejandro e¿

el mayor) se torna fácil. Su padre nos

La historia del clan familiar,

desde Pablo hasta Pablo hijo,

pasa por muchos campeones

y todos con un

denominador común:

ei buen boxeo.

LOS GARRIDO sobre el ring. Antonio, papá Pablo, Pablo, el menor, y
Alejandro. Un apellido y un denominador común: el buen boxeo.



ha dejado para dirigir de cerca a Pa

blo chico, que sobre el ring tira las

manos con un sparrlng.

Aparte de su buena técnica, Alejan

dro y Antonio lucen una Impresionan

te conformación fisica, lo que en bo

xeo es siempre importante. La explica

ción está en un "accidente" especial,
como nos dice Alejandro:

—Fue una gran suerte que papá se

dedicara al negocio de carnicería. Por

que desde chicos nunca nos faltó la

carne para todos los dias. Eso nos

ayudó enormemente. Además, papá

siempre estuvo encima de nosotros pa

ra hacer de verdadero "dietista", dán

donos las comidas que el organismo
de un deportista necesita.

Tal como nos dijera Pablo, fue An

tonio el que primero sintió la inquie
tud por el boxeo.

—Tenía yo 16 años cuando se lo co

muniqué a mi papá. El me pintó la

cosa muy negra en un principio, por

lo menos asi lo entendí yo. Nada de

fiestas, ni cigarrillo ni acostarse tar

de. Al final le dije que si y me puse

a trabajar firme. A fines del 70 de

buté nada menos que en un prelimi
nar de la pelea entre Astorga y Moli

na por el titulo de Chile de los gallos.
Esa vez le gané a Ignacio Villar, por

puntos. Posteriormente, en 1971, fui

campeón en el Torneo de Debutantes,

Campeón de los Barrios, Campeón de

Santiago, y finalmente Campeón de

Chile. El año pasado revalidé mi titu

lo de Campeón de Chile y tuve la enor

me satisfacción de coronarme campeón
Sudamericano en la categoría medio-

mediano ligero en el torno disputado
en Montevideo, Uruguay. Alli le gané
en la pelea final al brasileño Joal Men

dosa,

—Antonio, se dice que usted es un

boxeador "mañoso", que usa muchas

triquiñuelas durante el combate, ¿qué
hay de cierto en eso? ,

—No, muy por el contrarío, creo te
ner un boxeo limpio. Puede que algu
nos tengan esa imagen de mí por mis

primeras actuaciones, pero no es que
yo fuera mañoso, sino que aún no

aprendía a boxear bien y por eso me-

tía la cabeza, los codos, etc. Pero eso

ya es una etapa superada.

LAS PERIPECIAS DE

ALEJANDRO

Alejandro, campeen de Chile en la

categoría mediomedlano, fue boxea

dor por "Imitación". Porque él quería
ser futbolista. . .

—Desde ohico me gustó más el fút

bol, pese a haber crecido bajo el ale

ro de un campeón de Chile de boxeo.

Tanto me gustaba el fútbol, que allá

por el año 1988, Hernán Cruz me lle

vó al Unión San Felipe y alcancé a

jugar por la reserva. Por un pelo no

me dediqué de lleno al fútbol, ya qué
en 1869 rae ofrecieron contrato en el

club y justo el día en que tenía que

presentarme a firmar, en el Ejército
(en ese tiempo era Cabo de Reserva)

me castigaron porque un "pelao" llegó
tarde y a mi se me pasó. Me tuvieron

encerrado un montón de días y nunca

más supe del club. Después me vine a

Santiago. Dejé muy buenos amigos allá,

especialmente al "Chico" Tapia, que

siempre se portó como un gran com

pañero. Cuando me junté con mi fa

milia, nuevamente me picó el bicho del

boxeo, cuando vi aue mi hermano An

tonio se habla, metido, 15 dias después

estaba yo en lo mismo. . . Mis comien

zos no fueron muy afortunados (siem-



pre he sido un poco "quemadlto") . El

año 1971, por ejemplo, tenía todas las

posibilidades de ser campeón de Chi

le y no pude presentarme a la última

pelea por una afección estomacal (ti

fus) . En 1972 me desquité y alli si que
obtuve el titulo. Pera ese mismo año

sufrí una decepción en Montevideo,
cuando tampoco pude llegar más le

jos por una lesión en e¡ brazo dere

cho, lo que me obligó a salir a pelear
con una mano y no poder presentarme
en la siguiente.

PROFESIONALES EN HAYO

Antonio y Alejandro han manifesta

do sus deseos de abandonar definiti

vamente el boxeo amateur para pasar
a profesionales. Las razones son va

rias:

Antonio: Uno cumple un ciclo como

amateur y después ya no tiene más

expectativas. Por eso es que hemos de

cidido con mi hermano hacernos pro
fesionales.

Alejandro: Hemos postergado la de

cisión hasta mayo porque nos han pe
dido que concurramos a los Juegos
Transandinos de Argentina (abril) y

al Latinoamericano de Boxeo en Pe

rú (también en abril). Pero

de eso ya no esperaremos mas.

—¿No les pidieron <uie siguieran co

mo amateurs hasta los Panamerica

nos?

Antonio: Si, pero no nog conviene

económicamente. Porque nos dan 200

escudos diarlos como viático, y con esa

cantidad no puede uno dejar su tra

bajo para entrenar las horas necesa

rias, En cambio en el profesionalismo
la cosa cambia. Actualmente yo traba

jo en Ferriloza y me dan facilidades,
pero no puedo gastarme la mitad de

mí jornada de trabajo én el entrena
miento.

Entrevista: RENE DURNEY C.

Fotos de GUILLERMO MENA

ALEJANDRO, Campeón de Chile de los mediomedianos, saltando la

cuerda.

JUICIOS RECÍPROCOS

UiMNNO K AKIOIIIO:

A mi hermano le veo un gran futuro, siempre y

cuando se siga cuidando como lo hace. Sus mejores

armas son su excelente Izquierda, la agilidad que lu

ce sobre el ring y su potencia.

Como hermano, un amigo más.

ANTONIO DE ALEJANDRO:

Antonio tiene la virtud de ser un peleador neto,

que siempre va encima. Posee una gran velocidad y

vitalidad. Quizás no tiene pegada, pero sus golpes

muelen de a poco. La forma como él ha encarado

el boxeo lo va a hacer llegar muy lejos.

ALEJANDRO Y ANTONIO DE PAPA:

Alejandro: Mi padre es el mejor entrenador que

un boxeador puede tener. E] se preocupa de todo, has

ta de los detalles más ínfimos. Es un gran consejero.
Todo lo que somos, mi hermano y yo, se lo debemos

a él. Por eso es que esperamos darle una gran satis

facción como deportistas!
Antonio: El "viejo" se pasa con nosotros. En las

mañanas salimos a las siete a hacer footing con Ale

jandro y siempre vamos a tomar desayuno a su casa.

Cuando llegamos, nos tiene preparado una tremenda

"comilona" para afrontar bien ei dia. Y la hace él

mismo. Después, en la tarde, nos reunimos con él pa

ra ir al gimnasio a las seis en punto, Porque es reli

gioso para la llegada. Con un guía así, cómo no va

mos a tener fe en que llegaremos lejos.
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STEFAN KOVACS, ENTRENADOR

DEL AYAX HOLANDÉS, EXPLICA

SU TRABAJO CON EL GANADOR

DE LA COPA INTERCONTINENTAL.

EL
fútbol rumano no ha querido pri

varse más tiempo del hombre que
llevó al Ayax holandés a la cumbre,
haciéndolo campeón de Europa y del

Mundo. Por eso ,en Julio próximo re

gresará a Rumania, su patria, Stefan

Kovacs, el arquitecto de esta etapa es

pectacular del equipo de Amsterdan.

PHELLIPE TOURNON, cronista de

FRANCE FOOTBALL, ha entrevistado

a Kovacs al paso de éste por París,
abriendo el interrogatorio con esta pre
gunta:
—¿Qué hay detrás de los fulgurantes

éxitos del Ayax? ¿Debe hablarse de

"milagro", de circunstancias excepcio
nales, o por el contrario, de lógica ab

soluta?.

—Serla absurdo y pretencioso supo

ner que Ayax se ha hecho en unos po

cos meses —es la respuesta de] en

trenador—. Si el club vivió mucho tiem

po de manera "artesanal" y sin gran

des ambiciones, todo cambió cuando

se hizo cargo de él Rlnus Michels; él

biso durante cuatro años un excelen

te trabajo, que yo sólo continué.
"Fue Michels quien verdaderamente

construye "el mundo profesional" de

Ayax. El dejó las bases de un buen

equipo para el medio europeo. Fue eon

él que comenzó este trabajo en común,

donde dirigentes, jugadores y entrena

dores asumieron sus responsabiUdades
conscientemente, cada uno en su sector,
sin Invadir jamás las atribuciones de

los demás.

"Nunoa, en el curso de mi carrera,
había visto una entente tan perfecta
entre las diferentes esferas de un equi
po. No vacilo en asegurar que se tra

ta de una de las razones fundamenta

les del éxito de Ayax,
"Cada cual tiene su contrato y lo res

peta escrupulosamente, sin preocupar

se si "x" o "y" gana más o menos que
él. Jamás un dirigente me ha pregun

tado, ni aun a título de curiosidad, qué
equipo alinearé para tal o cual match.

En este mundo de profesionales, don

de cada uno tiene verdaderamente una

mentalidad de profesional, éstos son

aspectos capitales. Mientras las cosas

se mantengan asi, Ayax no correrá

riesgos.
"Yo quisiera subrayar el despegue ge

neral del fútbol en Holanda, donde el

ciclismo era, hasta hace 10 años, el

deporte nacional número 1. Hoy día,
el más pequeño equipo de pueblo tiene
su cancha y sus hinchas organizados.
Feyenoord y Ayax han sido los pione
ros de esta evolución y los primeros en

usufructuar de ella. El ambiente en los

estadios holandeses es ciertamente, uno
de los más cálidos, más estimulantes de

toda Europa.
—¿Cómo comenzó la era Kovacs? —

inquiere el cronista.
—La primera pregunta Insidiosa que

me hicieron los periodistas holandeses

a mi llegada fue la siguiente: "Ayax
viene de ser campeón de Europa. ¿Qué
espera usted aportarle, que ya no ten

ga?"... V yo les respondí: "Conserva

rá su título europeo y será campeón
del mundo"..,

—Usted ha cumplido. ¿Cómo?
—Traté simplemente de mejorar en

los jugadores y en el equipo lo que
me parecía suceptible de ser mejora
do. El futbolista holandés por lo ge

neral es grande y tieso. Le falta la

flexibilidad, la vivacidad de movimien

tos. Pues, multipliqué los partidos de

basquetbol, de vóleibol, de handball, de
todos los deportes donde se trabaja
mucho la agilidad, la destreza, los re

flejos, Sin restarle importancia al tra

bajo físico tradicional. Introduje cada
pez más el uso del balón. Antes, esta
preparación se hacia sin pelota. Al

principio los jugadores se mostraron

éscépticos. Tenían la Impresión de tra

bajar menos, de divertirse más que de

trabajar, y eso les preocupaba. Una de

mis grandes satisfacciones ha sido que

jugadores como Cruyff me dijeran des

pués que se sentían mejor con este tra

bajo que con aquellas fatigosas sesio

nes de preparación tradicional que ha

dan antes.

"En algunos meses, la técnica Indivi

dua] de cada uno mejoró considerable

mente; jugadores que corrían muy rá

pido sin el balón, llegaron a hacerlo

igual con él

—¿También el Juego de Ayax cam

bió?

—Sí, forzosamente. Me parecía muy
rígido. Cada uno tenia su actividad y
su zona de trabajo y no salla de alli
Les faltaba flexibilidad, Improvisación,
fantasía. Cruyff mismo me parecía no

estar aprovechado al máximo. Cruyff
no es Tarzán, y no era conveniente sa
crificarlo permanentemente en una po
sición de punta. Por eso lo primero que
hice fue abolir las barreras de la zona

de influencia de cada jugador, crearles
el hábito de los relevos, la obligación
del movimiento constante, que es lo

que hace nuestra principal fuerza en

la actualidad. Tratamos siempre de te
ner superioridad numérica, tanto en

defensa como en ataque. En este jue
go los medios campistas tienen un rol

especial, que ellos entendieron perfec
tamente. Puedo decir que mi línea de

medía cancha, Haan (23 años), Nees-

kens (21 años), Muhren (26 años) es

la mejor del mundo. Y no estoy segu
ro que la de los brasileños del 70, en

México, con Clodoaldo, Gerson y Rlvell-

nho, haya sido mejor.
—Detrás de este equipo, tan rico en

jugadores de excepción, tan equilibrado,
¿qué hay en Ayax?
—Esta fue una de mis pocas decep

ciones en el club. Los dirigentes no

habían dado importancia a los otros

equipos. Pero sin abordar un trabajo
que además no entraba en mis atribu

ciones y que no habría tenido tiempo
de asumir seriamente, me dediqué a

seguir, desde mi llegada, los entrena

mientos de los reservas, sénior (adul
tos) y juniors, para "marcar" allí a los

elementos susceptibles de ascender al

urlmer equipo, pero al mismo tiempo
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CRUYFF, el cerebro y el gol de

Ayax, erj. un partido contra Ben-

fica de Portueal, en la última Co

pa Europea.

fiara
demostrar a esos jugadores mi

títeres por su trabajo y sus progresos.
"Fue en esas prácticas de los Juniors

que yo saqué a Rep, Clayton y Arhald

Muhren. Para mi es una gran satis

facción haber visto la consagración de

estos Jóvenes jugadores que están en

tre las más grandes esperanzas del fút

bol holandés.
'

—¿No le ha sido idlfloll dirigir a un

equipo en que junto a las "vedettes"

que todo el mundo conoce hay también

Jugadores oscuros, de los que poco se

habla?

—Le he dicho que cada cual tiene

su contrato y lo respeta escrupulosa
mente, sin preocuparse de los demás.

La mentalidad del profesional holandés
es ejemplar. Pero es evidente que mien

tras el equipo es más fuerte y re

nombrado, más pedagogía y sicología
debe emplear el entrenador. Por ejem-

?lo,
en las criticas de los partidos, con

odos los jugadores reunidos, yo me

muestro siempre particularmente seve

ro con muchachos como Cruyff y Kei-

zer. Frente a los que "no tienen grado",
si puede decirse, ésta es una actitud

Importante. Ellos y yo sabemos, por

ejemplo, lo que el equipo le debe a

Johan y Piet.

"En un sentido general, creo que el

entrenador no debe "vulgarizarse", no

debe diluir su autoridad en labores sin

Importancia, no debe ejercer un con

trol constante de todo y de todos. De

be dar su confianza a sus jugadores.
Esto es importante.
"El buen entrenador no es el que pe

sa por su presencia. Por el contrario.

Personalmente me esfuerzo por parecer
invisible. Por último, el entrenador Ja
más debe mostrar preferencia, Inclina
ción por tal o cual jugador. SI los de

más advierten e»te género de debilida

des, puede ser muy grave para el equi

po.
—SI usted se hubiese quedado en

Ayax, ¿cuáles habrían sido sus objeti
vos, en el plano técnico, para la pró
xima temporada?
—Habría puesto 1» mano en dos as-

AYAX nu es una creación total del rumano Kovacs, pero si sus mé

tcdos lo hicieron evolucionar hasta llegar a ¡a cumbre, primero en el

fútbol de Europa y luego del mundo, al lograr la Copa Intercontinental.

pecios, principalmente. En ataque ha
bría deseado desarrollar, disciplinar el

juego corto en la superficie de conten
ción del adversario, disponiendo de un

terocr jugador para el "un-dos", como
lo tienen con tanto éxito el Bayer Mu
nich o el Moenchengladbaoh, por ejem
plo. En defensa, habría insistido en el

juego de los zagueros laterales. Que
rría verlos llegar a la madurez de los

brasileños, que prosiguen su acción de
desborde hasta el fin, participando

realmente en la jugada final, comple
mentándose con los atacantes de pun

ta, sin complejos, no contentarse, co

mo sucede muy a menudo, oon hacer

oentros aéreos nada precisos.
—Stefan Kovacs, francamente, ¿es

Ayax el mejor equipo del mundo?

—En un match todo puede suceder,

pero si hubiese podido hacerse un am

plio campeonato del mundo entre 19'1

y 1973, pienso, muy honestamente, que
Avax habría terminado a la cabeza.
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DIRIGENTES
chilenos viajaron es

pecialmente a Brasil y México a

gestionar la venida de algunos de los

jugadores nuestros que actúan por esos

lados. Be nominó a Vlttorio Yaconl, de

Concepción, y Enrique Atal, de Pales

tino. Al escribir estas lineas, las noti

cias son confusas, ün hincha de la

"U" sin embargo se consolaba a su

manera:

—Menos mal que no mandaron un

dirigente de la Universidad de Chile.

—¿Por qué, hombre?

—Porque en lugar de traer Jugadores
habría vendido a los pocos que nos

van quedando...

TTNO de los "penales" más trágicos
U «n la historia del fútbol es el que

"no se cobró" en una cancha de Sao

Paulo la semana pasada. Jugabanmaim
Blbl y Santo Amaro. Hubo una falta

vistosa y la protesta fue airada. Se ar

mó la grande y de pronto dispararon

desde la tribuna. ¿Consecuencia? Un

jugador muerto. . . y varios heridos. Y

eso que en Brasil todavía no comien

za el carnaval,..

44T>lNCHO" Ojeda mantiene constan-

a te correspondencia en torno a la

campana de Renato García en rings
norteamericanos. Cuenta el conocido

hombre de boxeo que cuando su pupi
lo enfrentó recientemente a Eddie Ma-

zon, en Las Vegas, nunca habia obsei>

vado un ajetreo Igual en el camarín.

ES movimiento de los apostadores es

increíble y Mazon subió al cuadriláte

ro favorito 3 a 1. "Por momentos —di

ce "Pincho" Ojeda— era tal el baru

llo, que yo creí encontrarme en la Bol

sa de Comercio"...

RENATO
García ganó ese combate y

al bajar del ring hubo un especta
dor entusiasmado que llamó a Ojeda

para obsequiarle 76 dólares... Y ade

más le hizo una predicción. "Very good

flghter Orareis, next champlon oí de

world". . .

Ojeda no sabe todavía qué lo emo

cionó más. Sí la profecía o los 76 dó

lares...
j

CUENTAN
los colegas trasandinos

que al llegar la selección a Alema

nia, el técnico los reunió en el hotel

para decirles que no se afectaran mu

cho por lo ocurrido en México. "Esto

será distinto, muchachos. Bortón y

cuenta nueva"..., dijo slvort.

De las últimas filas surgió una opi
nión desconcertante.

'

—Yo creo que deben entrar los su

plente*. . .

—No, sefior, no es para tanto. . .

—Insisto en que deben entrar los

suplentes...
—¿Y qué hacemos con los titulares?

—No, sefior Sivorl. Que Jueguen to

dos. Es la únloa- manera de hacer al

go. . .

MAURICIO
Wainer pudo gozar de

vacaciones después de mucho

tiempo. Entre la clínica y el fútbol, el
médico deportivo tiene copado el tiem

po, Y los veranos pasaron sin descan
so Ahora se instaló en Concón y se

dio el lujo de estrenar algunos artefac
tos de pesca que adquirió en Estados
Unidas. Cuenta que el resultado fue

espléndido. Pescó seis ejemplares.

—¿Te parece mucho? —le preguntó
un colega.

—Para mi es un record. Hasta aho

ra lo único que habla conseguido en

muchos años era un monopatín y un

mono de plástico que pesqué en Mia-

mi...

/-RUANDO los dirigentes chilenos lle-

\j garon a México en gestión oficial

para conseguir refuerzos, se encontra

ron con una sorpresa. De entrada les

ofrecieron a Pedro Araya...
—¿Araya?... Nosotros venimos por

Relnoso, por Quintano, en fin, por los
más destacados.
—De acuerdo, pero pueden empezar

con Araya.
—¿Qué pasa, está lesionado?
—No. Hace un mes que no aparece

por el San Luis de Potosí. De modo que
si. lo encuentran, pueden llevárselo

ahorita mismo a la selección. . .

OCURRID
en el partido de la selec

ción con los tahitianos.

Se cobró un penal a favor de los vi

sitantes y anotaron el gol del honor.

Feliz por la conquista, el ejecutante en

sayó una danza típica luego de batir

a Olivares. El arquero fue el primero
en celebrar el asunto:

—Nunca posé por esto. Hasta ahora
roe hablan dicho otros cosas después
de un gol. Es lo más original del mun
do. Cosí estoy deseando que hagan
otro gol para que repitan el baileclto, . .

cachupín

so



LA DERECHA de Madariaga en la

quijada de Nilo. Fue en el 8.» round,
uno de los más amplios para el

nuevo campeón de los mediomedia-
nos.

¡REDOMIREZ MADARIAGA

CAMPEÓN! No podía caber la

menor duda sobre el triunfo,

aunque Nilo no lo entendiera así...

LOS MÉRITOS

PE NUEVE

ROUNDS
REDOMIREZ MADARIAGA ES EL NUEVO CAMPEÓN DE CHILE

DE LOS MEDIOMEDIANOS. INDISCUTIBLE SU TRIUNFO SOBRE

VÍCTOR NILO EN COMBATE QUE FINALIZO ANTES DE LO PRE

SUPUESTADO (10.° ASALTO).

REDOMIREZ
Madariaga es el nuevo

Campeón de Chile de los pesos me-

diomedianos profesionales. Sucede

en el sollo a Domingo Rubio, que hizo

abandono del boxeo la temporada pa
sada. La corona la ganó el pupilo de

Guillermo Pulgar al derrotar ei viernes

pasado a Víctor Nilo en el Caupolicán.
El desenlace se produjo en el 10." round
—como pelea por título ésta era a 12

asaltos—, pero el triunfo de Madariaga
tue por puntos. Es lo que ocurre cuando
en accidente casual uno de los boxea
dores queda imposibilitado de seguir
combatiendo; el médico de turno lo
certifica y ei arbitro pide las tarjetas
a los jurados. Se suman los puntos
contabilizados hasta ese momento y se

gún ellos se da el veredicto.

En este caso, el asunto era muy cla

ro. Cuando Nilo fue con la cabeza ade

lante —tendencia suya
— chocó con la

de Madariaga y sacó la peor parte
una herida profunda sobre la ceja iz

quierda. El referee Raú; Salinas detu-



vo las acciones y se cumplió con el
ceremonial ya dicho. No cabía dudas
sobre quién tenía ventajas en el pun
taje. No cabían tampoco muchas posi
bilidades de un vuelco total en lo que
restaba de la pelea, salvo que fuera la

repetición del contra de derecha de

Víctor Nilo, que pudiera definir la lu

cha. En el 7.° round se produjo esa si

tuación, el golpe veloz y potente de Ni

lo dio en plena barbilla de Madariaga
y éste inclinó la rodilla derecha en la

lonaj recuperó inmediatamente la ver

tical, con toda tranquilidad "hizo tiem

po", con clase salió del paso y dejó que

terminara el round, a nuestro Juicio
el único que perdió.

Si nos pareció poco probable que se

repitiera la incidencia es porque resul

tó notoria la falta de continuidad de

Nilo, porque tras aquel fugaz acierto,

perdió la fe —lo que no le cuesta mu

cho— y porque Madariaga además de

asimilar bien aquel impacto siguió
mandando en el cuadrilátero.

Madariaga por puntos, entonces, en

10 rounds (9 y un poco más).

Habia sido siempre el conductor del

combate, el que llevó la iniciativa, e!

que mantuvo una actividad constante,
el que pegó más y mejor. Hasta el 3er.

round la lucha era pareja en un ritmo

tranquilo. Intentos más que decisiones.

Trabajo de "jabs" con alguna variación

de Nilo buscando la combinación arri

ba-abajo con la izquierda. Con más ve

locidad de Madariaga en el "un-dos".

Recién en el 4.? round los púgiles se

soltaron y empezó a darse lo que no

se esperaba. Teniendo más alcance, Ni

lo se dejaba anticipar por el recto iz

quierdo del adversario, sin elasticidad

de cuello para botarlo, sin bloqueo pa

ra pararlo. El 5.° round, por ejemplo,
lo ganó el nuevo campeón, de punta

a punta y con la sola izquierda, sin

que Nilo hiciera nada por evitarla —

salvo retroceder demasiado erguido—

y sin que atinara a alguna forma de

réplica.

Empezando el 6,°, un gancho de de

recha sorprendió mal parado a Mada-



riaga; le cayó detrás de la oreja y lo

dejó fugazmente mirando a su pro

pio rincón. Pero mientras Nllo se que
daba ahi, estático, como observando el

efecto del impacto, el otro se rehacía

prestamente e iba al ataque. Fue uno

de los mejores episodios de la lucha y

el que con más claridad dejó estableci

das las diferencias entre los dos ri

vales: continuidad, aplicación, asimila

ción, movilidad, decisión de parte de

Madariaga; esperanza de un golpe —

y nada más— de parte de Nllo.

Y esto último casi se dio en el 7."

round, cuando aquel contra de derecha,

de cortísima trayectoria, hizo tocar la

lona al vencedor. Dicho está que éste

se repuso instantáneamente, aunque

perdió el asalto.

Vino entonces el round más claro de

Madariaga; en el 8.° localizó todas las

derechas que tiró (y tiró muchas) , echó
hacia atrás dos o tres veces al adversa

rio, explotó bien la tendencia de éste

a bajar la guardia, sin haber para qué,
golpeándolo, arrinconándolo y cortán

dole la salida. A esas alturas el campeón
estaba fresco, elástico, como recién em

pezando, en tanto que Nllo parecía ca

da vez más rígido, con menos reflejos
y con menos aire.

Bajó la Intensidad del combate en

el 9." round —que a nuestro juicio fue

parejo por escasa actividad— y se entró

al 10.° con Madariaga .asumiendo la

ofensiva. Ahí se produjo aquel choque
de cabezas que adelantó el final.

No había margen para las dudas. De

9 rounds, Madariaga había ganado 4

con claridad, algunos abrumadoramen-

te, como el 5.° y el 8.°; 4 habían sido

parejos y 1 habíafganado Nilo. Redo

mirez Madariaga era él nuevo Cam

peón de Chile de los Medlomedlanos.

Dn campeón que da para que converse

mos con él extensamente para hacer su

definición y hablar de sus posibilidades.

Digamos por ahora que ganó bien su

opción al titulo. No creemos que hiciera

suficientes méritos para llegar a dispu
tar la corona, pero una vez en ese tran

ce, la mereció sin objeciones.

7o ROUND. Contra de derecha de

Nllo y Madariaga inclina la rodilla

derecha en la lona. Como un resor

te volvió a la vertical. Superó bien

ese trance fugaz el campeón.

LA IZQUIERDA de Madariaga mar

tilleó —aunque siempre arribo— a

Víctor Nilo. En el grabado, el per
dedor la deja corta con leve incli

nación de torso hacia atrás.

NILO y su manager esperan que su

ba el médico a examinar esa heri

da. El galeno dijo "no va más". Se

peleaba el 10.u round de un comba

te favorable a Madariaga.

FUERA LOS SECÓNOS
*•• Reflexión del eterno Inconformlsta: "Y pensar que esta

corona la pelearon alguna vez Fernandito y Simón Gue

rra...".
*** Efectos mucho más demoledores que los golpes de Nllo

—Incluyendo el de la calda— hicieron en el físico de

Redomirez Madariaga los hinchas que subieron a felici

tarlo al ring.
••* Genio y figura hasta la sepultura. Cuando se proclamó

campeón de Chile a Madariaga, Víctor Nllo se dio vuelta

sin un gesto de amabilidad, se fue a su rincón y bajó

del ring visiblemente molesto. ¿Es que creía haber ga

nado el combate? . . ■

*••
Madariaga tuvo la contra de los partidarios de Nllo y de

los "picados" adictos a Ricardo Molina.

••♦ Para el nuevo campeón de Chile, el blanco de sus golpes
está situado sólo del pecho hacia arriba. En 9 rounds

no le vimos ni un amague siquiera de tirar una mano

abajo.
••• Mérito particular de Madariaga: no siendo un hombre

de boxeo ofensivo, caracterizándose por su retroceso, por
su espera del "contra", buscó siempre la pelea, mantuvo

siempre el centro del ring.
••• R&Ú1 Vlllalón Inició a Nllo en el boxeo, tenia cifradas

en él grandes esperanzas, hasta que se aburrió de su

indisciplina y lo dejó. Lo tomó Guillermo Pulgar, con la

ilusión de "hacerlo cambiar" —según nos dijera alguna
vez— y terminó por dejarlo también, pensando como

aquel médico chino del chiste político de hace 50 años,
"cabecha mala no tiene Iemelio" . . . Otros managers de

primera linea no quisieron hacerse cargo del díscolo

pugilista, Nilo salió al rincón con Gutiérrez, su tercer

manager, que seguramente no será el último.
*** El gran desquite para Pulgar, de los dolores de cabeza

y decepciones que le brindó Nilo, fue dirigir a Madariaga
y hacer con éste lo que no consiguió con el otro, que
está mejor dotado, potencialmente, para el boxeo.

***
Atinada decisión del semlfondlsta Mario García: colgar
los guantes, después de la paliza que le propinó Juan
Campos.

44»to es posible que instituciones que vienen llegando y

IV que no tienen nada, voten en igualdad de condiciones

con Colo Colo, Universidad de Chile, etc., clubes que

tienen poderío o una larga tradición en el fútbol. Yo no

estoy en contra de institutos menos poderosos. Por el con

trario, ojalá todos pudieran ser fuertes. Pero en el momen

to de decidir, deben tener mayor poder de decisión aquellos

que tienen mayor significación dentro del fútbol. Habrá que

estudiar un nuevo sistema" 'Héctor Oálvez. ESTADIO del

6 de febrero de 1973 >.

'Existen instituciones que en la actualidad están a mer
ced de las mayorías ocasionales de conglomerados deporti
vos que no justifican por ningún medio la razón precisa
de su existencia. Estas mayorías imprecisas son las que- en
la actualidad regulan torpemente el deporte en toda ei

país. No es posible continuar con la actual reglamentación.
que deja en paridad de condiciones a instituciones podero
sas y bien organizadas, frente a clubes enclenques y sin nin

guna finalidad que justifique su existencia" (El Diario Ilus

trado del 11 de agosto de 1933 1
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NUNCA
segundas partes fueron buenas, señalaron los crí

ticos futbolísticos de la provincia de Río Negro, al enjui
ciar la segunda gira de Deportes Concepción por canchas del

sur argentino. Es que la diferencia entre el equipo del 72 y el

del 73 no sólo lo era en hombres, sino en estilos. El afio

pasado, cuando Concepción mandó a "reajuntarse" a todos

los jugadores confrontados (pasaban de once), por imperativo
de las circunstancias y por la capacidad Individual de los

componentes, brindó un fútbol para la vista. De control de

balón, de toque, de seguridad y, a la vez, vulneró las vallas

adversarias sin asco. Nueve partidos, 32 goles : a favor y

cinco en contra y campaña Invicta. Este año fueron doce

partidos, con 21 goles a favor y 12 en contra, con seis triun

fos, cuatro empates y dos derrotas.

Pero si las segundas partes no fueron buenas, por lo

menos tienen explicación: ahora ya conocían al Concepción
y el año anterior no. Por eso los equipos locales "armaron"

alineaciones sobre la marcha, se reforzaron y en algunos ca

sos, fueron combinados, los oponentes. Y no hubo tantas fa

cilidades, porque se marcó bien, llegando al caso de en

tender, como marcación ese viejo aforismo futbolístico de

"posa el balón, pero el hombre no". Y se contó con la gran

ayuda que significó el arbitro, que de tal sólo tenia el nom

bre, ya que su parcialidad era manifiesta. Ocurrió que en

doce partidos Concepción tuvo dos arbitros bahienses: Mon

tenegro y D'Onofrio; uno tres arróyense, Rodolfo Martínez

y Francisco D'Agostlno, en la zona valletana. Este último

aparecía en todos los partidos y su gestión cooperadora con

el local llegó a tal extremo, que en el último encuentro, los

garabatos los recibió de todos los sectores del estadio. Cu

riosamente, el mejor arbitro fue uno improvisado, el doctor
Bonnardo, médico de una clínica en Choele Choel, ex fut

bolista y basquetbolista de cierta figuración. Sin embargo,
como arbitro de primera linea sólo se puede mencionar al
bahlense D'Onofrio. Concepción y el fútbol chileno deben

comprender, de una vez por todas, que no se puede salir
al exterior sin arbitro. Por lo menos, para que defienda la

mercadería (tobillos, piernas y resto del cuerpo)'.

LOS PARTIDOS JUGADOS

Concepción estuvo 32 dias recorriendo los caminos de la

Patogenia argentina. Llegó a Comodoro Rivadavia luego de

EL BALANCE

EbJI giha

dos días y medio de agotador viaje en un pullman bus, arri

bando a las 16 horas para debutar seis horas después frente
a Huracán. De partida supieron de problemas de arbitrajes

y de mala calidad de canchas. La de Comodoro era "pavi
mentada" con tierra y piedras y el arbitro "empató" el par

tido en el minuto 89. Los encuentros jugados fueron:

COMODORO RIVADAVIA:

Concepción 1, Huracán 1. Gol de Estay.
TRELEW:

Concepción 2, Racing 0. Goles Hoffmann y Estay.
PLAZA HUINCÜL:

Concepción 4, Plaza Huincul 0. Goles : Fabres (2) , Estay

y Saravia.

VILLA REGINA:

Concepción 3, Círculo Italiano 1. Goles: Fabres. Urrizola

y Ortiz.

GENERAL ROCA:

Concepción 0, Tiro Federal 2.

CIPOLLETTI:

Concepción 0, Cipollettl 1.

ALLEN:

Concepción 3. Unión Progresista 3. Goles: García y Es

toy (2) ,

INGENIERO HOERGO:

Concepción 2, Deportivo Huergo 1. Goles: Estay y Fa

bres.

CHOELE CHOEL:

Concepción 4, Sportsman 2. Goles: Fabres (3) y Saravia.

BAHÍA BLANCA:

Concepción 2, Selección Liga Sur 2. Goles: L; Díaz y
Urrizola.

TRES ARROYOS:

Concepción 0, Huracán 0.

GENERAL ROCA:

Concepción 2, Tiro Federal 1. Goles: Fabres y Estay.

CONCEPCtOH EN GIRA
Ya sea por estar en la Selección, por no pertenecer ya al

club u otras razones. Concepción no llevó a diez de sus ti

tulares de la gira anterior. En cambio incorporó a todos

aquellos elementos promisorios que tenia en cadetes y otros

EL BOX, LO MEJOR DE

(después de! ballet)

m
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LOS TAHITIANOS

LA
embajada artistico-deportlva de Tahiti llegó a Con

cepción para maravillar con su música autóctona y la

sin par gracia de sus hijas en el endemoniado ondular de

caderas.

Pero Tahiti también quiso mostrar su boxeo. Y su

fútbol.

El primero lo dieron a4 conocer en el gimnasio techado

de Talcahuano, ante un seleccionado de la Armada. El se

gundo, en Collao, ante Huachipato. En ambas presentaL
clones, los tahitianos sólo mostraron entusiasmo. Y una

juventud deseosa de aprender. De buscar roce. De ganar
experiencia.

BOXEO MUY PROMISORIO
Cuatro combates internacionales hubo en ei inconcluso

EL TAHITIANO Alexis Sandorf tira su derecha mien
tras el porteño Jorge Zazo lanza su Izquierda en la pe
lea que ganó el ganó el nava lino.



que habían jugado —a préstamo— en equipos de ascenso.
Es decir aprovechó la gira para ver posibilidades y futuro, y
la mejor utilidad de la gira fue la actuación del juvenil
Rene Serrano, cuyas hechuras y estilo hicieron olvidar al gran
ausente: Francisco Pinochet. Con sólo 17 años impresionó
como un auténtico crack y si en el club penquista tienen vi
sión, deben dejarlo en 1973 para que se consagre. Jugaron y
rindieron prueba de suficiencia Carlos Díaz (N.° 2), José
Miranda (N.° 8), Jorge Merino (N.« 7 ú 11), Héctor Ortiz
(N.° 4) , Hernán Peña (N.° 9) , Hugo Saravia íN? 9) , Juan

Gutiérrez (N.» 3 ó 5), Alejandro Cerna (N.° 8). De los con

sagrados sólo estaban Rolando García, Vicente Cantattore,
Julián Urrizola. Eduardo Fabres y Víctor Estay. Cabe señalar
que los dos arqueros no jugaron en 1972: Cabrera hizo ban

ca con Osben, y Helo estaba terminando sus estudios en el

nortei

CARA Y SEL0
32 días en gira son suficientes para calibrar un grupo hu

mano. La delegación penquista sacó buena nota en conduc

ta; no hubo problemas y por el contrario, todos los ejecuti
vos de hoteles se mostraron sorprendidos por su corrección.

Pareciera que la experiencia casera que tienen no es muy

buena. En Bahía Blanca dijeron "pero si no parecen futbo

listas", y en Tres Arroyos, en un Hotel de lujo como el Par

que Hotel, acordaron enviar a Colo Colo 486, Concepción (ia

UN ASADO en Choele Choel.

Los jugadores junto a las va

quillas, asadas a la manera

argentina.

CONCEPCIÓN en el partido
que perdió en General Roca

con Tiro Federal. Peña apare
ce superando al defensa Yng».
ne y al arquero Salthu. En

este encuentro, Ramírez hizo

jugar la reserva y se ensartó.

MALDONADO, el celebrado

defensor de Independiente,
campeón del mundo, actúa
como entrenador-jugador en

Cipollettl y jugó^tres partidos
contra Concepción, reforzan

do a Tiro Federal. En la foto,

junto a Serrano, revelación
del equipo chileno.

sede del club), un certificado de buena conducta. En Gene

ral Roca ocuparon un piso exclusivo en el Hotel Savoy y

al retirarse la delegación, el dueño ofreció un champañazo
de despedida. Otro tanto ocurrió con el dueño del restaurante

Federal, donde estuvieron almorzando y cenando. No hubo

problemas de indisciplinas que pudieran ser tachados de

graves. Concepción, repitió en esto, lo que habla hecho en

1972 en los mismos lugares.

ASADOS "Al POR MAYOR"

La delegación trae un superávit: de consumo de carne.

En cada alimentación se incluían dos platos de carne (eran

cuatro y postre) y después de cada partido, en Plaza Huin-

cul, Alien, Ingeniero Huergo, Choele Choel, General Roca,
hubo un asado a la criolla, con repetición para el que lo

deseara. Es decir, los 31 componentes se abastecieron para
soportar una larga veda. Todos los asados formaban parte
del compromiso de jugar: tanto por partido y un asado. La

gran desilusión la tuvieron en Cipollettl, donde fueron aten

didos con un coctel formal, que los obligó a correr a Gene
ral Roca a cenar después de medianoche.

gimnasio techado de Talcahuano. Fue una jornada de

aceptables ribetes, con una pobre concurrencia tápenas 2

mil espectadores) y un nivel boxistico a la altura de ama

teurs. De aficionados.

Tahiti, que era la novedad, trajo un seleccionado muy

joven que se está preparando para los próximos Juegos do

la Oceania. Elementos tan bisónos como Henri Hapipi, de

16 años, para el mediomediano. Como Raphael Fatupna.

de 17 años, en el liviano. Como Charley Mal tere en el me

diano, con 19 años.

En los cuatro combates sólo consiguieron una victoria.

La de Luc Ho Sho Fat de 24 años, que ganó a Fernando Ca

ces, campeón de la Armada. El triunfo del gallo tahitiano fue

justo porque como gran virtud mostró su agilidad de refle

jos y el tacto para no entregar la iniciativa.

En la revancha, mejoraron los tahitianos.

Aun cuando queda la duda si fueron los porteños los

que bajaron. Valga lo uno por lo otro. Pero lo cierto es que

los pugilistas de Tahiti parecieron sentirse más "aclimata

dos" y en cinco combates sacaron tres triunfos, un empate
y una derrota.

Los tahitianos presentaron a tres nuevos valores. Y los

tres salieron airosos. El liviano Harry James, 20 años, em

pató con Julio Lara. El mediano Mateau Tarepa (22 años)

ganó por puntos a Rene Henríquez, y el mediano Charley
Maitere (19 años) , superó a Jorge Zazo. También se reha

bilitó el mediomediano ligero Alexis Sandorf, que superó a

José Vasquez en ruda lucha. Mientras que el gallo Luc Ho

Sho perdió con Juan Villouta. que lo superó con buen bo

xeo e incluso lo tuvo al borde del nocaut ya en la primera
vuelta.

La jornada de revancha gustó por la guapeza de los cin

co combates. Áspero e intenso el duelo de Sandorf con Vas

quez, terminando el tahitiano con una herida en el párpa
do superior del ojo izquierdo, pero con la diestra en alto.

Buen boxeo, elegancia, y contundencia en la faena gratísi
ma de Juan Villouta sobre el crédito tahitiano Luc Ho Sho

Difícil la pelea de Maitere ante un boxeador demasiado rús

tico como el porteño Zazo.
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L0?A- SCHWAGER, EL MAS ACTIVO

HUMBERTO CELES!

MECÁNICA AMERICANA

(FOrSD-CHEVROLET)
PALANCAS AL PISO,

MECÁNICA GENERAL

SEMINARIO 341 SANTIAGO

FONO: 252376

RADIADORES

SOLIS DE OVANDO

RADIADORES ESPECIALES DE ACEITE,

CALEFACCIONES, PALANCAS AL PISO

FABRICA, REACONCflCIONA, REPARA.

STA. ISABEl 0167-0173, SANTIAGO

FONOS: 741525-234106

FEBRERO
fue un mes flojo para los

clubes de la cuenca del Bio-'Blo.

Deportes Concepción fue el único que

tuvo actividad. Tomó sus maletas y se

las echó nuevamente para el sur argen

tino. Pero Sportman en crónica, aparte

entrega el balance de los morados.

Nos preocuparemos de lo poco y nada

que hicieron Huachipato, Naval y Lota-

Schwager, que no se movieron de la zo-

HUACHIPATO: POCA ACTIVIDAD

Huachipato abrió la temporada con

ese amistoso con la Selección chilena,

un domingo poco propicio para el fút

bol. Los de] acero se quedaron con un

engañador 4 a 1. Pero ahí sólo jugó el

"resto de Huachipato '72". Sus nuevas

contrataciones estaban con la Selección

y otros no hablan llegado.

Pasó el tiempo, y un dia viernes en

la noche Huachipato salió a jugar con

la Selección de Tahiti. Siete a cero fue

la cuenta de un partido que como tal

no tuvo nada. Fue una práctica para

los acereros en que la oncena titular

tuvo demasiadas facilidades para mos

trar su codicia ofensiva. Esa noche, an

te 3 mil personas, se pusieron la cami

seta de la usina dos de sus nuevas con

trataciones. El talquino Alberto Villar y

el ovallino Farid Hativovich. Y estuvo

el internacional Daniel Díaz, que andu

vo con Unión Española por canchas del

Asia.

Y el pasado fin de semana, estuvie

ron en un cuadrangular casero junto a

Naval, Lota-Schwager y Núblense.

Poca actividad acusaron los acereros

que ya completaron dos meses de entre

namientos. ¿Y todavía la hinchada no

ve a su equipo? Todavía no ha visto a

Francisco Pinochet y Moisés Silva con

las tricotas negriazules junto a Villar,

Hativovich, Azocar, Ramírez y Mendy.
Y la hinchada acerera es difícil. Des

pués no va aceptar de buen gusto las

explicaciones de que "al equipo le fal

ta fútbol. Que todavía hay piezas que

no se conocen lo suficiente".

«AVAL: CISMA P&IGROSA

Los navalinos han tomado con dema

siada tranquilidad el receso. Incluso,
las decisiones las han llevado con mu

cha parsimonia.

Recién el fin de semana, el entrena
dor Claudio Ramírez inició la poda.
Ocho elementos no siguen en el club.
El arquero Petlnelll, los defensas Kles-

ser, Hormazábal, Alegre y Herrera: y
los delanteros Torreblanca, Carrasco y
Bronte. ¿Renovaciones? Sólo se contra
tó al puntero izquierdo Sergio Pardo, de
Ltster Rossel. ¿Y los que vendrán? Es
tán en veremos.-

Recién a comienzos de esta semana,
el entrenador náutico empezó a comple
tar su lista de necesidades. Tiene siete

plazas pero sólo copará cuatro, dos de

fensas, uno central y otro marcador de

punta. Un mediocampista y un delan
tero que juegue por las puntas. ¿Nom
bres? Nada. Ni siquiera rumores.

En febrero, parece que Naval se que

dó Por eso el hincha se pregunta: ¿Qué

pretende Naval si no ha renovado sú

plantel? Es de esperar que no se equi

voque la gente del puerto.

Su primer amistoso lo jugaron los

porteños ante la Selección de Tahiti.

Un 6 a 3 ante 3.500 personas- que a-

quilataron con mucho tino lo poco que

hizo Naval ante un sólo entusiasta pe

ro muy limitado rival.

ARIETE ARGENTINO

Los mineros fueron los que más se

movieron. ,

ALBERTO VILLAR, ya debutó en

Huachipato.

Empezaron en el mineral de Pilpilco,
luego fueron a Tomé, para terminar

abriendo las puertas de su estadio. Ju

garon con Núblense y con Rangers, pa
ra sacar dos empates. Pero íutbolistica-

mente, la hinchada, que en reducida

cantidad fue a verlo, todavía no se pro
nuncia. Sabe que puede rendir mucho

más, pero el receso ha otorgado apron

tes muy limitados.

Para el entrenador Sergio Cruzat, el

problema del club minero está arriba.

En la ofensiva. Y como en Chile ya no

hay posibilidades de encontrar un de

lantero de pergaminos, se está mirando

como siempre a Argentina. Y la solu

ción es ir a buscar uno de quilates. La

idea la planteó el técnico aún cuando

los dirigentes esperan que en Unión

Española se produzca más de alguna

marglnaclón que convenga futbolística

y económicamente a los del. mineral.

Por ahora, la hinchada ya vio a Pa

tricio Rojas, a Hernán Olmos, a Miguel

Gamboa, a Mario Osben. Quedan por

verse Ramón Galeano e Ildefonso Ru

blo. Y ya están vistos Pablo Díaz, recon

fortante reaparición; Gatica, Arroyo,

Ellssetche, Araneda y Merello. La ta

rea es amalgamar esa juventud. Pero

en la fórmula mágica falta el ariete.

El Jugador argentino, que el técnico es

tá mirando hacia el otro lado de la cor

dillera, cuando a lo mejor lo tiene en

la zona.

5fi



CHILENOS EN EL EXTERIOR

P" la totalidad de las canchas donde Jugó el "Conce" hubo
*-i

respaldo chileno para el equipo. En las graderías apa
recían las banderas chilenas y los gritos de aliento. En Bahía
Blanca se Jugó "de local", porque toda la popular era chile

na y apagaban los gritos de los locales. En Trelew era redu

cida, pero no por eso menos expansiva y generosa, Entre
cinco chilenos se las Ingeniaron para improvisar un asado a

la orilla del Chubut, preparado por manos chilenas. Y lue

go "convencieron" á Jaime Ramírez para retrasar el regre
so y poder llevar a toda la delegación a sus casas. Mario

Valenzuela Ottone, dueño de un supermercado, cerró el ne

gocio para atender a sus compatriotas; el lotino Luis Ca-

rreño, dueño de una tornería mecánica y una linea de buses

y el porteño Luis Carreño, dueño de una vulcanización, "ato

sigaron" de atenciones a la delegación. Querendones de la

patria hicieron fortuna en la Patagonia y Juntos con rea

firmar que "por ningún motivo cambiamos nacionalidad".

quisieron en las atenciones, acercarse a ella.

Una nota aparte merece el cónsul Medardo Lagos, des

tacado en Bahía Blanca desde hace dos afios. Su casa en

el barrio Palihue fue abierta a la delegación; él y su

esposa
—una "alemana achllenlzá"— atendieron como re

yes a la delegación. Y ocurrió igual que en 1972: la primera-
noticia que tuvieron los morados al llegar a Bahia Blanca

era la invitación del cónsul para su casa. Y la noche del

partido, envuelto en un chamanto (estaba agripado), no se

movió del estadio pese al frío y anuncio de lluvia.

EL CÓNSUL en Bahía, Medardo Lagos, esposa e hijos, re

ciben el banderín de Deportes Concepción, que detrás lle

vaba el pabellón patrio. Aparecen junto a ellos, el presiden
te de la delegación y el presidente de la Liga Sur.

ANITA

DE SALERNO

ANITA
de Salerno sumió en la con-

. goja a la familia futbolística de

Deportes Concepción.

Desde aquella tarde del 5 de enero,

cuando se supo lo del accidente. Ei

volcamlento del coche en que viajaba
la familia del gerente del club pen

qulsta hacia Buenos Aires, dejó en

muy precarias condiciones a la siempre

afable y gentil esposa de José Salerno.

Desde Buenos Aires llegaban las noti

cias que mantenían latente la posibi
lidad de una recuperación. Su columna

vertebral sufrió una rotura que obligó
a dos Intervenciones quirúrgicas en una

clínica bonaerense.

Era presidenta de la Comisión d*

Bienestar. Se esmeró por mil detalle-

para la buena marcha de la institución

que en noviembre de 1969 contrató e

su esposo como gerente. Desde enton

ees se encariñó con la tienda morada

Y bajo su alero irradió trabajo y una

afabilidad que la rodearon de simpatías

y de grandes amistades.

Por eso, la noticia fría y escueta, gol

peó hondo en la tienda morada. Fue

una silenciosa colaboradora, que con

su siempre desinteresado espíritu de

trabajo contribuyó a hacer grande a

Deportes Concepción.

Los que la conocieron bajo ei alero

del club penquista sintieron su partida

La sintieron porque se perdió a una

eficaz colaboradora. Porque se fue la

siempre comprensiva esposa del gerente

amigo, Porque se perdió a una amiga.

ANITA de Salerno sonríe, al centro,

junto a Lucía Yaconi, quien viajó
a Buenos Aires en su hora crítica.

A una afable y servicial amiga que se

identificó con los colores que ahora lu

cirán un crespón negro como un postrer
reconocimiento a la colaboradora de

saparecida.

Anlta de Salerno no pudo recuperarse.
Falleció en la capital argentina, en la

madrugada del pasado viernes 16 de

febrero. En su cabecera estaban su es

poso y sus hijos Ana María y Daniel

Ornar. Miguel Ángel estaba en Concep

ción, pero corrió presto a Buenos Aires,

Anita Bibilonl de Salerno, que llegó a

Chile Junto a José Salerno, en 1993,

dejó un vacio en la familia penquista,
Un vacio que será perenne en el Co

mité de Damas del club morado. Un

vacio que estará siempre latente en los

pasillos de la moderna sede del club.

Un vacio que sumió en una honda con

goja a toda la familia de Deportes
Concepción.

SALÓN MASCULINO

CREATION'S

ESTILISTAS INTERNACIONALES DEL CORTE Y DEL PEINADO.

CORTE, MODELADO A NAVAJA, PEINADOS, ALISADOS,

ONDULACIONES, MANICURE

RICARDO Y GUILLERMO

Estado 235 Enlrepiso Local E 19 Fono: 396531
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SUÁREZ Y

COPETTA

LTDA.

Fabricantes de

CARRITOS
de Arrastre para Automóviles

TECHOS
Metálicos pera Citroen AX-330

TRAILERS

para Botes y Lanchas

Casas Rodantes
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Nacional de Remo:

LA HISTORIA

VUELVE

A REPETIRSE.
EN

la Laguna Chica de San Pedro

(Coronen, se repitió la historia. Al

igual que el año pasado, en el Cam

peonato Nacional de Remo para Ju

niors (menores de 18 años), el triunfo

correspondió a Concepción, que se ad

judicó 4 de las 7 regatas del programa

y en el torneo de los Seniors (adultos),
la victoria fue para Valdivia, con 5 re

gatas a su favor, reafirmando así su

supremacía en la boga chilena, aun con

la nueva modalidad, impuesta a partir
de este año en la que los seleccionados

de ciudades o de zonas son reemplaza
dos por tripulaciones de clubes.

Valdivia y Concepción presentaron las

fuerzas más competentes, confirmán

dose la ya larga declinación de Valpa
raíso —trasunto de su crisis directiva

y otros problemas internos—. Los por

teños, otrora grandes del remo chileno,
sólo se hicieron presente con los boga
dores de la Escuela Naval Arturo Prat.

En la competencia de Juniors quedó
la alentadora impresión que hay mate

rial humano potencial para los Pa

namericanos de 1975. El 2 con timonel

de la Escuela Naval, el 2 sin timonel

de Concepción y el 4 con timonel de

Valdivia, produjeron excelente impre
sión en Llacolén.

Los penqulstas se adjudicaron el

Campeonato Nacional de Juniors, mer
ced al desempeño y ios triunfos conse

guidos por su Single Scull, su 8 en li

nea y su 4 sin timonel y su 2 sin timo

nel. Valdivia se adjudicó el 4 con ti

monel, del club Fénix, y el Doble Scull

del club Arturo Prat. La regata res

tante, 2 con timonel, fue ganada por

la Escuela Naval.

AMPLIO triunfo global de las tripu
laciones valdlvianas en el Campeonato
Nacional de Adultos. Se adjudicaron el

4 con timonel (Fénix), el Single Scull,
con el olímpico Jadnis Rodmanis, que
compitió solo; el 2 con timonel (club

Vialidad), el Doble Scull (club Centena-

río) y el 8 largo (club Fénix). Concep-

EL OLÍMPICO Jadnis

Rodmanis, otra vez

Campeón de Chile de gj¡62*
Single SoulI; el valdi

viano corrió sin ad

versarlos.
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LA LLEGADA de "los 4 con timonel", otro triunfa

para la tripulación del Fénix de Valdivia, con clari
dad sobre sus rivales.
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FALTAN 100 metros para la llegada de la regata de

"los 8 remos largos" y la embarcación valdiviana del

Fénix saca unos centímetros al combinado Alemán-

Italiano de Concepción. Fue una carrera electrizante.

ción ganó el 2 sin timonel (club Espa
ñol) y el 4 sin timonel (del mismo club).

En los 8 remos largos se vio la re

gata más emotiva de los últimos años

cuando el Fénix valdiviano y el com

binado Alemán-Italiano de Concepción,
lucharon palmo a palmo y hasta los

últimos metros, por el triunfo.

Como siempre, la tripulación de Val
divia ganó la salida, aventajando en

la partida casi en un largo. A los 1.000

metros, sin embargo, las embarcaciones
estaban parejas, y a los 1.500 apenas
distanciadas por unos pocos centíme

tros. Los 300 metros finales fueron dra

máticos, logrando finalmente imponer
se el Fénix "en fallo dividido" (igual
que en el boxeo). Es que los Jueces que
estaban en la línea de llegada, dieron
dos votos por el empate y 1 por los val

divianos. Decidieron los fallos de los

jueces que estaban al margen de la
línea y que se inclinaron 3-2 por el

triunfo de la tripulación de Valdivia.

Una lucida competencia nacional, en
ambas categorías, con llegadas emoti

vas, con revelación de valores de am

plias posibilidades futuras y legítimos
campeones: Concepción en Juniors y

Valdivia en adultos.

(Comentarlo por teléfono

de SPORTSMAN, Corres

ponsal) .

Fotos, Vía ENTEL.
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FERNANDO OSORIO ha finiquitado con éxito la jugada que prepararon Caszely y Ahumada y su disparo

ya superó a Werlinger y va camino, a la red. Fue el primer gol albo.

L APRONTE ES

EJOR CON GOLES

QUE
Colo Colo se las toma todas en

serlo quedó una vez más demos-
'

trado en el partido que jugó frente

a Wanderers el domingo en el Nacio

nal.

Porque pese a todos los objetivos que

tenía este encuentro (preparación pa

ra la Copa, formalizar aquello del "Tor

neo de la Amistad" y oportunidad de

apreciar a las nuevas conquistas), na

die pensó que se iba a jugar con los

dientes apretados.

Al menos así lo entendió Colo Colo.

Y en el primer tiempo también Wan

derers.

Desde el pitazo inicial el campeón
tomó la iniciativa (no la dejó Jamás)
y arrinconó a los porteños en su zona.

Con el medio campo titular (Páez- Val

dés) y una delantera que si bien es

cierto no es la habitual (Caszely-Ahu-
mada-Belruth-Osorio) , pero que se con

dujo como si siempre
'

jugaran juntos.
Colo Colo transformó desde temprano
a Werlinger en el mejor hombre de

Wanderers. Porque la retaguardia verde

fue insuficiente para detener el avasa

llador ritmo de los albos. Fue una de

las razones de que el 0 a 0 se prolon

gara hasta los 38 minutos. Todos los

delanteros colocollnos tuvieron su opor

tunidad; e invariablemente fue Werlin

ger el que las ganó todas.

Al otro lado, nada. Salvo las nove

dades que presentó el campeón a su

hinchada santiaguina: el meta Nef y

el zaguero central Abellán. Y el ex

arquero de. la "U" fue un espectador

más. Sólo después de la media hora de

juego fue llamado a intervenir ante un

tirazo de Vasquez, lo que revela, los

problemas de los porteños para poder
acercarse al área alba. La pareja de

mediocampistas formada recién con Ro

jas (ex Serena) y Héctor Tapia (ex

Calera) no logró el ensamble deseado.

Sólo a ratos hubo labor en la media

cancha, especialmente cuando se sumó

el otro ex calerano, Juan Herrera, que
constantemente tuvo que bajar a cola

borar. Con esas olficultades en la zo

na de creación, era poco lo que podían
hacer Vasquez, Graffigna y José Tapia
en el ataque.

Por eso a nadie le extrañó que Nef

fuera un espectador. Pero sí a todos

les pareció que Colo Colo debía llevar

una amplia ventaja en el marcador. Y

el premio del público vino de inme

diato cuando Osorio puso la rúbrica a

una jugada muy buena, Iniciada por

Caszely, que dio para Ahumada y éste,
cuando todos esperaban la devolución

para Caszely, jugó a la otra punta pa

ra la entrada de Osorio, que enganchó
hacia adentro y tiró cruzado.

Dos minutos más tarde, nuevamente

Caszely inició una Jugada por su flanco

y la terminó con medido pase atrás que

Ahumada finalizó con la pelota en la

red.

A esa altura, a Wanderers se le com

plicaba más el panorama con la sa

lida de Rojas (lesionado), quedando el

medlocampo con Tapia y Escudero, que

dejó su puesto en la retaguardia a Wil

son Castillo.

ENTRE HERRERA (4) y Villalobos trata de pasar Belruth, que anduvo

bien en el primer tiempo. Después decayó notoriamente.

t*
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El 6-0 con que Colo Colo ganó a Wanderers mostró

la exacta diferencia entre un equipo que se apronta

para algo grande y otro que está probando piezas.

ADOLFO NEF Y ÓSCAR ABELLÁN, WERLINGER se arroja espectacularmente pero no podrá detener el co

las "novedades" que presentó el locado remate de Ahumada. Fue una gran jugada de Caszely (N.° 7),
cuadro popular. Posteriormente que luego de despejar el camino por la derecha, puso un pase exacto

entró Alfonso Lara. para que Ahumada anotara la segunda conquista del campeón.

adversario, pero no paró su producción
ofensiva. Saüó Páez y entró Lara, sin

que se notara mayormente el cambio.

Y nueva genialidad de Caszely, que

eludió a toda la defensa verde para en

trar con la pelota hasta el arco mismo

y decretar el 4 a 0. Dos goles más (Val

dés, de penal, y autogol de Villalobos)

pusieron el 6 a 0 con que terminó el

partido.
Como apronte para la Copa, no pudo

ser mejor para Colo Colo. Claro que

a pesar de verse bien el cuadro, Luis

Alamos tendrá que tener la duda sobre

quién debe salir en la pareja de centra

les. Porque si bien es cierto que Abellán

no tuvo mayores problemas, habría que

verlo frente a una delantera de más

kilates, como es la que encontrará el

campeón el Jueves ante Unión Espa
ñola.

En cuanto a Wanderers, tendrá que

jugar muchos partidos antes de lograr
el ensamblé que necesita. No en vano

tiene siete elementos proveniente de

otras tiendas que aún no logran en

tenderse como su entrenador desea.

RENE DÜRNEY C.

Fotos: RODOLFO SAAVEDRA.

hl

COLO COLO, MAS NÍTIDO AUN

Comenzando el segundo tiempo, el

panorama se clarificó aún más para los

albos. Entró Páez solo al área y fue

derribado por Herrera. Se cobró el pe
nal y Valdés dio con el balón en ei

poste Izquierdo de Werlinger. El juez
Sergio Vasquez ordenó la repetición por

cuanto dos Jugadores verdes estaban

dentro del área en el momento del ser

vicio. La medida fue resistida por los

caturros, propasándose en sus alegatos
el delantero Vasquez, quien fue expul
sado. Se repitió el disparo y nuevamen

te Valdés no pudo convertir, ya que su

tiro suave fue a las piernas de Wer

linger.

Al poco rato, Caszely, que al parecer

se inspira cuando el partido no tiene

mayor trascendencia, se fue eludiendo

adversarios y remató por sobre la sali

da de Werlinger; la pelota fue a dar

en el travesano y Osorio, que entraba

solo por el otro costado, la mandó aden

tro con un colocado frentazo. De allí

en adelante ya Colo Colo no tuvo más



NACIONAL DE NATACIÓN EN ARICA:
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Ya han regresado a sus lares los competidores, dirigentes, jueces y
acompañante» de las delegaciones que fueron hasta Arica a participar
o presenciar el Nacional de Natación. Según se desprende de las pa
labras de algunos viajeros, fue éste un torneo polémico. Hicimos un re

portaje amplio en que nos entregan su opinión nadadores, técnicos y
directivos. Estas son sus impresiones:

para todo competidor. Un progreso: no

hubo carreras desiertas.''

UN TÉCNICO

COMPETIDORES

TRIBUNA
numerada del Estadio Na

cional. Se Juegan los últimos mi

nutos del partido Chile y Ferrocarril
Oeste y la cuenta está empatada a 0.

Hugo Arlas y Eduardo Passí nos ata

jan.
"Venimos llegando de Arica. liemos

asistido a uno de los torneos de nata

ción peor organizados que hemos visto.

La comida era poca y mala y el aloja
miento sólo regular, hasta tal punto
que los primeros días no teníamos ni

sábanas. Después de un débil almuer

zo no volvíamos a comer hasta la no

che y muchos tuvimos que andar me

dio muertos de hambre. No sabemos

lo que pasa en Arica, pero si no está

el señor Villalón, nadie se preocupa de

nada.

Y si la organización fue mala, conti
núan, técnicamente también lo fue. El

de menores estuvo bien, con muchos

participantes y una gran actuación de

la Asociación Las Condes. £1 de ma

yores muy mal, porque apenas cayeron
cuatro records. El trabajo de Invierno
fue muy pobre y la mayoría de los que

participamos en el Sudamericano, co

menzamos a entrenar muy tarde. Pen

samos que este torneo no se debió rea

lizar en Arica, porque esta vez no esta

ban preparados. Lo positivo, la actua

ción del cuadro dueño de casa. Ellos no

tenían un solo nadador y ahora hasta

clasificaron un campeón de Chile. Las

figuras más destacadas, para nosotros,
fueron Claudia Cortés y Alejandro
Díaz, que quebró un antiquísimo re

cord de Marco Antonio Pollier en los

200 metros espalda.
El torneo para juveniles "B" y todo

competidor mostró un peligroso estan

camiento, hasta tal punto que los 100

metros libres los gario el argentino
Marcos Jerez, con un minuto y décimas.

¿Qué se puede hacer con ese tiempo en

estos momentos?. . .

"

Y CLAUDIA CORTES

Para Claudia Cortés, fue su mejor
nacional. En cuanto a la organización
también tiene sus quejas, como que el

fondo de la piscina estaba inmundo,

pero ella todo lo obvia al pensar en

sus nuevas marcas.

"Batí cuatro records. Dos fuera de

competencia, con cronometraje especial

y dos en el Campeonato mismo. En 200

metros mariposa cronometré 2.43.3

(marca anterior 2.52.4 de ella misma);

en 400 medley nadé en 5.33.7, bajando

por fin de los 6 minutos. En los 800 li

bres puse 10.32 contra 10.48, que tenia

antes, y en 200 medley bajé en dos dé

cimas el tiempo anterior, de 2.48.8 a

2.48.6. A pesar de que en esta prueba

batí el record nacional, el tiempo que

conseguí fue muy malo, ya que tres

años atrás estaba nadando esa distan

cia en 2.48.".

En este campeonato tenia unas ga

nas enormes de batir los records en la

categoría juvenil "B", porque el domin

go 18, fecha de clausura del evento,

cumplía 18 años y pasaba a todo com

petidor. Pude haber mejorado otros re

gistros, como el de los 400 metros li

bres qué nadé después de los 200

medley. Cronometré 5.11.1 y la marca

nacional es de 5.11.0. En la posta 4x100

libres, que se corrió luego de los 800,

me quisieron cronometrar y por eso me

hicieron partir en el primer relevo. Yo

no quise. Pero los que me tomaron el

tiempo me indicaron que habla nadado

en 1.07,5, que es igual al record de Mad

reen Bontá. Para mí, como repito, fue

un excelente torneo, porque pude des

pedirme de mi categoría con cuatro

nuevas marcas, además como regalo de

cumpleaños conseguí nueve triunfos,

cinco individuales y cuatro colectivos.

En cuanto al torneo en general, muy

parecido a los anteriores. Superación y

buenas marcas con una gran actuación

de la Asociación Las Condes en los me

nores y muy negativo en los mayores,

en donde quedaron incólumes muchos

records. Muy poco público y pruebas
con un solo corredor en las pruebas

EN
este reportaje no podían quedar

al margen las Impresiones del en

trenador nacional Ariel Contreras. Y

por rara coincidencia le encontramos

también en el Consejo Nacional de De

portes.
"Para mí el torneo de mayores téc

nicamente no fue malo. Era difícil ba

tir una mayor cantidad de records, por

que las marcas que se consiguieron en

el Sudamericano de Arica fueron pro

ducto de un trabajo intenso que se pro

longó todo el invierno y continuó en el

verano, por tres meses y medio. Las

condiciones para ese evento continen

tal fueron muy buenas y completa
mente distintas a las que tuvieron que

vivir nuestros nadadores en el torneo

que recién finalizó. Es por eso que mu

chas marcas quedaron sin batirse. El

año pasado se trabajó en invierno muy

poco. Tuvimos la Piscina Militar con

algunos problemas y la preparación de

verano se redujo a dos meses, porque

los nadadores tuvieron que estar listos

para mediados de febrero y no de mar

zo. Además, los registros obtenidos en

el Sudamericano se lograron porque to

dos los seleccionados chilenos estuvie

ron en óptimas condiciones de aloja
miento y de alimentación. La Impor
tancia del trabajo de Invierno la da

Claudia Cortés, con la cual estuvimos

nadando casi todo el invierno en la

IfMCA, a U maleta, si así se puede de
cir. Y es por eso que fue la mejor de

todas y batió cuatro records naciona

les.

No pienso que la natación está es

tancada. Porque si bien en los adultos

sucedió el fenómeno que les be expli

cado, en los menores se notó una clara

superación. La Asociación Las Condes

llevó un equipo poderosísimo y no me

recuerdo el número exacto de records,

porque todos los dias calan una bar

baridad. En los más grandes, es nota

ble el caso de Bené Martorell, que a pe
sar de tener muy poco tiempo en esto,

mejoró dos registros chilenos.

Otros aspectos destacados fueron la

superación de Valparaíso, que se cons

tituyó en el mejor exponente provincia

no, y el de Arica, que hace ocho meses

no tenían ningún nadador y en esta

oportunidad consiguieron nada menos

que un campeón nacional, Carlos Cue-

LOS DIRIGENTES

LOCAL,
Consejo Nacional de Depor

tes. 19,46 horas. Nos esperan Jorge
Guerra, presidente de la Federación,
Héctor Villalón, el presidente de la Co

misión Organizadora del Nacional ari-

quéfio y Humberto Zamora, un hombre

que vibra con los saltos ornamentales.

A los tres los une una gran pasión, la
natación, y por ello que por instantes se

agolpan para dar a conocer sus opinio
nes.

Jorge Guerra abre el fuego.
"Lo más importante de esa compe

tencia para mí es el hecho que después
de más de 15 años, se incorporaron las

tres disciplinas a un torneo de Chile,

natación, propiamente tal, waterpolo y

saltos ornamentales. Eso ya constituye
un éxito."

Luego de ese preámbulo entramos de

6.1



lleno a hablar de la organización. Aqui
hablan Guerra y Villalón.

"Hubo serlos problemas, pero no por

culpa de nosotros, ya que la organiza
ción de dos torneos nacionales en con

junto, natación y fútbol, produjo difi
cultades en las acomodaciones. Nos

otros teníamos reservadas 250 camas en

el Liceo 1 —acota Villalón— pero en

el momento que las pedimos, sólo nos

dieron 200, teniendo algunas personas

que alojarse en residenciales y hoteles

a cuenta nuestra. Todos, sin embargo,
comíais en el lugar reservado. Cuando

nosotros nos dimos cuenta que el fút

bol nos Iba a traer problemas, nos en

trevistamos con Osear Luengo, para ver

la posibilidad de postergar esa compe

tencia, pero fue Inútil. T le pedimos

que lo hiciera porque la sede para la

natación nos fue entregada en octubre

y a ellos en diciembre. En esa fecha

teníamos todo preparado y era muy

difícil que pudiéramos nosotros diferir

la fecha. El no haber llegado a un

acuerdo motivó algunas dificultades

para los nadadores y nos quitó bastan

te público, haciendo cada vez más di

fícil nuestro financiamiento. Sólo para

el torneo de Waterpolo tuvimos una

concurrencia más de acuerdo a la Im

portancia del torneo."

Desde que se decidió realizar el cam

peonato, esa ciudad tuvo problemas.
Como lo dimos a conocer en ESTADIO,

primero fueron los pasajes, luego el

aporte de la Junta de Adelanto. Que
damos cuando Jorge Guerra partió oon

un dinero entregado por el Comité

Olímpico. ¿Qué pasó al final?

Es el presidente el que nos explica.

"Yo partí con un cheque de E° 150.000,

que me entregó Sabino Aguad. Con eso

rebajamos el déficit de E° 300.000, que

Ano María Maldonado

se produjo al negar la Junta de Ade

lanto de Arica su ayuda. Para la dife

rencia, llevaba algunos planes que al

final financiarían la competencia."
Villalón Interrumpe:
"El costo total del certamen fue de

E° 700.000, porque a última hora tu

vimos que alojar personas en residen

ciales y hoteles. Nuestro déficit no es

de E° 300.000, como pensamos en un

comienzo, sino de E° 450.000. Con los

aportes del Comité Olímpico (E°

150.000); de la Federación (E° 50.000),

hemos rebajado las pérdidas a E»

250.000; los cuales los financiaremos

con unos dineros que nos entregará el

Consejo Local de Deportes (E° 50.000) ;

y con un match que a su regreso de

Bolivia, realice Universidad Católica,

a beneficio de la natación. Con ese en

cuentro esperamos no sólo salir ras-ras

sino evitar que los padres cancelen una

suma extra por los menores, equivalen
te a los días que se quedaron después
del certamen de ellos."

La misma pregunta que le hicimos a

Jorge Guerra antes del torneo se la

hacemos a Villalón, el hombre que ha

levantado la natación en Arica. ¿Por
qué se disputó el nacional tan lejos,

cuando era más fácil traer las delega
ciones a la capital, toda vez que el ma

yor número de participantes lo aporta
Santiago?
"En vísperas de un torneo Sudameri

cano para menores en Río de Janeiro,
pensamos que era necesario que en este

nuevo nacional, estuvieran las tres dis

ciplinas y en la única parte que se po
dían realizar era en Arica. El éxito en

ese aspecto fue notable, porque tuvimos

a 300 personas compitiendo en Wa

terpolo, Saltos Ornamentales y Nata

ción, lo que nos sirvió para ver el esta

do de esas tres disciplinas en nuestro

país."

Frente a nosotros están tres hombres

que quieren a la natación, pero tam

bién hacen valer sus tendencias den

tro de ellas.

Jorge Guerra nos habla de la nata

ción pura.

"Una modificación al programa per
mitió que está vez no hubiera prue
bas desiertas en todo competidor y en

muy pocas corriera un solo nadador. Y
ello porque los infantiles "B" y juve
niles "A", que hicieron la marca exigi
da para los grandes, pudieron partici
par con ellos. Fue así, por ejemplo, que
en los 100 metros espalda, dos juveni
les "A", Selene Espinoza y Ana María

Maldonado, que corrió lesionada, ga
naran a Katty Larroque, la campeona
de Chile. Esa modificación, repito, hizo
que el torneo fuera bastante interesan
te. En cuanto a marcas, los menores

cumplieron, al batir 23 records, y los

mayores se encontraron con marcas

muy recientes, ya que la mayoría fue
ron hechas en el Sudamericano del año

pasado. Es por eso que considero que
técnicamente el torneo fue bueno. Otra

ICOS
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cosa positiva fue la superación de Ari
ca que hace ocho meses no tenía
un solo nadador y la Incorporación de
la Escuela Naval a los torneos."
Héctor Villalón nos opina del wa-

terpolo :

"Antes de entrar en materia, quiero
referirme a un hecho. Al Nacional de
Arica fueron más delegaciones de pro
vincias que a los torneos que se rea
lizan en Santiago. Estaban presentes
Iquique, María Elena, Antofagasta, Co

quimbo, Valparaíso, Universitaria, Las
Condes, Santiago, Melipllla, Rancagua
y Naval. Talca no pudo llegar, porque
sus cinco nadadores no encontraron

pasajes. En cuanto al waterpolo pienso
que esa especialidad ha prendido en

los juveniles y es justo que al equipo
campeón lo lleven al Sudamericano de

Bío de Janeiro. Sobre su capacidad voy
a repetir las palabras del técnico ar

gentino radicado en Perú, que arbitró
21 partidos en 4 días, Mario Manke-
vlch:

—El waterpolo juvenil chileno nada
tiene que envidiarle al que practican
en otros países. El match entre Arica

y Antofagasta fue técnicamente muy
bueno.

A los adultos —continúa Villalón—,
-les faltan competencias internacionales

y mayor Intensidad en los entrena

mientos. El waterpolo puede llegar arri

ba, porque nosotros estamos trabajan
do con juveniles e infantiles, mirando
solamente los Panamericanos. Si se va

al Sudamericano trataremos de traer
unas 20 pelotas, para repartirlas en las

diferentes Asociaciones, ya que ningu
na de ellas tiene."

Humberto Zamora ha asistido a toda

la charla, esperando su turno para ha

blarnos de los Saltos Ornamentales, No

se impacienta hasta que le llega su

oportunidad :

"El torneo fue razonablemente bue

no si consideramos el periodo de

.entrenamiento en que se encuentran

tos nadadores. Pienso que los saltos

ornamentales son los que pueden darle
un mejor resultado a la natación chi

lena. Así por lo menos se vio en Arica,
en donde los 14 participantes, entre pe

queños, varones y damas, mostraron

ya grandes condiciones. Gunther Mund

está trabajando muy bien y tendremos

un buen equipo para los Panamerica

nos".

EDMUNDO GÓMEZ M.

Humberto Zamora, Héctor Villalón y Jorge Guerra.

LOS RECORDS
INFANTILES "A" VARONES
200 metros medley: Enrique Ragazzone, ALCON, 3.05.8.
100 metros espalda: Enrique Ragazzone, ALCON, 1.29.4.
100 metros Ubre: Enrique Ragazzone, ALCON, 1.15.8.
Posta 4x50 estilo libre: ALCON, 2.28.4.
Posta 4x50, cuatro estilos: ALCON, 2.47.4.

INFANTILES "A" DAMAS '

200 metros medley: Gabriela Pedemonte, ALCON, 3.23.2.
50 metros mariposa: Andrea Retinan, "U", 0.41.9.

Posta 4x50, cuatro estilos: ALCON, 3.03.5.

INFANTILES "B" VARONES
100 metros libre: Alejandra Montaban, Santiago. 1.07.9. '

200 metros libre: Luis Livrini, ALCON, 2.30.7.
300 metros medley: Luis Livrini, ALCON, 2.49.0.
Posta 4x100. cuatro estilos: Santiago, 5.41.2.
Posta 4x100 libre, Santiago, 4.53.0.

INFANTILES "B" DAMAS.
200 metros Ubre: Ximena Valenzuela, ALCON, 2.43.6.
200 metros medley: Bettlna Bettl, ALCON, 3.04.5.
100 metros mariposa: Bettlna Bettl, ALCON, 1.28.2.
Posta 4x100 Ubre: Santiago, 5.24.4.

JUVENILES "A" VARONES
800 metros Ubre: Lorenzo Traverso, ALCON, 10.21.0.

200 metros espalda: Lorenzo Traverso, ALCON, 2.38.0.

JUVENILES "A" DAMAS
100 metros pecho: Beatriz Meneses, Santiago, 1.29.1.
100 metros espalda: Setene Espinosa, Santiago, 1.22.7.

¿00 metros espalda: Ana María Maldonado, Santiago. 2.56.5.

200 metros pecho: Beatriz Meneses, Santiago 3.14.0.
100 metros libre: Ximena Guzmán, ALCON, 1.09.8.

JUVENILES "B' VARONES
400 metros estilo Ubre: Rene Martoreil, Santiago, 4.48.9 (T|C).
ZüO metros mariposa: Martín Guerra, Naval, 2.43.3.
1.500 metros libre: Rene Martoreil, Santiago, 19.25.0 (T|C).

ÍUVENILES "B" DAMAS
800 metros Ubre: Claudia Cortés, Santiago, 10.32 (TjC)
200 metros medley: Claudia Cortés, Santiago, 2.48.6 (T¡C).

Nota.— Fuera de competencia y en cronometraje especial. Claudia Cortés
batió los 200 metros mariposa con 2.43.3 y el de los 400 medley con 5.53.7.
Ambas marcas son también nuevos registros para toda competidora.

TODO COMPETIDOR VARONES
200 metros espalda: Alejandro Díaz, "U", 2.35.4.
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CAMPEÓN
CAMPEÓN de Chile, un rango que ha

ido perdiendo importancia con el

tiempo, pero que produce la misma

emoción de siempre en quien lo alcanza.

Aquí hay des aspectos de la disputa del

título nacional de los Mediomedianos

profesionales.
En uno, Redomirez Madariaga, inele

gante, atrabiliario si se quiere, en su es

tilo, tiró la izquierda en gancho, no lle

gó esa mano a destino, pero ahí va la

derecha, demasiado abierta, dejando
mucho blanco para la réplica del adver

sario; podrá criticarse que Madariaga
está mal parado y mal perfilado en el

momento del golpe, pero no podrán dis

cutirse su energía, su perseverancia, su

afán combativo, su gesto de decisión.
Con esas armas ganó la corona.

En el otro grabado, ya fue ungido
campeón y entonces viene el derrumbe

emocional. Luego el fuerte, el guapo
de momentos antes, es débil. Y da Ubre

curso a su emoción de vencedor.

No tendrá el mismo rango de antes

e| título, los campeones de boy no po
drán resistir comparación con los de

otra época (Fernandito, Simón Guerra,
Raúl Carabantes disputaron en el pasa
do esta categoría), pero la escena de epí
logo es la de siempre, incluso con los

exaltados que suben al ring y asfixian al

campeón con su entusiasmo descontro
lado.
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LA VORÁGINE

DE LA COPA

^i.(~)x-TE lástima que la Copa empiece para nosotros justo

[Vitpuando la gente anda pendiente de otras cosas, de
cálculos de probabilidades, de encuestas, de mar

chas y proclamaciones!", nos habla dicho preocupado un

hincha de Colo Colo. La misma tarde del partido habia
una concentración en el trayecto al estadio...

Pero hasta el Nacional llegaron más de 70 mil personas,
de todas maneras, que desafiaron problemas, que no se

resignaron a ver el partido por la TV, que quisieron estar

ahi corno presintiendo que iban a ser testigos de algo
grande.

"Estos partidos de Copa son tan raros, cuando uno

más espera de ellos, menos brindan. |Y ni goles hay, si

quiera r fue el comentario del pesimista...

La primera confrontación Colo Colo-TJnión Española,
por la Copa de los Libertadores, resultó el gran aconteci
miento, superior a lo que, efectivamente, se ve por lo gene
ral en estas competencias. El espectáculo Justifica por si
solo la importancia que le concedemos, tanto, que retira
mos la portada que ya estaba lista (Pedro Araya con la
camiseta de! San Luis mexicano), para ofrecer esa Imagen

DEPOSITO LE6AL

de Carlos Caszely gritando la obra maestra de fútbol que
fue su segundo gol.

Pero antes y después del partido, anduvimos en dis

tintos escenarios y con otra gente. Estamos siguiendo paso
a paso el proceso que se ha anunciado como de "reestruc

turación del fútbol", en torno al cual, como lo consigna
mos en la tapa, están surgiendo "los desacuerdos del
acuerdo".

Estuvimos en la piscina del Estadio Nacional, enca
pándonos del programa "Chile aprende a nadar" a través

de lá Escuela de Natación de la DIGEDER, y en la de
Universidad Católica —Santa Rosa de Las Condes— con

el Joven campeón y recordman chileno de los 400 y 1.500
metros estilo libre, Rene Martoreil. Anduvimos conociendo
la maciza realidad deportiva de Huachipato. Estuvimos
conversando largamente con el seleccionado nacional Ga

briel Galleguillos. Volvemos sobre el Campeonato de Vó-

leibol de las Playas, el tradicional torneo de Tenis de Pa

pudo y el Nacional de Fútbol Amateur de Arica.

Una semana de muchos trajines, investigando, oyendo,
viendo y recordando.
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Sin hombres de corbata y frac, Colo

Cojo se aplicó a un esquema táctico

que lo condujo a golear a Unión

Española y a mostrar su rostro

copera. Pese a todo, el subcampeón

insinuó mucho en veinte minutos

de sostenido ataque.

AVENDAÑO se anticipa a la entrada de Beirutb

en una de las pbcas ocasiones en que el brasileño

abandonó su función de marcador.

IMPLACABLE
EL

primer alargue de Yávar a Hen

ry, la! anticipación del alero a

Galindo, el posterior desborde y cen

tro al que no llegó Osvaldo González

plantearon la primera incógnita de la

noche. Porque por mucho que Colo Co

lo acaparara el favoritismo popular, por
mucho que se pensara en los argumen

tos que había exhibido al término de

la temporada anterior y que se supo

nía tenía que confirmar y por mucho

que Unión Española no diera esa mis

ma impresión por antecedentes, habla

una historia escrita que no podía pa

sar inadvertida: el cuadro hispano, in
sinuando menos a lo largo del torneo

anterior, siempre exigió a Colo Colo y

algo más, hasta lo desorientó.

Por eso, esa primera llegada de Da

vid Henry sirvió para plantearse algu
na duda razonable y para conferirle al

primer pleito copero del Grupo 3 ese

carácter de Incertidumbre que llevó

más de setenta mil personas a Ñuñoa

y que mantuvo a otras tantas miles

pegadas al televisor. Todo ese preám
bulo no aporto nada nuevo a lo que

se conocía. En la víspera, el ajetreo

conocido por conseguir una entrada. La

especulación atinada o audaz del hin

cha sobre tal o cual formación. Y en

ambas concentraciones, cierta tranqui
lidad, cierto optimismo, rodeado de la

incertidumbre lógica que provoca un

debut después de un prolongado re

ceso y en la seguridad que los puntos
en disputa significan mucho más que

los en juego por el torneo local.

Asi quedó planteado el cotejo. ,

Y hasta los cinco minutos, quizá
hasta los diez, la historia comenzó a

repetirse. Pero ... ya con algunas insi

nuaciones que obligaron a esperar con

cautela el devenir de loa acontecimien

tos.

DUDAS Y

ESTRATEGIA

Ese desborde de Henry. al minuto,
no volvió a repetirse con la misma cla

ridad. Pero Unión Española insinuó su

llegada por el sector derecho con Pi

po. Y luego por el centro y más tarde

con un remate de distancia de Jorge
Toro que Nef desvió en forma especta
cular y que encendió ya la noche defi
nitivamente..

Cinco o tal vez seis minutos y la

primera sorpresa que uno transoribe
en los apuntes: "Unión ataca, no ha

variado fundamentalmente su esque

ma conocido, expuesto a través de to

da una temporada, pero tiene más lle

gada. Colo Colo espera. Intenta la an

ticipación, busca el cerco y contraata
ca ...

"

Y es necesario aguardar.

Hasta que Chamaco la recibe, mira

y la pone a la derecha. Y hasta que
Ahumada y Caszely intentan la entra

da de frente y Arias debe esforzarse.

Y hasta que Unión vuelve a Insinuar

la salida y Colo Colo se repliega.
Aguardar para descifrar qué, en su

ma, pretende el campeón. Y ocurre que
en ese repliegue el campeón desnuda

ü



CARLOS CASZELY fue a

la postre el atacante ne
to de Colo Colo. Y a ve

ces solo y a veces acom

pañado creó zozobra en

la retaguardia hispana.
Ahí va, luego de sortear

a Henry y Avendaño, a

enfrentar a Ángulo,
mientras Leonardo Veliz

secunda su maniobra

desmarcándose a la de

recha.

ONCE MINUTOS. Alar-

gue para Caszely, movi

miento de cintura del

alero y Arias que queda
en su camino; remate de

derecha que sorprende a

Olivares a medio camino

y pelota que llega a la

red.



su estrategia. Y se suceden los apun.
tes,

"Páez va sobre Carvallo, Herrera se

queda cotí Osvaldo González, Beiruth

atosiga a Jorge Toro y Veliz se recues

ta sobre Yávar. Rafael Oonzález que
da como el hombre de auxilio. Y Ahu

mada también asume su función de

entorpecer y lo mismo hace Valdés que

baja a cerrar el camino por el centro.

Sólo Caszely se queda por allá arriba".

Y viene el recuerdo. "En este equipo
no hay inútiles". Y en este equipo cam

peón que todavía insinúa poco en ata

que hay mucho de trabajo táctico y

muchos obreros. Peno, ¿a qué lo con

ducirá todo esto? Y Caszely da la res

puesta justo a los once minutos, cuan

do aprovecha un alargue, mueve su cin

tura dos o tres veces, deja a Arlas y

sorprende a Olivares con un toque al

go suave de derecha. Respuesta que en

ronquece a Suñoa y aclara el panora

ma: Colo Colo quiere los puntos a su

manera. A la manera de Lucho Ala

mos: marcando, anticipando, desbor

dando, aunque ello signifique mucho

trabajo, mucho desgaste físico y aun

que no sea, como es habitual en Colo

Colo. estarse solamente en campo ri

val, martillando incesantemente. Asi

quiere los puntos Colo Colo.

¿Y Unión Española?

También los quiere. Pero de manera

diferente. Y lo confirma casi de inme

diato en veinte minutos más que acep
tables.

AHORA,

ATACANDO

Primero con uno entrada de Luis Pi

no que llega hasta la linea y su cen

tro violento que rechaza Herrera; lue

go con una acción individual de Os

valdo González que conjura Nef. Y otra

vez con Pino, ahora por la izquierda y

después con un zurdazo de Arlas y pos

teriormente un entrevero González-Nef

ante centro de Carvallo.

Por disposición anímica, por trabajo
colectivo e individual, el cuadro rojo
insinúa. Con mucha voluntad sus hom

bres se anticipan a te. propia anticipa
ción que quiere imponer Colo Colo. Y

pese a que para Toro, Yávar y Carva

llo no hay grandes espacios, el ataque
hispano crea. ¿Dónde está la trampi-
ta? Justamente en que aplicándose a su

estrategia Colo Colo todavía no logra
Imponerla del todo. Las piezas se mue

ven en el mejor de los sentidos, pero.-
no son capaces de cerrar totalmente el

camino para los hombres rojos. La per
secución de Toro por parte de Belruth

es implacable, pero el hombre hispano
se mueve y la toca: Yivar igualmente
encuentra un hueco para zafarse de

Veliz y hasta >de Valeos y sólo Carvallo

parece tener más dificultades frente a

Páez, acaso porque el mediocampista
albo ya renegó totalmente de una po

sible labor de creación.

Hasta ahi el partido agrada.

Por mucho que se haya planteado en

un terreno absolutamente táctico y

consecuencialmente carezca del ritmo

fi

habitual. Pero ¿nS es acaso un par

tido copero? ¿Y no es cierto que en

tre una de Copa y uno de campeona

to hay diferencias? Colo Colo demues

tra que lo entiende asi. Y Unión se es--

fuerza por comprenderlo igualmente.

En desventaja tiene que atacar y lo

hace. Lo sigue haciendo. Y hasta Ha

go Berly entra en ese poblado bosque

albo y crea ofensivamente. Y Calo Co

lo contraataca con Ahumada y Casze

ly.

Hay un aparente equilibrio que sólo

se inclina en favor de Unión compara

tivamente hablando luego de sacar

cuentas, una por una, de las llegadas.

Hasta los cuarenta minutos, el traba

jo de Nef supera al de Olivares y eso

es un buen denominador para medir

la situación. Pero llegando a los cua

renta, Colo Colo ya está insinuando

alcanzar la sincronización total de su

esquema táctico, que si se vio entor

pecido, poco claro durante veinte mi

nutos, ya creció. Maduró como estaba

estudiado que aconteciera, quizá si só

lo un poco después de lo previsto.

VALDÉS, Ei

VERDUGO

La paradoja, tal vez, es que para ver

funcionando todo ese trabajo, hubo que

esperar más. Porque ocurre que entre

el lapso en que. se advirtió esa madu

ración y el que llegó a consumarlo,

hubo dos jugadas, claves, de esas que

hacen variar el trámite de un partido.
En esos dos acciones, el verdugo se

llamó Francisco Valdés. Dos faltas, una
tres minutos antes de finalizar él pri
mer periodo y la otra, tres luego de

Iniciado el segundo, le cambiaron de

finitivamente el rostro al partido. En

ambos remates de tiro libre, el medio-

campista albo expuso su notable frial

dad y capacidad de ejecutor y en seis

minutos Colo Colo sacó un tres a cero

sorpresivo que le permitió luego reci

tar un libreto copero que tuvo monólo

gos de alta" calidad.

LOS OBREROS

DEL CAMPEÓN

Por todo lo que se vio en el segundo
tiempo, un aspecto quedó bien en claro:

a Colo Colo le bastó el primero y qui
zá si esos tres minutos del segundo,

para plantear una superioridad de la

que Unión no pudo sustraerse. Aun

considerando ese tactor que numérica

mente le favoreció en ei balance de

llegadas y ocasiones al cuadro rojo.

Mientras Colo Colo dejó la sensación

de llegar menos, no cabe duda que su

trabajo fue más efectivo en lo global.
Más funcional. No hubo hombres es

cogidos por cualquier razón táctica pa

ra que se transformaran en primeras

figuras. Beiruth y Veliz, por ejemplo.
dejaron de ser los atacantes netos del

campeón, para sumarse a la élite de

obreros.. Y ocurre que tanto el brasile
ño como el alero habían sido, en el

esquema de la temporada, hombres ba-



FALTA de Vávar a Veliz y tiro libre en favor de Colu Colo. Valdés remata de derecha con «ran frialdad y

notable justcza. La poblada barrera se deshace y el retrato de expresiones es elocuente a la espera del

desenlace. Fue el segundo gol del campeón y el que abrió la posibilidad concreta de un gran triunfo.
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sicos en función de ataque, como que
el ex viñamarino fue considerado el

mejor puntero Izquierdo del torneo, jus
tamente por los atributos que exhibió

como alero ofensivo neto. Francisco

Valdés tampoco fue el hombre que se

dedicó a llevar la batuta. Como el res

to de sus compañeros -Tue a marear,

corrió y hubo ratos en los que por

cumplir esa función no se vio tan efec

tivo como suele ser su trabajo. Y si

uno amplia esta mira individual, va
a tener que concluir en que Colo Colo

íue un equipo de obreros más que otra

cosa y que nadie salió con corbata a

la cancha. Por predisposición anímica,
el campeón también mantuvo ese equi
librio que le es necesario a un cuadro

que entra, como entró, a realizar un

esquema de Juego que se basa en la

aplicación más que en otra cosa; y el

hecho que todos sus hombres hayan
sabido frenar Ímpetus a los que por
tradición están acostumbrados, refleja
y denota el trabajo acucioso que se lle

vó a cabo para refundir una y otra

cosa, agresividad y frialdad, con miras

a un objetivo. Por ritmo, pareciera que

Colo Colo se marginó de aquel con el

que se le identifica. O lo eludió a pro
pósito. Algo de todo eso, porque quedó
en claro que Colo Colo no quiso pasar
sobresaltos con ese medlocampo hispa
no (Toro-Yávar-Carvallo), que a sim

ple vista insinúa mucho y que a ratos

jo confirmó. Por otra parte, que de al

guna manera, pensando y basándose
en ello, mirara hacia el ataque rojo y
se encontrara con que surgían Pino y

Henry por las puntas y González por
el centro como una amenaza si Unión

lograba armonizar bien su trabajo. An
te esa eventualidad y no queriendo
riesgos," Colo Colo prefirió innovar y

aunque ello le significó renegar de un

ataque persistente y motivó que duran

te veinte minutos (los que pertenecie
ron a Unión), su trajín fuera poco cla

ro, no cabe duda que cumplió con su

objetivo: cerrarle el camino a su rival,

entorpecérselo en provecho de especu

lar, luego, con el contraataque, que en

el segundo tiempo afloró junto a la ma

durez casi absoluta de su trabajo.

Unión Española se quedó en la in

sinuación. En contraposición de lo que

siempre fue su esquema tradicional, el

cuadro hispano se abrió prematuramen
te al verse en desventaja. Y después
de los goles de "Chamaco", fue sim

plemente al suicidio. Es la razón que

explica esos cinco goles en una defen

sa poco habituada a esa cuota. Tam

poco esta vez mostró esa casi obceca

ción por el toque y el juego lateral.

Fue más directo su juego, pero tal vez

influido por esa necesidad, por esa

obligación de tener que remontar un

marcador adverso. Al margen de ello.

como Insinuación, su trabajo ofensivo

agradó; quedan como valioso antece

dente esas llegadas, esas ocasiones del

primer y segundo tiempo (en este pe

riodo también las hubo en favor de

Unión), que son testimonio del cam

bio. Anímicamente en sus hombres el

resultado adverso influyó sólo después
del cero-tres. Antes, el cuadro comple
to mostró predisposición para contin

gencias de esta naturaleza, aspecto que

no puede sorprender mucho si se con

sidera que el subcampeón no es un cua

dro de novatos.

Puede ser el análisis.

Porque al margen queda la sorpresa
del resultado; los veinte minutos de

Unión que pudieron estrechar las ci

fras y finalmente el trabajo de Colo

Colo, que se fue encendiendo a medi

da que se logró la total aplicación de

sus hombres, y que por consecuencia

justifica el triunfo, el primero del cam

peón que sirvió para que mostrara su

rostro copero, con un marcador 3-0

que no es común en partidos de Copa.

MANUEL SEPÚLVEDA

Fotos de Guillermo Gómez,

Kodolfo Saavedra y Carlos Tapia.

PELOTAZO para Caszely y

entrada vertiginosa del ale
ro superando a Avendaño;
y luego a Arias qne llegó a

secundar la salida del me

ta Olivares. Por entre ara

bos, el puntero hizo pasar i
el balón que llegó a la red.

Fue «1 cuarto, cuando Colo

Colo accionaba ya con

completa madurez táctica.
Ahí el público le tributó el

gran aplauso a Caszely y el

¿rito que brotó espontá
neo.,., ¡se pasó, se pasó!

DESBORDE de Veliz y re

chazo de la defensa hispa
na; Insistencia del alero de
chilenita y Caszely que bus
ca de esa misma manera

el empalme sin conseguirlo.
Berly, Ángulo y Toro si

guen la acción sorprendi
dos... Suñoa enronquece
ante la posibilidad de un

gol que habría sido de pe

lícula.

NUEVO CABREBON de Ve

liz y centro rasante a me

dia altura que supera a la

defensa hispana. Aparición
de Lara y frentazo impeca
ble que concreta la quinta
cifra del campeón.
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ORUNO

CASZELY Y VALOES: cuatro de los cinco goles entre los dos.

Brillante partido del puntero, eficiente el mediocampista.

COLO COLO
NEF.— Pocas yeces lo hablamos visto más

despierto, más pendiente del partido. Lo hizo

todo bien; bajo los tres palos, en el primer tiem

po, atajó dos remates de gol. Saliendo, arriba y

abajo, estuvo impecable.
GALINDO.— A Gutendorf no le gusta "por

que no marea". Pregúntele a David Henry si

marca... Anuló con su velocidad la velocidad

del puntero, supo eoharlo contra la raya; se

dio tiempo para ayudar más al medio en esos

20 primeros minutos muy buenos de la Unión

y después para irse adelante,

GONZÁLEZ.— Un hombre libre que arma fút

bol. Certero en las aberturas, resuelto en el an

ticipo, firme en el quite, sin hacer un foul.

HERRERA— Implacable en la custodia de

Osvaldo González. El "negro" no le ganó una

sola pelota alta. Impuso eficiencia sin necesi

dad de recurrir a la violencia. Uno de sus me

jores partidos.
RUBILAR.— Pino —que tuvo mucho la pe

lota— no pudo irse por la banda ; buscó despren
derse del zaguero yéndose al medio, pero siem

pre tuvo encima la presencia de un Rubilar im

pasable. Se movilizó cómodamente a lo ancho

de la linea, según las circunstancias.
PAEZ.— Condenó a Carvallo a zonas neutras

y a Juego sin trascendencia. Le faltó más pro

yección, mejor contacto con el ataque: consti

tuyó de todas maneras la figura solvente que

se' hace ver poco, pero que rinde una barbari

dad.

VALDÉS.— En materia de cobertura, estaba

"pareado" con Toro; ninguno de los dos se ama

rró, se dieron tácitamente libertad de circula

ción y de juego. Ganó el colocolino con sus cam

bios de frente y con dos goles de su sello perso

nal.

CASZELY.— Había empezado como para pen
sar que seria uno de tantos partidos en que

promete mucho y termina por no concretar na

da. Su primer gol (12 minutos) lo levantó ha

cia un partido de gran calidad. En el pique
corto y en la carrera larga desbordó a Arlas y

Con su manejo de balón en velocidad eludió con

facilidad al relevo. Su segundo gol (28' del se

gundo tiempo) mereció la ovación más sosteni

da de la noche.

AHUMADA.— Incisivo, fue a todas las tor

tadas, buscó los espacios vacíos; debió hacer un

gol en el primer tiempo.
BEIRUTH.— Gran comienzo (Avendaño "le

robó" una pelota que era de gol), pero se fue

apagando paulatinamente. Cuando se preparó
Messen para entrar, se creyó que saldría Bei

ruth, que era lo lógico, pero salió Ahumada.

Bien en su tarea de corretear a Toro.

VELIZ.— El juego se dio mucho por la de

recha; acaso el flojo partido del brasileño re

percutió en el puntero izquierdo. Apareció en un

par de metidas profundas que llevaron peligro.
Y en la gran jugada que hizo por la derecha,

gestando ei quinto gol. Colaboró también en el

hostigamiento al medlocampo rojo,
MESSEN Y LARA— No alcanzaron a gravi

tar particularmente en el partido, pero Lara

tuvo ei mérito de hacer el 5.° gol, acompañando
muy bien la Jugada desde la derecha.

-N"
TEF y Valdés llegaron con espe-

. í elal confianza al partido. En el

entrenamiento, en una serie de 50

Uros al arco —el guardavallas era re

levado al quinto gol— Nef llegó hasta

el última disparo y los 5 golee se los

hizo "Chamaco"; Anticipo de lo que

seria la actuación de ambos en el de

but en la Copa.
,,„...,

—

'

Ya estamos ganando 1-0 , dijo un

jugador de Unión Española cuando

Jorge Toro ganó el sorteo. Por cabala,
los albos eügen empezar jugando de

norte a sur, y ahora empezaron de sur

a norte.

— Lo que pasa —dijo el hombre que

buscaba argumentos para conformarse-

es que Carvallo no sabe Jugar de 15 ..

(Los números de las camisetas corres

pondían a la Inscripción ante la Con

federación para la Copa Libertadores).

—IAl fin le salló a Caszely el gol que
buscaba (y que por buscarlo ¡o biso

perder tantos otros)! Recibió la devo

lución de Belruth casi en mitad oe

cancha, picó desbordando a Ángulo y

Berly, vio que le venia Arlas, enganchó
hacia adentro, Arlas resbaló y cuando

Olivares le salla al encuentro y antes

que negara Toro que se habia recupe-
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EL SALUDO de Unión Es

pañola; en la retaguardia
tuvo sus mejores yalores:

Avendaño y Berly.

LA UNION
OLIVARES.— Cinco goles, dos de Uros Ubres.

En el primero de éstos, nos parece que se distra

jo demasiado ordenando la barrera; en el se

gundo, confesó que no esperaba el tiro directo

de Valdés (¿pero puede dudarse que "Chamaco"

va a intentar un chanfle...?)'. Dos buenas ata

jadas a ras de piso y un par de desvíos con los

puños. Pero cinco goles. . .

AVENDAÑO.— Junto con Berly, lo mejor de

Dnlón Española. Sabe cómo marcar a Veliz. En

el primer tiempo llevó mucho Juego al ataque,

aunque todo lo terminó con centros intrascen

dentes.

BERLY.— La figura espectacular de siempre,
entregada por entero al partido y al equipo. De

fendió y atacó, buscando los centros sobre el

área de Nef para cabecear.

ÁNGULO.— Apagado al lado de su compañe
ro. Muy duro para saltrle a Caszely cuando éste

desbordó a Arias. Cuando ya el partido estaba

resuelto, con el 3-0 parcial, intentó también ha

cer algo frente al arco de Colo Colo.

ARIAS.— Mucho menos que de costumbre.

Caszely lo superó muy a menudo. No tuvo chis

pa para recuperar posiciones tras el desborde

Se fue arriba y hasta remató peligrosamente al

arco.

YAVAR.— Como siempre, mucha laboriosidad.

pero como siempre, también, esa actividad plau
sible no tuvo orden ni destino,

TORO.— Salvó "su partido" con buen despla

zamiento, buen toque, pero no gravitó en el

equipo esta vez. No arriesgó nunca en esos mo

mentos en que tenia a todos sus compañeros ta

pados.
CARVALLO.— La presencia de Páez lo achi

có, no le permitió construir nada. Se quedó en

zonas frías siempre. Nos parece que debió ser

reemplazado antes.

PINO,— Insinuó algo, pero no concreto nada.

Perdió frente a Rubilar y ante Rafael González,

cuando adentrándose en la cancha, buscó la ac

ción por el medio. . ....

O. GONZÁLEZ.— Su incorporación se decidió

a última hora; se prodigó generosamente, trató

de sacarse la marca de Leonel Herrera tirándose

atrás o abriéndose, pero en todas partes estuvo

el defensa- central para superarlo. No consiguió

ganar una sola pelota alta.

HENRY.— Su partido —como el de Pino-

quedará sólo como antecedente histórico de su

debut oficial en Unión Española. Se entregó a

la presencia de Galindo, cedió ante la velocidad

del lateral colocolino; no tuvo Iniciativa para

nada que no fuera intentar el desborde por la

banda.

ACEVEDO Y LAS HERAS.— Lo mismo: la

nota episódica de su estreno de la casaca roja

de Santa Laura. Reconózcase si que fueron
man

dados al campo cuando ya el partido estaba de-

°

EL°CUERPO ARBITRAL: Muy bien Lorenzo

Cantillana, imponiendo autoridad sin hacerla

notar; técnicamente correcto en sus decisiones:

siempre cerca del Juego; y rápido en sus cobros.

Bien secundado por Carlos Robles y Mario Li

ra, con las banderolas. No hubo un solo recla

mó serio a la labor de referee y guardalíneas.
ADOLFO NEF: el último rito junto a Luis Alamos, antes de

Irse a la cancha. Perfecto estuvo el arquero de Colo Colo.

railo, "cacheteó" esa pelota cruzándola

hacia el segundo palo.
—Un solo fallo de Lorenzo Cantilla

na fue débilmente protestado: el foul

de Berly del cual derivó el tercer gol
1 1.* de Valdés). Puede ser que la en

trada misma del zaguero no haya sido

Ilícita, pero la sanción vino cuando de

jó la pierna para Impedir la recupera

ción del atacante.

Copa Libertadores. 1913.

Grupo 3.

Estadio Nacional Público: 89,683; recaudación: E» 4.778.700.

Referee: Lorenzo Cantillana. Guardalíneas: Mario Lira y Carlos Roble*.

COLO COLO (5): Nef; Galindo, Herrera, González, Rubilar; Valdés (Lara),

Pies; Caszely, Ahumada (Messen), Belruth y Veliz.
UNION ESPAÑOLA (0): Olivares; Avendaño, Berly, Ángulo, Arias; Yávar,

Toro, Carvallo (Las Heras); Pino (Acevedo), O. González, Henry. , ,

Goles: Caszely a los U y Valdés a los 44 del primer tiempo; Valdés
s lo» s,

Caszely a los 23 y Lara a los 42 del segundo.
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ANTES Y

DESPUÉS

CON LOS ALBOS

AMB: LA WTRA)IOAIIUDAD

DE ALAMOS

LA
llegada de Colo Colo al estadio

fue sólo una hora antes del par
tido. A las 20 horas salieron del

Hotel Carrera rumbo a Suñoa, y al ca

bo de media hora ya estaban en los

vestuarios equipándose lentamente,
mientras Alamos se paseaba nervioso.

Después una última charla con el plan
tel y salida a uno de los corredores

interiores para el calentamiento pre
vio. Alamos explicó asi su nerviosis

mo:

—No puedo estar muy tranquilo,

porque Unión Española es un gran

enigma. Esta ves no tendremos al fren

te al mismo equipo del afio pasado;
ahora no sabemos qué variación en su

juego puede haber Implantado su nue

vo entrenador. Ha cambiado sus pie
zas de ataque y «so nos puede crear

mis de un problema.
Mientras el resto del equipo está

en plena sesión de calentamiento con

el "Frofe" Venegas, en un rincón ve

mos a Adolfo Nef disparando balo-

nazos contra la pared y recogiéndo
los con las manos.

—No puedo ocultar que estoy un po
co nervioso, no por el partido, sino

porque es mi debut en grande ante el

público colocolino. Esta es la sexta vez

que estoy en una Copa Libertadores,

pero solo he Jugado en cinco. Incluida

Ha terminado el calentamiento pre

vio y los Jugadores vuelven al cama

rín. Se cierra la puerta unos breves

minutos y se vuelve a abrir. Colo Co

lo va camino al campo de Juego. Leo

nardo Veliz cierra la fila alba y mien

tras bajamos por el túnel nos dice:

—Nuevamente (juego contra asi ex

club en un partido tan Importante.
Creo que va a ser un match Intere

sante y sobre todo muy disputado. Por

que nosotros vamos con un solo obje
tivo: ganar los dos primeros puntos
en la Copa y nos vamos a romper pa

ra conseguirlo.

DESPUÉS: "LOS MATAMOS

CON E RUMO"

En el camarín sólo estamos la pren

sa y los dirigentes albos. El equipo aún

no vuelve, está terminando de reci

bir el coro multitudinario que sigue

gritando "¡Se pasaron! ¡Se pasaron!"

Al cabo de unos minutos comienzan a

llegar. Rostros cansados, sudorosos, pe

ro sonrientes. Pero no se aprecia la

locura ni la algarabía después de los

grandes triunfos. Alguien acota que
ésta es sólo la primera victoria de mu

chas que tienen que venir. El primer
abrazo de Héctor Gálvez es para Lu

cho Alamos: "Lo felicito, Lucho. Real
mente hoy el equipo se pasó. Si segui
mos asi creo que vamos fijos". Pero

el "Zorro" lo toma con mucha calma:

—Nos salló todo como lo conversa

mos antes. El gran mérito es de los

muchachos, que supieron sacrificarse

para bien del equipo. Nosotros tenía

mos que amarrar en todos los sectores

cuando no teníamos la pelota, porque
el medio campo de ellos era muy bue

no. Por eso es que se vio a Belruth,
a Veliz y Ahumada correteando a to

dos los que pasaran cerca suyo. En el

segundo tiempo jugamos mas de con

tragolpe cuando vimos que la defensa

de ellos andaba muy lenta. En cuanto

a los cambios, siempre he sostenido que
si en la Copa existe la facilidad de que
entren dos hombres de refresco, les

voy a usar siempre. Lara entró para
terminar con Jorge Toro y Messen pa
ra colaborar adelante y atrás como él

sabe nacerlo. Creo que en el último rol
"se pasaron" los cabras. Fue todo per-
feeto.

"CHAMACO": GOLES

DEIK. 0.

A los 44' del primero y a los 2' del

segundo tiempo el mediocampista al
bo estremeció Suñoa con dos golazos
espectaculares. Fueron los goles del

K.O. para Unión. Porque hasta los 44'

estaban 0 a 1 y atacando bastante. Y

todos sabemos lo que significa irse al

descanso con un 0-2. Y mucho peor
es aún que Inmediatamente después de

volver la cuenta quede en un 0-3.

Cualquier sistema se derrumba, todo

lo conversado en el camarin queda en

nada. "Chamaco" contó así sus goles:
—Eh el primero mandé a Veliz y

a Caszelly a tapar el hueco que ls

barrera de Unión le habia dejado a

Olivares, y eso fue fundamental, por-

Sue
Juanita no pudo ver la trayectoria

e la pelota. Le pegué muy bien, mis
colocado que fuerte. En el segundo
pillé de sorpresa a Olivares, porque él

jamas pensó que yo Iba a tirar al ar

co, ya que estaba muy lejos. Puso una

barrera de sólo dos hombres. Le pegué
fuerte y eon mucho efecto y la pelota
entró a la derecha de Olivares. En el

\í



primero fue a la Izquierda. Al comien
zo del partido no podía darle bien a la

pelota porque estaba muy frío, incluso
me lesioné al pegarle al pasto en un

tiro Ubre. Eso se debió a que hice un

calentamiento previo muy corto.

VELIZ: "JAMAS HABLA

CORRIDO TANTO"

Mientras se saca lentamente la ro

pa, Leonardo Veliz comenta:

—¡Qué manera de correr! Creo que

en mi vida lo habia hecho así. Cuando

no estuve encima de Toro seguí a Car

vallo, pero siempre habia alguien para

marcar cuando no teníamos la pelota.
—¿El último gol?
—Me salló todo. Primero eludí a An-

rulo y luego enganché haoia adentro

para dejar botado a Arlas; allí vi el

claro y a Lartta que entraba por el

segundo palo y eon el brazo levantado

Stdléndola;
tuve tiempo para cacbe-

iar la pelota y darle el efecto hacia

adentro para que llegara Justo al fren-

taso de Lara. Nos salló todo. Al final

los matamos con el ritmo.

NEF: "SENTÍ LA

HINCHADA ALBA"

—Cuando salimos a la cancha y fui

mos a saludar a la barra senti por

primera vez en mi vida el pesó que
tiene la hinchada colocollna. Cuando

jugaba por la "V" contra el Colo yo

me hacia el sordo, trataba de no es

cucharla. Pero ahora puedo afirmar

que es muy lindo jugar por Colo Colo.

Creo que en el partido anduve bien,
al Igual que todos. Claro que también

tuve un poco de fortuna. Ese puntazo
de González en el primer tiempo me

llegó al cuerpo. Habltualmente termi

nan en gol', pero esta vez me rebotó. -

CASZELLY: "A VECES

SALEN"

Uno de los hombres más aplaudidos
luego del cuarto gol albo. La "obra"

de Caszelly la vio así su protagonista:
—Fue muy Importante el pique, por-

ARDEN LAS ANTORCHAS y Colo

Colo se retira vencedor con Insos

pechada facilidad. 5-0 no es acore

de Copa

que aJK quedaron Ángulo y Iferly.
Cuando Arias llegaba, lo vt que venia

con los dos pies a trabarme, lo esperé
y se la toqué justa. A Olivares nt lo

rocé. En él primero trabé con Berly
y seguí con el balón; cuando salía Oli

vares tiré al marco y fue gol. Eso es

todo. A veces salen esas cosas.

AHUMADA: UNION ES

OTRO EQUIPO AHORA

A Sergio Ahumada le pareció que,
además de estar muy bien Colo Colo,

hay que reconocer que Unión estuvo

muy por debajo de lo que es.

—La forma en que hoy jugó Unión

no tiene nada que ver eon lo que hizo

en la gira por Asia. Es otro equino,
aunque con los mismos hombres. Yo

creo que no van a poder asimilar lo

que quiere su nuevo técnico de la no

che a la mañana, pero cuando lo ba

gan van a andar muy bien.

BEIRUTH: "POR a

BIEN DEL EQUIPO"

El brasileño Beiruth casi no se vio

esta vez. Además se rompió la tradi

ción esa de "jugando Olivares tiene que
haber un gol de Belruth".

—No pude estar permanentemente al

ataque porque el técnico me dio una

misión especifica: corretear a Toro por
todos los sectores. Evidentemente, a

mi no me gusta esa tarea, pero me

doy cuenta que es por bien del equipo
y la acepto gustosamente. Es lógico que
a un delantero le guste Jugar bien arri

ba y hacer goles, pero cuando se es

mis útil en otra misión, hay que ha

cerla.

R.D.C.

MARIO OALINDO, con su exube

rante optimismo, se prepara para
salir al campo.



ANTES Y

DESPUÉS

LUIS SANTIBÁÑEZ ha

dado la orden de salir

al terreno y Yávar es

el primero en

encaminarse al partido.

CON LOS ROJOS

Oí Í\C horas. Los pocos lugares
£t±.\JO

grises del estadio —las

escalinatas— comienzan a ennegre

cer. Los hinchas de Colo Colo y

Unión se remueven Inquietos. Los

albos están contentos: como antici

po, la reserva vence holgadamente.
En el camarín del sector sur, la ac

tividad es intensa. Sin el clima de

otras grandes ocasiones —tal vez

porque faltan los focos de la tele,

que le dan un aspecto especial al
sector— se respira tensión. Los di

rigente se pasean. Los micrófonos,
las libretas de apuntes y las cáma

ras fotográficas esperan.

Cuando los jugadores de Unión

Española entraron a equiparse, se
veían tranquilos. Ahora deben ini

ciar el calentamiento gimnástico.
Ya salen. Lo hacen seriamente, con

centrados. Ángulo tiene tiempo para
emitir un juicio:

"Lo que más deseamos es que sea

un partido del nivel del que juga
mos la última vea. Que se juegue a

ese mismo ritmo, eon esa misma co

nfección. Pero ojalá se agreguen

los goles".

Y comienza el trabajo. Arias en

cabeza la fila. Toro luce las presi
llas de capitán. Olivares lleva ca

miseta blanca; después se pondrá
encima la chomba azul. Ortlieb da

las instrucciones: "Caminando. . .

Suavemente. . . Ahora, velocidad de

piernas y manos. ¡Vamos! . . . Repi
tiendo". Y al paso de cada jugador
frente suyo, una palabra de estimu
lo: "¡Eso!", "muy bien", "asi si"...

Santibáñez observa. Está preocu

pado. Lo denuncia esa mano que

acaricia permanentemente al men

tón. Luce elegante tenida deporti
va. Está bien peinado y recién se

afeitó.

"¡Pique, Chino!", ordena Ortlieb

a Arias. Y después del zaguero, to

dos hacen lo mismo. Luego, la res

piración ruidosa. Para captar oxí

geno y expulsar los nervios.

Se van al vestuario. Son las 21.18.

Se quedan un ratlto más Osvaldo

González y Fernando Carvallo, Eran

las dudas que tenía el plantel, pero

fueron confirmados. "Me duele to

davía —dice Carvallo a la pasada—.

Se terminó la hinchazón, pero se

produjo el derrame. Todo es cues

tión de suerte. Si me pegan ahí (y

se toca un glúteo), estoy fregado",

Los reservas vienen de vuelta.

—¿Cómo salieron?

—Perdimos cuatro por uno.

Las puertas están cerradas. San

tibáñez les habla. Suenan los tim

bres. Resuena el grito. Se abre la

puerta. El entrenador es el primero

en aparecer.

—Salimos junto eon Colo Colo. Al

mismo tiempo —ordena.

Van por la escalinata, mientras

un vigía espera que salgan los al

bos para dar el aviso. Toro los

cuenta, por si falta alguno.

—Yo voy segundo, que es supers

tición —pide Carvallo.

—NI antes ni después de Colo Co

lo —reitera Santibáñez.

—Salgamos no más —grita Berly
—

. No les demos bola a las pifias.

Ángulo lo apoya con entusiasmo.
— ¡Ahora, ahora! —grita el vigía.

Se oye la ovación. Salló Colo Co

lo. Y de inmediato, la pifia. Apare
ció la Unión.

—Suerte cabros —alcanza a decir

Las Heras.

No hay tiempo para más. Los ro

jos, con camiseta nueva y sin in

signia, van a despejar la Incógnita.

En el pizarrón negro del sector

sur, las letras blancas que los coló-

colinos quisieran que no se borra

ran nunca y que los hispanos desea

ran que desaparecieran de inmedia

to. Hace rato que las antorchas bri

llan donde antes habia una masa

oscura. Colo Colo quiere seguir la

fiesta, que terminó con el pitazo de

Cantlllana. Para Unión no fue fies

ta. Fue drama.

Asi lo revelan, por lo menos, los

rostros de los dirigentes, que espe

ran la apertura de puertas para

Ingresar al vestuario. Miradas bajas,

dientes apretados. No hablan.

Ya adentro, sacan la voz. Son ca

si susurros. Se acercan a Santibá

ñez para consolarlo. Parece un pé
same.

—Estamos tranquilos, no se preo

cupen —dice Santibáñez, Pero le

tiembla un poco la voz.

La mayoría de los jugadores están
en las duchas y en las tinas. Sólo

se ve a los que fueron reemplazados
(Carvallo y Pino) y a los que en

traron un rato (Las Heras y Aceve

do).

Interesa la opinión del técnico.

Se arrincona, rodeado de periodis
tas. Ya recobró el ánimo:

—Hubo factor decisivo, que se lla
mó Francisco Valdés. "Chamaco"

desequilibró el partido con dos tiros
libres en momentos decisivos:

cuando terminaba el primer tiempo
y parecíamos merecer el empate y

a! Iniciarse el segundo, cuando nos

14



aprontábamos a remontar el resul

tado.

No cuesta sacarle palabras al ex

entrenador de Unión San Felipe. Ni

siquiera en momentos como éste,
cuando hasta seria explicable el la

conismo. Prosigue:

—Claro que a eso hay que agre

garle dos aspectos Importantes: Al

quedar en desventaja, Unión tuvo

que descubrirse. Hacer esto contra

Colo Coto es casi un suicidio. Pero

era lo único que quedaba. No había

otra. X en segundo lugar, aún eon

momentos muy buenos, no se puede

desconocer que el que va ganando
crece moralmente y el que pierde
Va desanimándose.

El técnico no les da importancia

a las lesiones de Carvallo y Gonzá-

les, que hicieron dudosa su inclu

sión ("Respondieron en la medida

esperada. No podemos echarle la

culpa a eso"). Y se muestra opti
mista frente a lo que viene:

—No es un misterio para nadie

que Unión llegó atrasada en su pre

paración a la Copa. A pesar del

cinco a cero, por, las cosas que hizo

en determinados momentos, sigo

creyendo que éste es un excelente

equipo en gestación.

Los jugadores se ven amargados,

pero tranquilos. No hay reproches

para nadie. Toro habla para una

emisora con su serenidad habitual.

Arlas no se conforma, pero perma

nece en silencio. Al ser requerido,
lo rompe. Y dice lo que piensan to

dos:

—Nos ganaron bien, pero no era

para goleada. Tuvimos buenas opor

tunidades, especialmente en el pri
mer tiempo. Un gol nuestro pudo
cambiarlo todo. Yo creo que más

importante que "Chamaco" y Cas

zely fue Adolfo Nef. Salvó goles he

chos en momentos que pudieron re

sultar decisivos.

Y más allá, .Juan Olivares:

—Nadie puede desconocer la ac

tuación y el triunfo de Colo Colo.

Pero no merecíamos este marcador.

Quiero felicitar a Adolfo Nef por

su actuación; estuvo perfecto y me

alegro por él, porque se lo merece

todo. ¿Los goles? Hay uno que me

va a quitar el sueño: el tercero. Me

confié demasiado. No pensé que

"Chamaco'' fuera a tirar al arco

desde ese ángulo. Puse dos en la

barrera por ponerlos nada más. Pe

ro yo esperaba otra cosa. Ese me lo

comí yo. El primero, un golazo.

¿Vio donde la «lavó?... En el se

gundo, se avivaron ellos. Se pusie
ron en la barrera y me taparon

completamente. No vi la pelota sino

hasta que estaba encima. En el

cuarto creo qué salí bien a parar,

pero no pude hacer nada. Y en el

quinto, tal ves también la pelota

pudo ser mia, pero el centro fue de

una precisión extraordinaria.

Pero todos coinciden en una co

sa: en que la guerra no está perdi
da. Lo enfatlza Berly.

—Todavía puede pasar cualquier
cosa. Podemos- perfectamente ga
nar puntos allá afuera y luego to

marnos la revancha con Colo Colo.

No es tanto la derrota lo que nos

molesta, sino la goleada.

La razón es una sola:

i acostumbrados.

no están

(JULIO SALVIAT)

ALAMOS recibe, a la entrada del camarín, a sus pupilos triunfadores.

Messen —que entró en el segundo tiempo— recibe el afectuoso palmo
teo del técnico.
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NOTAS PORTENAS POR

RUBÉN HENRIQUEZ

TRANQUILOS

EN CALERA

NO
está, tan mal después de todo el

Club unión Calera, que el año pa
sado anduvo a los tumbos, con pe

leas entre dirigentes y Jugadores; en

tre dirigentes y entrenadores y de di

rigentes con público.

Ahora, sin mucha bulla, está for
mando un cuadro con la gente que le

quedó luego de la liquidación y algunos
valores que han llegado a probarse, al
quedar libres en los clubes a que per
tenecían.

Por ahora hablan de hacerles con

trato a Apablaza, un elemento nuevo
en Wanderers, que al no tener cabida
entre los caturros, dejó muy satisfe
cho al entrenador Venegas en la prue
ba. El otro seria Héctor Olivares, que
como dijimos quedó libre también del
club porteño.

t. i . más, esperan las gestiones que
hace en la capital el "Mosco" Venegas
con varios muchachos de porvenir, pa
ra formar un equipo que si bien no es

tará en la peles, a lo menos tampoco
se verá preocupado por el descenso.
Ya lo saben los caleranos. A esperar.

que todo no van a ser malas noticias.

Si NO LO AMPLÍAN

NOS IREMOS A VIÑA

AUNQUE
la derrota por seis a cero

frente a Colo Colo les hará muy
bien a los dirigentes y Jugadores

del primer equipo de Wanderers. que
ya se creían poco menos' que los cam

peones de la nueva temporada —si es

que la hay— , no va a dejar de traer
sus colas.

El público estaba muv entusiasmado
con sus empates y victorias anteriores
y para decir la verdad, confiaban en

que llegarían de vuelta de la capital
con una victoria contundente sobre los
albos. Nada más que para echarles e

perder el cartel. Sin embargo, ahora

andan con la cara triste.

El más amargado de todos con el re

sultado era el dirigente José Cárcamo,
convertido en hombre fuerte en la Ins

titución, que ya se habia tirado por
su cuenta unos carriles con la Munici

palidad, en el sentido de que si el Es

tadio de Playa Ancha no era amplia
do hasta 40 mil personas, se trian a

Viña.

"Las victorias serán tantas, decia a

sus amigos, que Playa Ancha nos ser

virá solamente para perder muchos

millones de escudos, porque con la

campaña que haremos, quedará chico
cada vez que lo usemos".

De lo que se olvidó el dirigente ca

turro es que una cosa son los amistosos
de comienzos de temporada y otra los

partidos por los puntos.
En todo caso, se espera que las cosas

mejoren, porque de otra manera, las
rabias empezarán a aumentar a medi
da que se acerque la fecha del torneo.

DOS

PUNTEROS

Y UN

ARQUERO

LAOREZE, Rojas, GraJ-
figna, ¡Muñoz y José Ta

pia, ataque wanderlno
en esta etapa de prepa
ración.

WANDERERS
aún no ha cerrado el capitulo de las con

trataciones, pese a que se habia dicho que la lista
estaba completa.

Luego de la goleada con Colo Colo, el entrenador Urru
tia declaró que había sido una sorpresa muy grande para
él el resultado y que sin desconocer que los albos habían
Jugado inspirados, la razón de los guarismos había estado
en que los porteños no tuvieron llegada, nada más que por
la falta de dos. punteros netos, que apuraran a la defensa
rival.

Por eso, ese mismo día habló con el presidente y le
manifestó que nada podía asegurarle para el futuro, si no
se compraban dos punteros netos, uno para cada banda.

*„ £ como sl **? íuera P000. ahora se habla nuevamente

?„e.?.usc,ar un «"Píente de calidad para WerHnRer v m han

dond? SLrSS? 5Bda me,n0S O"6 para h wSfdef carbóí
ofen^TclimTnl' con^l«* tenerlaT¡J&
alares T¿£25¿ 3S&« ~« &&&

Estas pedidas han dejado pálidos a los dirigentes san.,
derlnos, porque saben qué traer a dos puntero!,Tsdemás
Si.mía ^ayft' va,a siBnlflcar «na montonera de plata quedespués hay que financiar mes a mes.

' q e

Pero como están empecinados en tener un ¡»ran oim

dro, a lo mejor se deciden y aceptan el reto.



LA JETTA DE EVERTON

NO
ha estado afortunado Everton en sus primeras acilv-

dades luego del receso, lo que tiene un poco preocupa
dos a los dirigentes que han estado pendientes de ha

cer las cosas lo mejor posible, a fin de volver al iinal del

año, como lo prometieron.
Su primera actividad fue un partido amistoso con Uni

versidad de Chile, en el que cayeron vencidos por 4 a 1,
sin mostrar nada.

Lo deportivo hasta entonces no importaba, porque era

una prueba de un cuadro que recién se está armando y en

este tiempo perder un cotejo nada significa, porque no hay
puntos de por medio.

Luego, y con la esperanza de ganar bastante dinero,
hicieron de co-empresarlos con Deportes La Serena en la

traída de los tahitianos, pero tampoco estuvieron acertados.

El fútbol, el basquetbol y el vóleibol no eran buenos, de

manera que el publico no respondió y solamente el boxeo

dio satisfacciones.

Para colmo de males, las relaciones se rompieron con

Wanderers por unos escudos más o menos y los caturros.

en desquite, jugaron un amistoso con Universidad de Chile

el mismo día que Everton recibía a los tahitianos, con lo

cual les quitaron a los oro y cielo mucho público.
El resultado económico de la gira de las visitas fue

negativo, a tal extremo que los oro y cielo perdieron nada

menos que DOSCIENTOS SESENTA MIL ESCUDOS, lo

m:smo que los serenenses.

Pese a todo, los directivos no se han echado a morir

y dicen que es preferible que todo esto les ocurriera cuan

do los resultados no tienen Importancia y no hay duda que

tienen razón.

ERASMO ZL'NIGA Y JORGE NL'SEZ, un antiguo y un

debutante en el incierto comienzo de Everton con

equipo para la 2.» división.

EL BASQUETBOL YA

EMPEZÓ A REVIVIR

SE
está poniendo de moda en las

Instituciones deportivas el sistema

impuesto en Wanderers el año

1971, de elegir al presidente y dejar
que éste forme una lista de armonía

para ampliar las bases directivas,
uniendo a tirios y troyanos en la con

ducción de las actividades.

En el basquetbol estuvo a punto de

ocurrir lo mismo, pero a última hora

falló el sistema, volviendo al democrá

tico hábito de elegir por votación.

La historia es más o menos larga y

data de un año, cuando una corriente
de "Jóvenes" decidió echar a. los viejos.
El presidente fue Raggio. hermano del

entrenador de la selección, que llegó
y empezó a trabajar. Muchas dificul

tades encontró, pero sorteó algunas,
que son derivadas del sistema que im

pera en todo el país, donde los dirigen
tes "avivados" pasan por el aro a los

que son menos.

Este año, Raggio dijo que volverla

a ser presidente, siempre y cuando lo

dejaran elegir a él sus colaboradores

y condiciono tal reelección. Se reunie

ron los delegados y le dijeron no, con

lo cual terminó el problema.
Lo más Importante es que pese a

estar cocinado el asunto, falló y Wan

derers tuvo su primera derrota como

miembro del basquetbol en su Consejo
de Delegados, porque llevaba de tapa
da para vicepresidente a Fernando

Manresa, que sacó el voto de Raggio y
el propio. Al final resultó lógico, por

que a Manresa en el basquetbol no lo

conoce nadie, ya que su preferencia ha

sido siempre el fútbol y de ahi que en

el Fortín Prat era desconocido.

En cuanto a la actividad misma, la

temporada de pases quedó cerrada el

28 de febrero, no habiendo novedades

de bulto, salvo el hecho que Ferrari,

que se habia dicho Jugarla por los ca

turros. se fue finalmente al Esperanza,

que parece será uno de los grandes es

ta temporada.
La otra buena noticia para los por

teños fue la clasificación en la rueda

de repechaje del seleccionado, que en

Constitución se paseó frente a Hua

chipato, Constitución y San Miguel.
ganando el derecho de ir a las finales

de la Liga Mayor en Antofagasta.
El basquetbol, que ha estado un po

co aletargado en el puerto, luego de

ser la mejor plaza, parece que empie
za a despertar y por lo menos;' se es

pera una competencia con mucho más

emoción y público que en el año an

terior.

NO SOLO DE PAN

VIVE EL HOMBRE

JOSÉ
"Chepe" García fue un Jugador

de Palestino, de los tiempos en que
los tricolores tenían un excelente

cuadro, en el que actuaban los argen
tinos Bravo, Coll y Osvaldo Pérez.

No fue técnico, sino que fuerte y
nunca se entregaba hasta que el pita
zo final había sonado.

Terminaba de jugar en Santiago y

regresaba de inmediato a Valparaíso,
para estar de madrugada en uno de

los botes pesqueros que había adqui
rido con el producto del fútbol. Lo hti-

cía, porque era porteño y siguió con

la tradición de su familia: la pesca.
Cuando ya terminó su trayectoria

como profesional, se vino definitiva
mente a Valparaíso, se recallficó ama

teur y volvió a vestir la camiseta al-

binegra del Caupolicán, institución en

la que comenzó y en la que se dio a

conocer.

De esto debe hacer unos ocho afios,
Bien o mal, siempre figuró como titu
lar en el cuadro de los pescadores.
Ahora, con motivo del aniversario

de su club de siempre, hizo un anun

cio que tiene mucho de pena y amar

gura.
"Me voy del club de toda-- mi vida,

porque no se me ha correspondiólo en

jOSt GARCÍA (primero de izquier
da a derecha) en sus tiempos en

Palestino.

la forma en que me entregué al Cau

policán. Mi padre se, encuentra grave
mente enfermo desde hace largo tiem

po y pese a que toda su vida la entre

gó a este club, nadie se ha acercado
a su lecho para llevarle una voz de
aliento o al menos, para saber de su

estado. Eso me ha amargado y acal».
de firmar los registros del Deportiva
Playa Ancha, donde me entregaré et.-

tero a enseñar a la juventud que de
sea vestir su camiseta y triunfar en el

fútbol. Con eso me sentiré íeliz, ade
más que he visto que alli hay buenos

amigos, con el corazón bien puesto.
"Ha sido duro para mi dejar al club

que me dio a conocer, que me brindó

la oportunidad de asegurar mi porve
nir como profesional, pero la vida me

ha enseñado a esta altura que no so

lamente bastan las atenciones. Hay

que tener algún sentimiento de grati
tud para una persona que se entregó
a una causa y llevarle su voz de alien

to cuando más lo necesita".
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RIERON ÍNTIMOS Y

NO SE PUEDEN VER

HACE algún tiempo, el boxeo

porteño hizo la gran noticia

deportiva en «1 país. No por haber

logrado algún campeonato nacional,

sino que por haber aplicado, luego

de la final de un torneo Guantes

de Oro, castigos a pugilistas y diri

gentes, equivalentes a 40 años.

Para aclarar, diremos que fue a

consecuencias de que los boxeado

res, todos novicios, exigieron mil

escudos para él ganador y 500 pa

ra el vlce. De no dárselos, no su

birían a disputar las finales.

La Federación ratificó los casti

gos y todo siguió caminando—aun

que a paso muy lento— porque en

verdad, el boxeo aficionado casi no

existe.
'

Sin embargo, ahora está hacien

do noticia de nuevo, pero no en los

rings, sino que en ios diarlos, don

de el presidente de la Asociación,
Manuel Balladares y un ex tesorero,
Alfonso Moreno, hacen declaracio

nes de cuero de diablo, uno contra

el otro.

El dirigente ya ido, denuncia que

la Asociación está muerta, que su

gestión ha sido nula y que prácti
camente no existe, porque quedan
tres personas de un total de siete.
El presidente replica que efecti

vamente no hay actividad, porque
se encuentran en receso hasta el
1.° de marzo y que la organización
ahora será diferente. No se trata,
dice, de hacer toda la actividad en

SALÓN MASCULINO

CREATION'S

ESTILISTAS INTERNACIONALES DEL CORTE Y DEL PEINADO.

CORTE, MODELADO A NAVAJA, PEINADOS, ALISADOS,

ONDULACIONES, MANICURE

RICARDO Y GUILLERMO

Estado 235 Entrepiso Local E 19 Fono: 396531
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ALFONSO MOKENO.

el Fortín Prat organizada por la

directiva máxima. "Lo que nos Inte

resa es que los clubes se financien

con actividades organizadas en sus

sedes, para asi captar nuevos va

lores. No podemos continuar como

en los tiempos del señor Moreno, en

que él organizaba ¡pésimas veladas,
de lo que hay constancia en los li

bros de la Asociación, etcétera".

A su vez, Alfonso Moreno, dice

que todo está, mal, porque los cas

tigos fueron mal aplicados toda vez

que. el presidente firmó un docu

mento comprometiéndose a pagar
el millón y los quinientos mil pe

sos a cada pugilista y que después,
sencillamente los hizo castigar.

Se formó una comisión para es

tudiar todos los antecedentes y uno

de los miembros recomendó casti

go para el acusador.

Total, el lío no lo entiende nadie

y el boxeo sigue sin actividad,
mientras que la Asociación Viña se

levanta calladamente con su nuevo

timonel Jorge Jacob.

Como corolario de todo el enredo

anterior hay que contar que Ma

nuel Balladares llegó a Valparaíso
hace un par de años y que Alfonso

Moreno lo llevó a la Asociación co

mo delegado del Valparaíso Atléti

co, justamente para amargarle la

vida a la directiva que presidia Ra
fael Agulrre, que lo castigó por dos

años. Balladares llegó a ser presi
dente y ahora, por raras cosas del

destino, se encuentran peleados a

muerte.

Por eso decimos que el boxeo por
teño no hace noticias en cuadrilá

teros, pero sí en los diarios.
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L escribir estas lineas, Palmeiras

Z'X apunta la primera opción en ei

¿rupo espectacular de brasileños y uru

guayos, sin que Botaíogo y Nacional ha

yan perdido la suya. Pocas veces se dio

un cuarteto tan llamativo en la prime
ra fase del tradicional trofeo, por mu

cho que los bonos de ■ Peñarol hayan
declinado en relación al pasado.

Los argentinos luchan en ia altitud

de Bolivia, mas que ante los equipos
del Altiplano, con la certeza de que en

Buenos Aires las cosas se darán de

muy distinta manera y a la larga la

clasificación será celebrada en Núñez

o en Boedo.

Los colombianos esperan con toda

tranquilidad aprovechando el lío in

terno de Venezuela. Millonarios y Cali

se limitarán a su pleito criollo (no tan

criollo por el número de extranjeros) ,

sin salir siquiera al extranjero. El ga

nador será semifinalista. ¿Qué tal?

Paraguayos y peruanos
—bonita lu

cha— brindarán la parte decisiva en

Asunción, donde todo parece favorecer

a Cerro Porteño, que se trajo tres de

los cuatro puntos que disputó en Lima,

alzándose así como presunto vencedor

del grupo. Un vencedor muy popular.
SI lo habremos comprobado en las cáli

das noches asunceñas. . . Los equipos

paraguayos completos. Los peruanos sin

sus seleccionados, lo que no deja de

ser una ventaja apreciable, decisiva

cuando se trata de fuerzas parejas.

Y por último, Colo Colo, Unión, Eme

lec y Nacional. Algo que nos toca muy

de cerca.

SUDAMERICANOS

Ya habrá oportunidad de hablar so

bre la Copa.

Es un tema que se renueva todos los

años. Es más, los recuerdos de versiones

anteriores se agolpan con facilidad y

marzo puede ser mes propicio para

añorar. Noches de triunfo— de dra

ma. ... de alegrías en Ñuñoa. . .
, de ar

bitrajes deplorables en muchas par-

íes .... de hondos desencantos .... de

frustraciones en diversas canchas de

América.

La Copa da para tanto.

Lo concreto es que con el correr del

tiempo ha venido a sustituir a los an

tiguos Sudamericanos. Y por mucho

que se Insista en volver a ellos, el afi

cionado perdió el hilo, la costumbre, el

ritmo continental a través de las selec

ciones.

Uno de los últimos fue el 59, en Bue

nos Aires ... Y el 67 en Montevideo . .

Entre ambos, una accidentada versión

en Boiivia con representaciones muy

disminuidas y clamoroso éxito local. A

la cita siguiente en Uruguay, el cuadre

del Altiplano no sólo íue último, sino

que no pudo marcar un gol en las re

des del Estadio Centenario. Huelga de

cir que en Buenos Aires y Montevideo

los títulos también quedaron en casa.

Fue el 59 en Buenos Aires Justamente

cuando el delegado chileno propuso en

una sesión trascendente la idea de ins

tituir un trofeo y crear una nueva

competencia con los equipos campeo

nes de cada país.

Nada más que el campeón. Después
se innovó.

Mucho tiempo que los dirigentes chi

lenos venían acariciando la iniciativa.

(Chile siempre ha sido exportador de

ideas ... >
. AI doctor Antonio Losada le

correspondió materializarla con la

anuencia y aplauso de los representan

tes del Atlántico y el Pacifico. No ol

vidamos aquella noche en la AFA cuan

do todos —grandes y chicos— presta

ron su apoyo a una novedad que no

tardaría en cobrar cuerpo y forma con

perfiles casi insospechados.

¿Y el nombre del trofeo?

¿San Martín? . . . ¿Artigas? . . . ¿Bolí
var?. . . ¿O'Higgins? No era cosa de en

trar a discutir los merecimientos histó

ricos de nuestros proceres, de modo

que se optó por lo más directo y lo más

sencillo: Copa Libertadores de Améri

ca. El fútbol rendía tributo en esa for

ma a todos los que hicieron posible un

nuevo camino para el continente more

no. Una vevs más, el fútbol chileno ha

bía obtenido una victoria resonante

fuera de la cancha.

Fue asi como los sudamericanos —

que

se cumplieron durante un ciclo cada

dos años y extraordinariamente en for

ma anual— . pasaron a diferirse cada

cuatro años. La cuerda duró hasta el

67. El 71 no se hizo. Y ahora se dice

que el próximo será en Quito el 75...

Vamos a ver.

Quiere decir que la Copa vino como

anillo al dedo para soslayar un proble
ma que se provocaba en cada verano

con las famosas selecciones. Argenti-

¡POR QUE NO SE HIZO!

A Chile y Perú les convenía. En esa

forma los clubes habrían afrontado la

Copa sin tropiezas y es sabido que el

plazo para las eliminatorias no exigía
perentoriamente una definición en el

primer semestre. Algo así como el hue

vo de Colón . . .

El mundial es cada cuatro años. La

Copa es anual. Es una de las razones

que se esgrimen para sostener que la

selección debe tener prioridad sobre los

clubes. De acuerdo, en eso todos esta

rnos de acuerdo. Pero el proceso es

mundial. El' problema no es sólo nues

tro. Es una derivación del profesiona
lismo. ¿Qué ocurre en Europa? Italia

juega con Turquía y sólo suspende el

campeonato el domingo anterior. Es

paña enfrenta a Grecia y el torneo sé

detiene una semana. Invariablemente

se juega los miércoles. Y son partidos

por la eliminatoria del mundial.

Aquí es diferente. Todavía existe ei

convencimiento de que una selección

debe prepararse un año. Y lo curióse

es que todos saben quiénes son los me

jores. ¿En cuántos puestos puede haber

duda? No más de tres. Somos pocos j

ños conocemos . . .

na recibía la presión de River y Boc..

de Independiente y San Lorenzo, de

Racing y el resto. Con sus giras y sus

proyectos. Uruguay no podia evitar la

influencia enorme de Nacional y Pe

ñarol. Surgió Santos en Brasil. Tempo
radas internacionales de lujo en Chüe,

torneos veraniegos en el Río de la Pla

ta, viajes a Europa aprovechando las

Acuidades del jet. Todo eso fue cons

pirando contra los antiguos sudameri

canos y favoreciendo la proyección am

plísima de la Copa Libertadores.

Un club siempre está listo. Una se

lección no.

Pasaron los tiempos en que podía
prepararse y concentrarse un plantel
nacional por espacio de meses y sema

nas. Los intereses, en juego son mu

chos. La presión aumenta. Y ahora lo

hemos podido apreciar en el caso de

nuestro fútbol. Los peruanos han dado

amplia prioridad a su selección. Es lo

que martiriza al leer los cables y saber

de un plan preparatorio largo y acu

cioso. ¿Dará resultado? ¿Y si gana

Chile con un equipo hecho quince días

antes? Lo lógico sería que la clasifica

ción correspondiera al que hizo mejor
las cosas; pero lo lógico, al mismo

tiempo, habría sido evitar esta coinci

dencia de fechas postergando la elimi

natoria hasta mitad de afio.

I'j
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bien merecía vñ "pretal»
a la

.
, paciencia . , , Fue

Campean' a' tos Sí años

de edad y después de 21

en el boxeo . , .

A UNOS se les A& ftst
casualidad^ «orno a iJiüra-

my Braddoclc., que tavo

sm »pas'tumS«ía«S. de set

campeón ««sanáo ya has-

la estaba pensando en

el retiro.

¡MECHAS

Una derrota

se supera

y se olvida

cuando hay
voluntad y moral

para recuperarse

y seguir adelante.

"C*S DURO el juego del boxeo, mu-

mT¡-¿ chacho... <■

Lo escuché hace muchos anos y

nunca he podido olvidarlo. Duro y exi

gente, exclusivista, tirano. Para dedi

carse a esta áspero oficio no sólo hay

que tener condiciones, talento pura

mente pugiiistlco, habilidad innata. Yo

he visto mozos de enorme entusiasmo

que entrenaban duramente todos los

días, que trataban de aprender, eran

obedientes y, sin embargo, nunca lle

garon a las alturas. Pero también he

visto otros que, al primer tropiezo, se

desanimaron para siempre y fueron de-

Jando el deporte poco a poco hasta ol

vidarse de él definitivamente.

Yo pensaba todo esto la otra sema

na, en el Caupolicán, viendo combatir

a Víctor Kilo. Un cabro que tiene unas

condiciones bárbaras, que boxea con

elegancia y desenvoltura y que pega

duüslmamente y Juetlto en la punta
de la pera. Y, ya ven ustedes, no ha

podido llegar.

Y CONSTE que todavía está a tiem

po, porque una derrota se borra y se

olvida. . . cuando hay voluntad y moral

para recuperarse y seguir adelante.

Jack Dempsey era minero y era po-
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POCOS PUGILISTAS chilenos derrocharon más lamentablemente sus

condiciones que Carlos Rendich, al que se ve en el grabado una noche

de triunfo.

DOS CASOS OPUESTOS, frente a frente: Víctor Nilo y Redomirez Ma

dariaga. Al disputar el título de los mediomedianos se produjo el desen

lace lógico: sanó el muchacho serio, consciente, de vida sobria dedicada

•ii trabaja ya su profesión (Madariaga).
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m m il
ore. Como era fuerte, se le ocurrió pe

lear. Pero pasaron algunos anos y no

le sacaba mayor provecho a eso. Ga

naba bolsas miserables, tenia unos ma-

nagers improvisados, como ese John El

Barbero, que lo dirigió entonces. El afio

17, cuando peleó con Jim Flynn en

Utah y este lo noqueó en el primer
round, se dio cuenta de que se habia

metido en algo serio y peligroso. Un

par de meses más tarde lo venció un

tal Wlllie Mehean, en Oakland y em

pató con Al Norton. ¿Qué sacaba con

seguir en algo que no lo iba a llevar

a una vida mejor?

JUSTO EN esa encrucijada, lo vio

Jack Kearns, un viejo zorro, un experto
de veras y lo tomó por su cuenta. Dos

años después era campeón del mun

do.

Kearns, que era un poco sicólogo,
cuando se habia cumplido un año exac

to dé ese K. O. que le propinó Jim

Flynn, lo hizo pelear la revancha, pa

ra matar el chuncho. Y. el Oran Jack,

en un ring de Porth Sherldan, noqueó

a Flynn en el primer asalto.

NO CREAN ustedes que el camino de

Arturo Godoy fue fácil y lleno de

triunfos. Siempre se ha dicho que su

primera derrota por fuera de combate

fue aquella de la segunda pelea con

el terrible Bombardero Joe Louis. Pe

ro se olvidan que, en Valparaíso, "El

Pelao" Aravena lo derrotó antes del li

mite, cuando hacia sus primeros com

bates. Pero el traspiés más serlo de Ar

turo ¿quién no lo recuerda? Fue el su

frido frente a Bill Jones, un negro

que boxeaba una barbaridad, pero que

estaba ya muy venido a menos. Jones

le dio tal paliza que Godoy estuvo a

punto de dejar el boxeo. Por fortuna

estaba con él Lucho Bouey que se lo

llevó a Buenos Aires y lo recuperó pa
ra el boxeo. Los contrastes fueron ol

vidados, el desaliento se acabó y, aun

que el camino iba cerro arriba, Arturo
tuvo fuerzas y fe para llegar a la cum

bre.

VÍCTOR Nilo es muy Joven y toda

vía está a tiempo para corregir errores

que ha pagado bien caros. En los co

mienzos de muchos grandes púgiles hay
páginas negras que fueron superadas,

pero para eso nunca faltó la voluntad

y tampoco algún pequeño detalle. Un

manager que apareció justo a tiempo,

como en el caso de Jack Dempsey o

algo parecido. Todos recordamos un

montón de valores jóvenes que pudie
ron conseguir altos honores deportivos,

pero que se quedaron a mitad de cami

no por falta de voluntad. Recuerdo a

un negrito peruano ai que vimos en

Santiago como amateur y que era de

veras sorprendente. Un negrito atorran

te que cuando Fernandito y Caraban-

tes estuvieron en Lima andaba siem

pre detrás de ellos, no se cansaba de

verlos en el gimnasio. Se llamaba José

Coronado, pero le declan Bom-Bom,

porque era medio tartamudo.

Fue a Buenos Aires como profesio
nal y allá causó sensación. Pero duró

muy poco, justamente por su inconduc

ta. Nunca pudo tomar en serio la pro

fesión y eso lo empujó al fracaso y a

su prematura muerte. ¿Cuántos casos

como ése hubo en Chile? ¿Tendremos
que recordar a Carlos Rendtcli, por

ejemplo? No basta con tener condi

ciones Innatas, aunque éstas suelen ser

indispensables. "Lo, que natura non

da, Salamanca non lo presta".

A VECES es cuestión de tener pa

ciencia. Si no, vean el casó de Arnold
Ralmond Cream, conocido como Jer

sey Joe Walcott. Comenzó en 1930 con

una seguidilla de triunfos por K.O.,
pero se fue apagando poco a poco,

Hizo apenas dos peleas el 3», otras
dos el 40, una el 41 para reaparecer

el 41 con dos combates de poca mon

ta, Era un buen sparring-partner y

Joe Louis, que ló tuvo con él un corto

tiempo, dijo que se trataba del me

jor "retroceder" que habia conocido.

Un boxeador astuto y algo negativo.
Después de unas derrotas frente a

Joey Maxim y Elmer Ray, en 1941,

después de 17 afios oscuros, agarró la
onda y llegó a pelear con Louis por el

cintraron y perdió por puntos. "El Bom
bardero" estaba ya al final de su ca

rrera y era cuestión de seguir tenien

do paciencia. Al afio siguiente, un nue

vo encontrón con Louis y una derro

ta por K.O. Pero en 1961 llegó su ho

ra. Tenia entonces 37 años de edad

y más. de veinte como profesional, A

la (segunda intentona ante Ezzard
Charles conquistó la corona mundial.

NO ES EL único caso. Parece que

en la vida nunca está todo perdido.
La de veras fabulosa historia de Ja

mes J. Braddoclc ("La Cenicienta del

Ring"), es un claro ejemplo. Braddock

que llegó a ser un muy buen aspiran
te al clnturón de los medlopesados,

cuando ya estaba rondando los trein

ta años, con ocho de profesional, lle

gó a su punto más bajo. No tenia pe

leas ni tenia trabajo. Por ahi fue car

gador en los muelles de Hoboken, vivió

con el auxilio de los desocupados hasta

que. ya sin esperanzas, le llegó su

oportunidad. Art Lasky tenia que pe

lear con Steve Hamas para que el ven

cedor disputara a Max Baer el clntu

rón de pesados. Pero Hamas no acep

tó el procedimiento de los capos del

Madison Square Garden y éstos, pa

ra suplirlo, buscaron a Braddock, que

podia ser presa fácil para Lasky, que
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m
era. el candidato que tenían señalado.

Braddock lo venció y tuvieron que dar

le a él la opción. Se produjo el golpe

de fortuna: Braddock derrotó a Max

Baer y conquistó la corona. Cuando

ya había tocado fondo, cuando su nau

fragio en la vida era irremediable, vi

no el golpe de buena fortuna y ase

guró su porvenir y el de su familia.

Un año más tarde, perdió el cinturón

trente a Joe Louis, pero ya se habían

acabado para él las miserias.

¿CUANTO TIEMPO esperó Archie

Moore su oportunidad? Vaimos, que

fue una muy larga espera. En 16 años

de boxeador profesional conocido, ha

bía realizado más de 180 peleas, y na

da. Hasta que le dierom la opción

frente al campeón Joey Maxim y ga

nó la corona de los jmediopesádos.
Te

nía ya cerca -de cuarenta años de

edad.

YO RECUERDO que Routier Parra

peleó mucho en Chile. Hacia prelimi

nares, peleaba incluso el domingo en

ja mañana, tuvo quince encuentros

con John Bull y era tan sólo un mos

quita batallador, valiente, fortacho y

de técnica algo primaria. Fue Rober

to Parra, un ¡periodista porteño, el

que lo trajo del norte. Se llamaba Ale

jandro Romero, pero, por gratitud con

su protector, se hizo llamar Routier

Parra. Sucede que Roberto, que era un

hombre de muy buen humor, muy

aventurero, había sido ciclista de esos

que gustan de hacer largos raids en

bicicleta y por eso lo llamaban Rou

tier Parra. Routier, rutero, en caste

llano. Un día Parra se fue a los Es

tados Unidos y allá combatió con los

mejores moscas del mundo: Frankie

Genaro, que era campeón, Midgest

Wolgast, Black Bill, un cubano que

fue primer aspirante, y Corporal Izzy

Schwartz, con el que peleó quince

rounds por el título mundial.

SIMÓN GUERRA nunca llegó muy

arriba como aficionado. Fue un guerre

ro peso mínimo cuando actuaba por el

Centro Medidores y le decían "El Eléc

trico"- peleó sin brillo en una elimina

toria 'olímpica donde fue vencido

oscuramente por Jaime Pastor el año

28, y terminó como profesional pelean

do en Curicó, Talca y Constitución.

¡Lo vi en su debut en Santiago, en un

preliminar a cuatro vueltas con el Jai-

bo Vega. Y, sorpresivamente, se en

cumbró, ganándoles a todos los livia

nos de primera fila de esos años. Lle

gó a ser el mejor de Sudaméríca y se

ganó en Buenos Aires el Cinturón Lu

na Park, que era como un auténtico

campeonato sudamericano. Los oscu

ros comienzos no significan un oscu

ro porvenir. ¿Es que no se acuerdan

ustedes que Alberto Reyes debutó en

el boxeo rentado con una derrota por

KO. ante un muchacho del México

Hlamado Mario Gaflcía, que después

dejó el deporte activo?

HUBO, en cambio, cabros que prome

tían ser estrellas de primera magni

tud y que vieron tronchadas sus espe

ranzas temprano. Arturo Estévez era

un aficionado con mucho "it" pugilís-

NO FUERON fáciles los comienzos de Arturo Godoy. Tuyo que irse a

Buenos Aires a armar una carrera —que iba a ser brillante— pero

que en los comienzos pudo malograrse. En el grabado, en una pose con

Jack Dempsey.

uico y, en su debut como profesional,

cayó fulminado en los primeros mi

nutos por el implacable Simón Guerra.

Niño Parisi, dos veces campeón suda

mericano de amateurs, no rindió co

mo profesional, lo mismo que el esti

lista argentino Alberto Daher, imba-

tible como aficionado, tres veces co

ronado, ante el que nada pudo hacer

"Cloroformo" y que superó también a

Miguel Aronowski, que era un aficio

nado notable, pero no interesó en el

deporte rentado y lo dejó muy pronto.

FUE AUSPICIOSO el debut de Víctor

Nilo como profesional. Brillante, im

pecable, elegante y contundente. Pero

nunca tuvo paciencia ni buen vivir,

no ha logrado adquirir la responsabi

lidad que se necesita en este duro ofi

cio. Ahora, que todavía es muy joven.

está tratando de volver, pero el cami

no será duro y si no logra una au

téntica vocación y una decisión de

sacrificio nada conseguirá.

EN CAMBIO, vean ustedes al actual

campeón, el sorprendente Redomirez

Madariaga. Ya su nombre es un en

redo y, en el ring, sin estilo, sin li

nea técnica depurada, ha llegado al

título con una buena dosis de fortu

na pero también con una voluntad

enorme. Un mozo sólido, con un gran

poder de recuperación y con una fe

del porte de una casa. Siempre sube

al ring con una. preparación fisica

magnifica que significa sacrificio y

responsabilidad. Eso vale mucho, pero

si está unida a buena técnica, a con

diciones innatas y bien orientadas,

suele producir grandes campeones.
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ARICA, campeón nacional de fútbol amateur 1973. Interesante fue el

torneo disputado en el Estadio 'Carlos Dittborn y en el c-eaí la represen

tación local se adjudicó el titulo en calidad de invicto, con 13 puntos
en seis partidos.

FIESTA EN

ARICA
Es ei nuevo campeón
nacional de fútbol amateur

SERGIO CANDÍA, uno de los mejores jugadores
del torneo. Defensa de promisorio futuro.

A VALDIVIA correspondió el mérito de ser con

siderado el equipo más disciplinado del torneo.

Fue tercero en la clasificación final.

AUJO
A e.s ■;; nuevo Campeón de Cn¡-

■ le de Fútbol amateur. Como tal

dio la vuelta olímpica en su es

tadio Carlos Dittborn. al término del

encuentro con La Cisterna, un difícil

partido que los campeones ganaron por

3 a 2, en ia fecha de clausura del cer

tamen.

Hasta entonces habla otro candida

to al titulo: Iquique, en el preliminar

de esa misma jornada, habia vencido

a Angol por 5 a 0, totalizando 11 pun

tos, con lo que igualaba a los arique-

ños; caso de tener éstos un traspié en

la despedida, se llegaría a un empate

que haría necesaria la definición. Y ya

se sabe, en un partido puede sucedeí

cualquier cosa.

No se dio asi, sin embargo, lo
•

que

por lo demás era bastante problemáti
co. Arica había hecho una campaña

invicta —al igual que Iquique—, ga

nando sucesivamente a Angol por 2

a 0. a Vallenar por 2 a 1. a Santa

Cruz por 1 a 0, a Valdivia por 2 a 1.

a Valparaíso por 1 a 0. a La Cisterna

por 3 a 2 y había empatado 2 a 2 con

los iquiqueños. En total, 13 puntos, 13

goles a favor, 6 goles en contra.

Un buen campeón para un torneo

cuya tónica fundamental estuvo en la

buena condición física de los partici

pantes, aunque también llegó a Jugar
se un fútbol de aceptable nivel técnico

y táctico. Esta fue la Impresión que

sacó José Santos Arias, entrenador a

cargo de la preselección para los Pa

namericanos del 75, representación que

debe nutrirse básicamente de los va

lores que detectó en este Nacional.

.Buen subcampeón Iquique, con 11

puntos e invicto también, habiendo

quedado en plan de equilibrio con el

Campeón, incluso en la confrontación

entre ambos —una de las mejores del

torneo— en la que igualaron, como se

ha dicho (2 a 2).
La tabla final quedó asi: 1." Cam

peón invicto. ARICA, con 13 puntos:
2.' (invicto), Iquique con 11 puntos:
3." Valdivia con 10 puntos: 4os. en

empate, La Cisterna y Santa Cruz (ex

campeón), con 6 puntos; 6." Angol con

4 puntos y cerrando el cómputo, Va

llenar y Valparaíso con

'

3 puntos. A

los valdivianos les correspondió, ade

más, el privilegio de ser destacado co

mo el equipo más correcto y discipli
nado del Nacional.

Scorer absoluto fue Juan San Mar

tín, con 10 goles, de La Cisterna,

seguido por Eduardo Benavides, de

Valdivia, con 9 goles; Milton Reyes.
de Iquique, con 8 y Luis Espinoza, de

Iquique, Con 7 goles.
Fue un Nacional de buen público y

con taquilla que hízn posible su finan

ciamiento. A las 14 reuniones del pro

grama concurrieron 58.681 personas

pagando E" 2.563.326. Campeonato de

buenos arbitrajes, destacando en este

rubro los "pitos'' Patricio Suárez, Víc

tor Werner. Nicolás Abald. Rolando

Palacios. Q-'valdo Codoceo. Herná»!

Morales, Leopoldo Gueríno v Ricardo

Brlto.

FINALIZADO el Campeonato. José

Santos Arias confeccionó su lista de

27 prese! eccionados para empezar a

trabajar con ellos con miras a las Pa

namericanos; los primeros llamados

por el técnico de la Federación son

los siguientes:
ANGOL: Oloniel Jara. ARICA: Juan

Carlos Poblete. Gastón Parra. F.ddj
Galfiardo. '.Eduardo Gaete, Alejandro
Silva y Gustavo Pinto. IQUIQUE: Luis

Céspedes, Mario Riquelme, Hernán Sa

linas, Benjamín Cáceres, Fidel Dávila,

¡Víilton Reyes, Efrain Torres y Luis

Espinoza. VALDIVIA: Erardo Lineros.

Daniel Mitre, Jorge Torres. Sergio An-

tecao, Eduardo Benavides y Ricardo

Reyes. SANTA CRUZ: Raúl Dcuna

VALPARAÍSO: Eugenio Araya. v VA

LLENAR: Víctor Pizarro. Carlos He

rrera y Rubén Rivera. /Colaboración

de Roberto Mercado C. desde Arica



CLAUDIO MORALES, uno de los

coordinadores del Plan Nacional de

Vólelbol, muestra en el mapa toe
tona* en donde a» disputó el tor

neo.

MIGUEL CORNEJO y C. Morales

euentan a ESTADIO detalles sobre
la organización 7 planes futuros.

íí~f?L objetivo fue siempre uno solo:

JCj difusión masiva del vólelbol, y

eso se logró plenamente, supe

rando lo realizado el año anterior". La

afirmación corresponde a Claudio Mo

rales, uno de los coordinadores del

Plan Nacional de Vólelbol, de la Di

rección de Deportes y Recreación.

Y las palabras de Morales son ra

tificadas por cuentos tuvieron la opor

tunidad de ver una de las Jornadas
del Campeonato de Vólelbol de las

Playas, realizado durante el mes de fe

brero en la costa del litoral central.

tEI torneo, parecido al efectuado el

afio anterior, tuvo esta vez modifica

ciones importantes. Una, que por pri
mera ver se hizo extensivo a dos zo

nas de provincia (Antofagasta y Con

cepción), llegando la primera, inclu

so, a figurar en un lugar destacado en

la final de los "consagrados". La otra

novedad estuvo en el intento de llevar

la práctica del vólelbol hasta los cam

pamentos de veraneo popular y colo

nias veraniegas, Iniciativa que tuvo un

relativo éxito por cuanto hubo pro

blemas imposibles de salvar (negativa
de los jefes de campamentos). Sólo en

Loncura se contó con todos las faci

lidades del caso.

U PUHIfKACION

Para la ejecución del plan de di

fusión masiva del vólelbol la Direc

ción de Deportes y Recreación dispu
so de .un Ítem de 138 mil escudos, los

que se dividieron en «3 mil para las

zonas de la parte central y de 88 mil

para la zona de Antofagasta. Aparen-

^Tí^ra



temente podría parecer que se destinó

demasiado dinero para el plan norti

no, sobre todo si se tiene en cuenta

que en la zona centro hubo mayor

cantidad de participantes y muchas

mis playas en donde se realizó el tor

neo. La razón de esto estriba en que
el gasto de Antofagasta tenia que ser

mayor, por cuanto se tuvo que finan

ciar la estada y el alojamiento de los

equipos que desde María Suena y Vic

toria llegaron para participar en el

torneo. Por otra parte, como en An

tofagasta no existen playas adecuadas

como para instalar las canchas, se tu

vo que recurrir á Horhltos y Mejillo
nes, motivando con ello el desplaza
miento de los equipos. Finalmente, en

ese mayor presupuesto estaba contem

plado, ademas, el viaje de dos equipos
(varones y damas) hasta Santiago y

de ahí a 81 Trauco para participar en

la final de adultos consagrados. El

desglose de la cifra consultó: 12 mil

escudos para contratar profesores; 30

mil para traslado, alojamiento y co

mida, y 23 mil para materiales y pre

mios.

En la zona central, los 63 mil escu

dos se repartieron en 13 mil para pre

mios! 6 mil para transporte y gastos

generales; 6 mil para instalación de

canchas, y 38 mil para contratación de

profesores.

Bajo la coordinación de Juan del

Valle, Claudio Morales y Miguel Cor

nejo, la zona central se subdlvidió en

cuatro zonas geográficas y estuvo a

cargo de los siguientes profesores: Zo

na Sur "A" (desde Santo Domingo a

Costa Azul), Nelson Montero, Raúl

Sierra, Mario Vinagran y Gabriela Ta

pia; Zona Sur "Bn (de Las Cruces a

UNA VEZ MAS El V0LEIB0L PLAYERO CUMPLIÓ

SU OBJETIVO: DIFUNDIR El DEPORTE Y DEJAR LA

FE QUE A FUTURO PUEDE DAR BUENOS FRUTOS.

Algarrobo), Gustavo Russ, Nelson Vi

dal y Laura Gajardo; Zona Centro

(Valparaíso a Concón), Luis Pérez,
Víctor Valdés y Nelson Osorio; Zona

Norte (Quintero a Maltencillo), Rubén

Zelaya, Gerardo Salgado, Olivia Kepp
y Haydeé Zufiiga.

LA EJECUCIÓN

Pese a que ya el afio pasado los ve

raneantes hablan mirado con cierta

simpatía esto de Jugar un campeonato
de vólelbol en la playa, los organiza
dores nunca imaginaron que este afio
Iban a tener tan buena acogida, espe
cialmente en la zona Sur. Miguel Cor
nejo relata asi la experiencia:
—Partimos bien desde un oomlenio.

Porque previo al torneo mismo, tuvl-

LOS NIÑOS resultaron ser los más

entusiastas en participar en el

campeonato. Un total de 552 pe

queños ae dieron cita bajo la red.
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mos que hacer contacto con las auto

ridades locales para solicitar el per
miso correspondiente para instalar las

canchas en las playas. Allí nos lleva

mos la primera sorpresa, ya que na

sólo nos autorizaron, sino que nos ofre

cieron todo el apoyo dentro de las po

sibilidades de cada uno. En la zona

sur "A", por ejemplo, surgió la ayuda
espontánea de un empresario de los

buses locales, quien otorgó un pase li

bre a todos los profesores que traba

jaron en esa zona para trasladarse

gratis por todos los balnearios del sec

tor. Además facilitó un bus para lle

var a los niños el día de la competen
cia. También es necesario destacar la

gran colaboración de los carneros y

salvavidas de todas las playas. Ellos

mismos; se encargaron de la instalación

de las canchas y de sacar y poner las

redes todos los días. Tenemos también

que :exnresari jnuestro agradecimiento
a la labor despegada por Carabineros.

que con su sola presencia sirvió para

que no hubiera ningún tipo de pro

blemas.

En cuanto a la recepción de los ve

raneantes. Claudio Morales sostiene

que este año la cantidad de partici
pantes fue inmensamente superior a Ib

del año pasado.
—La primera jornada, que era para

los infantiles, ya nos dio un índice de

lo que sería el campeonato. Imagínese
lo que significa partir el primer dia

con 6& equipos y un total de 552 per

sonas, es decir, éxito por donde se mi

re. En Juveniles tuvimos 79 equipos j
632 personas que atender; en adultos

no consagrados se presentaron 50

equipos, lo que hace un tota) de 400

personas, y en la categoría de adultos

consagrados llegaron 20 equipos y 160

participantes. Si se suman todas las

oantiditde*. se podrá ver que en sólo

cuatro fines de semana el torneo juntó
a 218 EQUIPOS y a 1.744 PERSONAS.

Lo más Importante de esta última cifra

es que la mayoría de las personas ju

garon vólelbol por primera vei, con lo

cual nosotros quedamos con la satis

facción de haber cumplido nuestro

propósito. Porque hay quienes creen

que esto se hace para captar buenos

jugadores y llevarlos a los clubes y la

verdad es que el único objetivo es dar

a conocer este deporte, que aún no lo

gra tener la popularidad que debiera

tener, ya que es fácil de jugar y se

puede tyacer ien cualquier parte sin

mayor costo. Y estamos: seguros que

muchas de las personas que ahora lo

jugaron como diversión, especialmente
log niños, querrán seguir jugándolo du

rante el invierno. Y ése es nuestro

propósito y el de la Dirección.

LA CUOTA DE CALIDAD

—Si bien es cierto que la gran ma

yoría de los participantes aprenden las

primeras nociones en la semana pre

via al campeonato y, por ende, la ca

lidad técnica de los partidos no pue

de ser ni medianamente buena, el

Campeonato de las Playas reserva pa

ra el final el enfrentamiento de los

buenos, de los que saben. Y el esce

nario tradicional es la hermosa pla
ya de El Trauco, lugar al que ya mu

chos llaman "la playa del vólelbol".

Porque partiendo por el dueño del ca

sino, que es el mas entusiasta colabo

rador (él presta los equipos de alto

parlantes, el local para la fiesta final.

etc.). todos los que van a El Trauei» él

último fin de semana de febrero sa

ben que allí se verá vólelbol del bueno,

—Este año fue de extraordinaria ca

lidad —prosigue Morales— el nivel téc

nico mostrado por los equipos de con

sagrados. La razón de ello estriba en

que participan muchos seleccionados

nacionales, tanto en damas como en

varones. Además este año tuvimos la

sorpresa de ver en las finales a
. un

equipo de Antofagasta, que en damas

se dio el lujo de eliminar nada menos

que a Ventanas, uno de los favoritos

y que tenía tres jugadoras selecciona

das. La gran calidad exhibida y es

pecialmente el deseo y entusiasmo

mostrados por los jugadores de esta ca

tegoría nos han llevado a pensar se

riamente la posibilidad de hacer de es

ta final una competencia internacio

nal, es decir, poder traer uno o dos

equipos extranjeros que le den mayor

categoría al certamen. Es una de las

cosas que le vamos a exponer al Di

rector de Deportes.

PROYECCIONES FUTURAS

Aparte de darle una categoría in

ternacional a la final de consagrados.
para el futuro se contempla la posibi
lidad de que el campeonato para los

aprendices se haga a nivel nacional y

no sólo en las playas de la costa cen

tral y de Antofagasta, como se hizo es

ta, vez. Se tratará de llevar la práctica
del vólelbol a todos los rincones posi
bles. De concretarse la idea, se segui
ría cumpliendo con mayor énfasis el

objetivo de difusión y se agregarla
otro no menos importante: ampliar la

base para la futura selección de va

lores. (Rene Durney C. Potos de Carlos

Tapia y Rodolfo Saavedra).

F.L MARAVILLOSO paisaje
de la playa de El Trauco

fue el telón de fondo

para la final

de lá categoría
"consagrados", que ganaron

los locales en varones

y Guaylandia en damas.

El próximo ano esta final

podría ser internacional.

GANADORES CONSAGRADOS

T A clasificación final en la categoría "consagradles" fue la siguiente:

DAMAS:

I.6 Gua.vlandia (Campeón!

Z? Reñaca

3.» M3lí«nclllo

4. fl Antoíagasia

VARONES:

1." El Trauco (Campeón)
2." Punía, de Tralca

3.» Maltenclllo
4° Refiaca
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VIAJE CON

"ESTADIO"

A LA COPA

LIBERTADORES

Acompañe a Colo Colo y Unión

Española a través de las infor

maciones de Julio Martínez

desde Quito y Manuel Sepúlve

da desde Guayaquil, con foto

grafías de Carlos Tapia

OTRA VEZ ESTADIO EN LOS GRANDES

ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS



Aprendamos NOS

APODERAMOS
DEL BALÓN

Por Luis Alamos

EL
CAPITULO que veremos esta semana lo lla

maremos CONTROLES. Fundamentalmente sig
nifica "apoderarse del balón". Es la forma en que

el Jugador va a la disputa del balón y cómo lo ha-

ce.

Hay Jugadores que dominan a la perfección todas

las formas, otros, por el contrario, se distinguen por

dominar unas más que otras. Para hacerlo, dispo
nen de las slguienes variantes: 1. Parada con la

planta. 2. Semiparada. 3. Volea. 4. Semivolea. 5. So-

breplque. 6. Muslo. 7. Pecho y 8. Cabeza. Esta vez

veremos las cinco primeras.
Los Jugadores Francisco Valdés y Carlos Caszely

nos muestran las distintas formas con el pie.

1.— PARADA: (se usa la planta). El jugador
reduce la velocidad del balón y usando la

planta de su pie la presiona sobre el piso

dejándola quieta. Aparentemente es una de

las más fáciles y la que primero se aprende,
sin embargo, desde el punto de vista técni

co, son pocos los que pueden hacerlo a la

perfección, (foto 1).

GARAJE
m mgBBá W

MANOLO VERA E.

SERVICIO FIAT - VOLVO ESPECIALIDAD EN AFI

NAMIENTOS, AJUSTES DE MOTORES, ENGRASÉ,
PINTURA, DESABOLLADLA.

Portugal 1490 - Santiago - Teléfono 53213

MACW1 LTDJL

Copiapó 772
Teléfono 394737

GARAJE

Mecánica general, electricidad

AFINAMIENTOS

Jorge Mac Koy - Fernando VMarreal
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» 2.- SEMIPARADA: Parecida a la anterior,

pero la pelota queda en posición de ser ju

gada de inmediato (foto 2).

4.- SEMIVOLEA: ¿a pelota da un bote en

el piso antes de entrar en contacto con el ju

gador (foto 4).

3.— VOLEA: Consiste en darle al balón en

el aira. Sólo intervienen el pie del jugador y
el balón (foto 3).

5.- SOBREPIQUE: Intervienen la pelota, el

pie y el piso casi simultáneamente. El juga
dor golpea el balón y éste, antes de salir, da

un pique en el piso (foto 5).



ESTADIO EN EUROPA
. .

A UNA

TRADICIÓN
Por Cecil Varga*. Desde Madrid (Gentileza de LAN C HILE).

EL OTEO VIREN. El policía de Myrskila. Es un trabajo que le agrada

y le permite entrenar y competir en el extranjero.

POR
mucho tiempo el atletismo

finlandés se llamó Paavo Nur-

mi

Hoy se llama Lasse Viren.

Este muchacho de veinticuatro

años que en Munich hizo sonar dQs
veces el himno de los mil lagos y

de los grandes bosques a la hora de

subir al pódlum de los vencedores,

es e] nuevo regalón de los finlande

ses.

Y se lo merece.

Tras sus dos medallas de oro con

seguidas en los cinco y diez mil me-,

tros, sigue siendo el mismo polícia

de profesión humilde y trabajador

de Myrskila. su pueblo natal, al sur

de Finlandia.

Fiel a la tradición atlética de su

país continúa entrenándose con la

misma prolijidad y entereza con

que lo hacía durante su prepara

ción preolímpica. A sólo algunos

meses de finalizada la justa de Mu

nich, sus miras ya están en Mon

treal.

Viren trabaja callado y sin alar

de. Como la mayoría de los atletas

fineses. Desde 1912, cuando en Es-

tocolmo Kolehmalnen en sus mis

mas especialidades y Taipale en

lanzamiento de disco consiguieron

para su país las primeras medallas

de oro en unos Juegos Olímpicos.

Desde entonces la nación nórdi

ca lleva acumuladas treinta y una

medallas del dorado metal, indepen

dientemente de otra gran cosecha

en plata y bronce.

DEL ESQUÍ AL TARTAM „

Finlandia cuenta con una pobla

ción ligeramente superior a los cua

tro y medio millones de habitantes.

No obstante, su reducido número

no es obstáculo para lanzar a la fa

ma a eximios atletas especialmente
en las carreras de fondo y en lan

zamiento de jabalina.

Lasse Viren es un fiel exponente

de esta tradición.

Su vida deportiva es cortísima. El

caminó recorrido no responde: a un

recordman del mundo y olímpico.
dueño de dos medallas de oro.

Sólo hace cuatro años Viren co

menzó a tutearse con el tartán y

la gravilla. Antes, aunque siempre
ha sido un hombre con grandes dis

posiciones hacia los deportes, ha

bía descollado en ei patinaje sobre

hielo y el esquí, llegando a formar

parte de los equipos nacionales en

ambas especialidades. El mismo ve

con orgullo su pasado.

—Creo que en realidad nunca he

tenídu problemas con los deportes,

Mi constitución fisica se presta en

RTan forma para las especialidades-

de medio fondo. Tengo resistencia.

y sé dosificar las energías.

Su cambio de actividad fue de la

noche a la mañana.

—Sí. todo sucedió muy rápido.

¿u
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En Munich comenzó

para eí fondismo

la era

de Lasse Viren.

Hoy, el amo y señor

de los 5 y 10 mii

metros ya

está con ios ojos
en Montreal 76.

'^xi.. ■»

CON EL ;Í2K, Lasse Viren se pone Iras Puttemans. Va habla te

nido su caída. El ya sabia que seria el ganador.

JUNTANDO LESA 'para el frío cli

ma finlandés. En cuatro años se

hizo fondista, consiguiendo su di-

oloma en Munich.

Fue en 1968 cuando descubrí mi fá

cil adaptación a las carreras pedes
tres, y en ese mismo año gané el

campeonato de mi país, haciendo

en los cinco mil metros la marca

no despreciable de 13.55.0. Fue el

espaldarazo que necesitaba y que

me hizo definirme por el atletismo.

Jamás he perdido una sesión de

gimnasia durante las mañanas, y

esto es en gran parte el secreto de

mis dos medallas.

Y ahí están sobre el velador, co

mo mudos testigos de su aventura

olímpica. De su caída sobre la ca

rrera y esas zancadas de los últi

mos quinientos metros. Después la

victoria y la mirada hacia el pabe
llón celeste y blanco flameando en

una de las torres del Olimpiksta-
dion.

El doble campeón olímpico está

magníficamente dotado. Posee las

cualidades esenciales que necesita

un corredor de larga distancia. Mús

culos largos y fibrosos, delgado, pe
ro con gran capacidad torácica, y

mucha inteligencia.

Sonríe .

—Siempre he estado convencido

de uue las carreras también se pue

den ganar en el papel. Creo tener

una mente equilibrada que me per
mite estudiar mis propias posibili
dades. Es por esto que le doy una

gran importancia a la fase mental
de la prueba. En mis actuaciones

ocupa un papel preponderante.

MIRANDO A MONTREAL

Cuando la bandera de los cinco

anillos se traslade a Canadá. Lasse

Viren contará con 27 iños. Una ex

celente edad para conseguir con

muchas posibilidades una tercera

medalla de oro.
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S INDUSTRIAS

TRAILEES
para Botes y Lanchas

Casas Rodantes

Carros Remolques

JOSÉ M. INFANTE 1 80 1

TELEFONO - 25577

SANTIAGO'

Para lograrlo, diariamente se en

trena en su club de siempre, el De

portivo Storto.

—Después de mi victoria en las

Olimpíadas, varios clubes quisieron
llevarme a sus filas, pero antes de

regresar ya tenia decidido continuar

en el Stonn de mi pueblo natal, a

sólo 100 kilómetros de Helsinki.

"Por lo demás estoy muy a gusto
con mis viejos compañeros de equi

po, y siento un gran afecto y agra

decimiento por mi entrenador Rolf

Haikolla, quien, dicho sea de pasa,

dirige los programas de entrena

miento basándolos en los métodos

de Arthur Lydiard, el neocelandés .

Viren habla un inglés perfecto,

que hace agradable la conversación.
No es aparatoso ni busca la pose

extravagante; Sus Impresiones son

mesuradas, y todavía agradecido de

su entrenador y de todos aquellos

que le alentaron a tomar en serlo

el atletismo.

—Nunca pensé que pudiera adap
tarme a mis actuales especialidades,
de las que en un principio sólo ha

bía hecho un mero pasatiempo. Pe

ro en este momento llegó Rolf quien

intuyó que algo se podia hacer, si

tomaba el asunto en serio, Feli*-

mente no debimos esperar mucho

por los resultados.

El campeón corre unos setecientos
kilómetros

'

al mes. Diariamente,
veinte cada mañana, antes de de

sayunar, otros tanto ¡por la tarde.

Para llevar a efecto este duro entre

namiento ha tenido que abandonar

los otros deportes, y cuando le pre

guntan a qué se debe este aleja
miento, indefectiblemente respon

de:

—Bastante tengo con el atletis

mo.

La carrera de los 10 mil metros

en Munich sigue siendo su mayor

orgullo. No hace falta que lo diga.
Viren es un muchacho transparen
te.

—Esa prueba fue fundamental

para mi. Me refiero concretamente

a la final. Primero, porque me co

rrespondió medirme con verdaderos

especialistas en fondo. Ahi estaban

el tunecino Gammoudt —con el que

caí en la primera fase de la carrera

—

, el belga Puttemans, el español
Haro y el inglés que se arrancó en

primer lugar, pero cuyo derroche

temprano de energías lo dejó des

pués a la vera de las pista.

32



LASSE VIREN, el nuevo regalón de los finlandeses, después
de su gran performance en Munich 72.

©

EL ENTRENAMIENTO es funda

mental para conseguir bajar el

tiempo en los 5 y diez mil metros.

10 kilómetros diarios es su receta.

UN ETIOPE, UN belga y un español. Entre ellos el amo de los 5 y diez

mil metros. Otro finlandés que sigue la tradición de Paavo Nurmi.

"Entonces por una parte, mis

contendores, y en seguida, mi ro

dado. En un principio creí que ha

bia perdido toda opción, pero en

tonces comenzó a trabajar la men

te. Tuve que hacer un cambio de

S
ilanes sobre la marcha, que a la

arga me dieron la medalla de oro.

ÍL POLICÍA DE MYRSKILA

lo

Pero Viren no vive del atletismo.

Desde hace algunos años pertene
ce al cuerpo de policía de su pue

blo natal.

—Me incliné por esta profesión
porque me dan todas las facilidades

Sara
entrenar rigurosamente, y so-

re todo, nunca han dejado de con

cederme permiso para desplazarme

al extranjero, cuando asisto a al

guna competencia. Me gusta el tra

bajo, y todos mis compañeros tie

nen gran consideración por mi, y

por lo que hago, una razón más pa
ra exigirme «1 máximo y responder
oon mejore* marcas a todos estos

que se la juegan por mi.

Su padres enfermo desde el afio

pasado tiene un negocio de made

ras en el que trabaja el hermano

mayor de Lasse, Nlsse de treinta y

tres años. Otro hermano, Erkli de

veintiséis cumple con el servicio

militar y Helkki, el más pequeño
de la familia es estudiante secun

darlo, y Junto con el olímpico ylven

con sus padres.

Familia unida y de la que Lasse

se muestra orgulloso.

—Mucho se lo debo a ellos. Siem

pre me apoyaron en mis Inclina

ciones deportivas, y nunca dejaron
de animarme cuando las cosas a

veces no salían como yo quería.

Las medallas obtenidas en Munich

también fueron ganadas por mis

padres. Los primeros 1.000 metros

fueron de ellos.

La familia Viren habita en una

casita blanca rodeada por un jar

dín en pleno centro del pueblo.

Cuando Lasse no trabaja ni está

participando en alguna competen
cia se dedica a cortar leña, a cui

dar el Jardín y a conducir de cuan

do en vez la camioneta de su padre.

En los ratos libres sale con su novia,

cuyo nombre el atleta prefiere

guardar en secreto, sólo confesando

que la chica estudia Farmacia.

Cuando le preguntamos si está

próximo el matrimonio, sonríe ;.

responde: .

—Por ahora no hay boda, porque
las carreras son más importantes.

Y es cierto. Está entregado de

lleno a lo suyo. Entrenamientos ex

haustivos, pues anda tras otra me

ta. Rebajar sus 27.38.4 en los 10 mil

metros.

—Con Rolf estamos trabajando
duro. La empresa es difícil, pero la

lograremos. Queremos llegar a

Montreal con un mejor tiempo. La
tradición atlética de nuestro país
es grande y hay que responder de

ella. Y el mejor Idioma para que lo

entiendan son mejores marcas.

El próximo año le espera el cam

peonato europeo. La antesala de la

fiesta olímpica.

Viren dejó de festejar la suya des

de el momento en que finalizó el

himno finlandés en Munich. Desde

ese instante nuevamente se puso su

buzo Addldas, para hacer lo que

mejor sabe hacer: trabajar.

Suficiente para ser el regalón de

los finlandeses.
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A Gabriel

Gatleguillos ya no

se le discute en la

Selección. Se ganó

el puesto con

muchas condiciones

naturales, un poco

de esfuerzo y una fe

inmensa en sus

posibilidades.



CGGION?

CZ MAS"

SON
frecuentes las bromas en la

concentración. Las sábanas

cortas, la sal en el azucarero, las

llamadas telefónicas inexistentes.

Cuando quisimos concertar la

entrevista con Gabriel Galleguillos

se puso a la defensiva. Se prepa

raba para la siesta cuando le co

municaron que en la línea telefó

nica estaba ESTADIO. Por el au

ricular llegó el diálogo entre el que

recibió la llamada y el puntero de

Concepción en la habitación 357 del

hotel Sheraton.

—Teléfono. Gabriel. Del "Esta

dio".

—Cabréate.

—Si es cierto. De la Revista ''Es

tadio". ¿De qué estadio eréis?

—Sale p'allá.
—Oye, en serio.

Adivinamos el gesto de conven

cimiento de uno y la cara de duda

del otro. Hasta que Galleguillos de

cidió correr el riesgo. Y se puso al

teléfono.

Media hora más tarde estaba

en la redacción de la revista.

Pelo ensortijado, casi motudo:

ojos de un azul extraño; ancho de

hombros en relación a su delgada
contextura ("La gimnasia, las pe

sas... y los años", explica sonrien

te) ; pantalón liviano y polera ajus

tada. No representa los veintiocho

años que denuncia el carnet de

identidad. Tampoco es tan alto ni

tan flaco como se ve en la can

cha (¿será que los marcadores de

punta nacionales son todos chi

cos?) .

Pero haciendo retroceder las ho

jas al calendario, van apareciendo
su historia y sus años. Hace ocho

ya estaba en primera división, co

deándose —figurado y literal— con

los que habia admirado de niño en

las plácidas calles de.Peñaflor.

CUATRO ETAPAS

—El fútbol me gustó no sé desde

cuándo. Debe ser desde que naci,

porque casi todos los recuerdos de

la infancia están ligados a una pe
lota. Siempre soñé con ser futbo

lista. No tenía posibilidad de ver

los partidos, pero sus transmisio

nes eran algo sagrado. No me las

podia perder. Y así me fui forjan
do ídolos. No es nada original, pero
yo era colocolino a muerte. A Ro

bledo, Muñoz y Cremaschi los tenia

en un pedestal. Después fueron Mo

reno y Hormazábal.

Ya jugaba. Y lo hacía bien. Su

equipo era el "Barrabases" de Pe-

ñaflor, que daba bastante que ha

blar. Bata, eterno campeón del Re

gional de la Zona Central, podía
estar tranquilo. En ese equipito ha

bía varios que luego serían muy úti

les en su escuadra. Y así fue. Ga

lleguillos escaló divisiones hasta al

canzar la primera meta: defender

esos colores, que en cierto modc

eran los de su pueblo.
—L .' oportunidad me llegó cuan

do Jallo Gallardo pasó a Universi

dad Católica. Ahi entré yo como



titular. Alcancé a salir campeón
una vez ■ solamente. Ocho meses

después, ya estábamos en 196S, me
llevaban a Ferrobadrninton.

Llegó a mitad de año a Jugar en

Cuarta Especial. Al comenzar el si

guiente, habia novedades importan
tes. Ferro ya no estaba en primera
división, sino que en el Ascenso. Y

Oabriel estaba confirmado como

titular.
—Se puede decir que ahí comien

za realmente mi carrera futbolís

tica. Tuve suerte, porque ese mis

mo año volvimos a primera. Sali

mos campeones ganándole a Hua

chipato, con gol de Villegas, ¿se

acuerda?

Fueron cuatro años en Ferro.

Años de emociones distintas. Fue

campeón y fue último. Se ganaba
poco, pero habla aspectos que lo

compensaban. Y la camiseta ne

griamarilla se le fue pegando a la

piel. Tanto, que hasta el día de hoy

asegura que, si se le presenta la

oportunidad, volvería. Aunque ya

no tenga el mismo nombre y ya

no estén sus amigos de esa época.
-—Es que había mucho compa

ñerismo. Para mi fue algo muy

especial. Hacia mis primeras armas

y todo era novedoso. Estaba ga

nando mis primeros pesos. Afor

tunadamente encontré compren

sión, amistad, estimulo y consejos.
Metido ahi, uno —por lo menos

yo— no se fijaba tanto en la plata.
El mismo hecho de sufrir tanto en

un equipo chico hacía que nos

identificásemos más con la cami

seta. Se ganaba poco y era difícil

cobrar. Pero teníamos una hincha

da fiel y buenos dirigentes. Sólo

faltaban los medios. De ese grupo

guardo recuerdos especiales y agra

decidos del dirigente Alfonso

Arriagada y de los jugadores para

guayos Núñez y González. Me ayu

daron mucho.

Y después, Lota-Schwager. Otra

experiencia interesante. Una nue

va vida, en contacto directo con la

dura vida del minero del carbón,

en un clima distinto al que conoció

siempre, con la obligación casi de

ser campeón de Ascenso. Y otra

vez, emociones distintas: en tres

temporadas, tres situaciones dife

rentes: campeón de Segunda, gran

actuación ¿orno benjamín de Pri

mera y luego el susto mayúsculo

de definir la permanencia en di

visión de honor (triunfo sobre Au

dax, con un gol suyo, en Talca) .

Fue su tercera etapa.
—Aparte de esas emociones, hu

bo otros aspectos. Ahi empezó en

serlo el profesionalismo para mí.

CABOS SUELTOS
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No habla problemas económicos.

Ahí cumplí mi mejor temporada
en Ascenso. Ful catalogado, Junto
con Azocar, como los mejores va

lores del torneo. Al año siguiente
tuvimos un gran equipo. Lo formó

Lucho Alamos. Llegamos a la Ll-

gullla y no desentonamos. Era real

mente buen cuadro: Di Meglto;

Qulroga o Marín, Pablo Dlaa, Azo

car, Rubilar; Lara, Páez; Gallegui

llos, Fernández, Diéguez y Osorio.

Después nos calmos. El problema
fue que 'los dirigentes quisieron
economizar. Y lo más importante
es que se fue don Lucho.

Y la cuarta etapa, Concepción:
—Un club grande que puede lle

gar lejos. Ahí he tenido la oportu
nidad de conocer, lo que no se pa

ga con nada. La gira a -Europa fue

inolvidable. Fue ulna (experiencia
maravillosa tanto en lo futbolísti

co como en lo turístico. iLástima

que hayamos jugado tan pocos

partidos I

EN EL ESPEJO

Hasta ahi la historia. Lo demás

es presente... y futuro, El presen
te se llama Selección. El futuro,
"Dios dirá". Ambos se presentan
risueños. Hasta hace poco la au

sencia de Caszely en la selección

habría provocado Inquietud. Ya no,

Outendorf aquilató los méritos de

Galleguillos y el público también

los está comprobando. Los parti
dos preparatorios, con todos sus

defectos, han servido por lo menos

para saber que la punta derecha

está bien copada.
Con Galleguillos sucede lo mis

mo que con muchos valores de

equipos provincianos. Se les ve po

co y no reflejan su verdadera ima

gen:

¿Cómo es Galleguillos?
Que lo diga él mismo. Que haga

cuenta que está en la tribuna y que
lo re Jugar. Y que lo analiza.

Y se Ínstala:

—Tiene velocidad. Eso es básico

en un jugador de fútbol, especial
mente en un puntero. Con pelota
dominada, no debe haber ninguno
en Chile que lo supere. De correr

a correr, pueden ganarle; pero con

pelota, ninguno.
—También tiene buen drlbbllng.

Utiliza las dos piernas y como tie

ne velocidad puede desbordar por

la orilla o irse en diagonal por el

medio.
—No se empecina en determlna-

GUTENDORF:
"Le estoy agradecido,

porque me dio una oportunidad
que no encontré en ocho afio*.

El problema es que se le formó un

enredo muy grande. No tuvo facilida

des y el lio de la Central lo perjudicó
mis. No ha podido realizar sos pla
nes".

QUINTANO, FIOUEROA, ETC.! "Yo

era de los que se oponía a que los tra

jeran. Después de estos partidos y con

"A LA PRIMERA JUGADA se cata

al defensa", sostiene el puntero. Y

ahi está trente a Bigorra buscando

el desborde en velocidad.

UN MOMENTO ESPECIAL: En

hombros de la hinchada al termi

nar el partido de definición por el

descenso con Audax Italiano en

1971. tota-Schwaget se salvó por un

rol de taco de Galleguillos. Pero

también hubo momentos amargos

en su carrera.

das jugadas. SI va perdido en ve

locidad, no Insiste y busca la finta.
En general, a la primera Jugada
cala a su marcador.
—Se defiende con el cabezazo.

No es un eximio, pero tampoco le
hace el quite. El año pasado hizo
tres goles con golpe de cabeza, de
los nueve que acumuló en el re

cuento.

—En lo que no anda muy bien

es en el.disparo. Le falta dirección.
El problema es que nunca lo ha

practicado a fondo. Y tiene miedo
de tirar al arco más a menudo.

Parece que fuera mas feliz entre

gando pases para que otros hagan
el gol que convirtiéndolos. Tampo
co patea muy fuerte. Eso lo obliga
a acercarse mucho al arquero y

desperdiciar, por lo mismo, algu
nas situaciones muy propicias. Pe
ro como está consciente del defec

to, está esmerándose en superarlo.

los problemas de la Copa, esmMé de

opinión. Deben venir. Son demasiada
buenos para que les cueste adaptarse
a nuestro estüo de juego".

APARTE DEL FÚTBOL: "Cualquier
deporte. Me rusta el atletismo y pien
so que no lo habría hecho mal cono
semlfondlsta. Tenro aguante. Pan ver

los, todos. Especialmente el tenis."

UN GOL: "Do?; el primero de mi oa-



—En dominio no hay problema.

Se nace con eso y después se per

fecciona.
—La conducta es buena. Sólo

tres expulsiones en su carrera. El

motivo ha sido siempre reaccionar

por faltas alevosas. No todos los

defensas son leales y el que sale

perdiendo es el jugador hábil, que

no tiene ninguna defensa; ni si

quiera la de los arbitros.

—Grita mucho en la cancha, lo

rrera, que se lo hice & Juan Olivares,

después de pasarme a Cantattore y

Hrueroa (¡papaya todo!), y el que le

bloc de taco a Audax en la definición

por el descenso en Talca."

LAS ELIMINATORIAS: "Siempre

hay que tener te. Mientras no nos sa

nen no pueden cantar victoria. Fue»

de Pelé, no hay aruperdqtados. Luchan

do y corriendo, se le puede ganar a

cualquiera. No les temo » los perua

nos. Y en cuanto a los soviéticos, los

que puede ser negativo, pero tam

bién tiene sus ventajas. Como no le

gusta perder, no acepta que los de

más no se esfuercen en la misma

medida en que lo hace él Quiere

que todos la peleen como él lo hace.

Y claro, hay muchos a los que no

se les puede exigir más trote del

que tienen.
'

¿Y cómo es Galleguillos fuera de

la cancha?

—Muy tranquilo. Me gusta la

he visto poco, pero también les hemos

ganado."

UN PUNTERO: "De los de acá, Ga

lleguillos. De los de afuera, Jairalnfiü.

¿Y sabe por qué? Porque le saltan to

das. Se tenia tanta confianza, que no

fallaba. Eso me ruste. Que se tirara
carriles. El jugador tiene que Impro
visar los 5.100 segundos que dura el

partido."

UN MARCADOR: "Mis mejores due-

independencía. No depender de na
die. Mi intención es ahorrar lo su

ficiente para instalarme con un

pequeño negocio. No tengo asegu
rado mi futuro, ni mucho menos,
pero creo poder lograrlo todavía
con el fútbol. Y además, me tengo
fe en todo. ¿El mejor delantero de

Chile?; Gabriel Galleguillos. ¿La
selección?: Gabriel Galleguillos y
diez más...

(JULIO SALVIAT)

los fueron siempre con Pinochet. Se

para bien, sabe usar el cuerpo y es

fuerte. Pero casi siempre le gané."

UN AMIGO: 'Dos también: Fernan

do Lira y Julio Rojas. Son de Peña-

flor y realmente se pasan. Nos cono

cemos desde niños."

"CONCEPCIÓN: me dio lo oportu
nidad de conocer. Eso no se paga con

nada. La (Ira a Europa fue maravi

llosa en todo aspecto".

J7



DUEÑOS Aires, capital de la

República Argentina. 8 millo

nes de habitantes. Por su cosmo

politismo, los porteños dicen que

limita por un lado con el Riachue

lo y con la Avenida General Paz

(la que conduce al aeropuerto de

Ezeiza) y por el otro, con Madrid.

Londres, París, Nueva York y To

kio...

Fundada por Pedro de Mendoza

en 1536. fue abandonada al s.ño si

guiente y refundada en 1580 por

Juan de Garay, un poco al norte

de su emplazamiento primitivo.

Desde entonces no cesó de crecer y

poblarse hasta llegar a ser la ciu

dad latina que concentra una ma

yor población después de París y

una de las más grandes del mundo

en extensión, con sus 3.647 kms.

de superficie.
Merece ser llamada "la ciudad

del fútbol" por sus clubes, sus es-

Estadio de!

CLUB

ATLÉTICO

RÍVER^LATE

:ih



tadios y su afición. Una de sus más

grandes instituciones es River

Píate. Levantó su primer estadio

en 1923 en las avenidas Alvear y

Tagle; su crecimiento lo obligó a

expandirse, adquiriendo en 1934 el

terreno donde construyó su actual

Estadio Monumental, inaugurado

tres años más tarde. Está emplaza
do éste en la barriada de Núñez, a]

final de Palermo. Tiene 63.187 lo

calidades, distribuidas de la si

guiente manera: 24 mil para es

pectadores de pie, 9 mil sentados

sin lugar fijo, 10.335 superpulman

con butacas, 19.852 plateas. Para la

Copa del Mundo se pretende dar

asiento a todos los espectadores.

El estadio en su totalidad abar

ca 13 hectáreas y además del cam

po de fútbol, tiene canchas de te

nis, piscioa, canchas de basquetbol.

de pelota a paleta y pista de pa

tinaje.



¡LOS

TRABAJADORES

Para participar activamente en el proceso

de cambios, dirigir su avance y vencer a

sus enemigos de clase, los trabajadores
deben prepararse ideológicamente,
deben saber cómo luchar por el Socialismo.

QUIMANTÚ lanza el tercer título de la

2a. Serie ("Para luchar por el Socialismo")
de sus

CUADERNOS DE

EDUCACIÓN POPULAR

DIRIGENTES

Y MASAS
CEP N°1Q

En todas las librerías y organizaciones

de los trabajadores, a sólo E° 12.

Primera Serie completa (8 volúmenes),
en estuche, a sólo E° 90.-

mJ¿*dÉ¡¡áái h
fcvvV:,<

.*-■".,,
Producidos por QUIMANtU,

Y^% .*■ ómprosa del Aráa Social,
| _' Av. Sta. María 076, telefonó 391101,

'- *

Casilla 10155, Stgo..

El tradicional torneo de tenis de verano no tuvo

el brillo de otras veces por la ausencia de fi

guras de auténtica jerarquía.

TTASTA el año pasado el Campeonato de Tenis
-*•-*•

de Papudo gozó la Justa fama de ser el más

Interesante de los que se realizaban en el país.
Con su brillo y lucimiento superaba Incluso al

Campeonato Nacional, pues siempre contó con fi

guras extranjeras de prestigio y desde luego con

la totalidad de las mejores raquetas nacionales. A

esto hay que agregar que anualmente estaba mar

cando nuevos records -en calidad y cantidad de

competidores, en asistencia de público con sus tri

bunas siempre repletas de espectadores y todo esto

encuadrado en una organización excelente que le

daba su cuerpo de dirigentes comandado por Jai

me Bauza.

Si recordamos esto es para referirnos al re

ciente torneo, el cual estuvo lejos de ser como los

anteriores, por causas que explicaremos. No contó
con la participación de Jugadores extranjeros por
el alto costo de los pasajes, por la dificultad para
conseguir los dólares necesarios y además por el
"cambio" obligado que en esta misma moneda
debían hacer los foráneos por cada día que per
manecieran en el país.

En lo que respecta a los Jugadores nacionales,
los mejores están en el extranjero, como es el ca
so de Jaime Pinto, Jaime Fillol, Patricio Cornejo,
Belus Prajoux y Hans Qildemelster, y de ahí que
las competencias principales —las de Escalafón
Nacional— se vieran muy reducidas y faltas de
auténtica calidad.

Sin embargo, pese a lo dicho, el Campeonato
volvió a marcar un nuevo record en cuanto a ins

cripciones —más de 1.400—, lo que obligó a los
organizadores a solicitar una vez más la coope
ración del Club de Zapallar, que gentilmente fa
cilitó sus courts para que los "papudanos" salie
ran airosos de la dificilísima empresa que afron
taron. En esto y en la capacidad, entusiasmo y di
namismo que desplegaron los dirigentes princi
pales, como Jaime Bauza, Miguel Paul, Juan Ló
pez Gastón Berrlps, Antonio Hartmann y Ernesto
Cerda, el torneo volvió a sacar nota siete.

DEFECCIÓN DE US PRINCIPALES FIGURAS

Sensiblemente el esmerado trabajo de los di-

ri»gewlef , n¿ S

«Vl? comPensado por las raquetas

£L¿ °f ?.
ón N?cional. Pues sus figuras más re

presentativas estuvieron lejos de responder a los
pergaminos que se atribulan, especialmente Ar
mando Cornejo, Alejandro Plérola, Carmen y Ma
ría ibarra, que disputaron los encuentros finales
en singles. El match entre Cornejo y Plérola no
pa3o'de ser un mero partido de entrenamiento,
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Derecha, ARMANDO CORNEJO,
Campeón en Papudo. Está en el

grabado con Belus Prajoux,
uno de los jugadores que hicieron

falta para darle más

jerarquía a la cita papudana.

Izquierda, CARMEN IBARRA;

un titulo más para la larga
lista de los que ha

cosechado en courts

chilenos y extranjeros.

jugado exclusivamente desde el fondo de la can

cha, con interminable duelo de drives, donde am

bos devolvían la pelota hasta que uno de ellos

perdiera el punto. De más está decir que el públi

co, siempre numeroso, se aburrió soberanamente

con esta final, que quedará como nota negra en

el historial del tradicional torneo.

La final de damas fue un poco más movida,

pero limitada también a un juego unilateral que

decepcionó a los espectadores. La reconocida ma

yor superioridad de Carmen Ibarra sobre su her

mana Maria le restaba de antemano Interés al

encuentro. La final de mixtos entre las parejas
Carmen Ibarra-José Fernández y Michelle Bou-

lle-José Tort, respondió en parte a los pergami
nos de los competidores, pero sin llegar a nada

extraordinario.

Como último partido de la reunión de clau

sura se jugó la final de dobles varones y aquí el

público fue compensado de su frustración de todo

el día, pues José Fernández-Armando Cornejo y
Juan Carlos Rivera-Luis Guzmán, brindaron un

excelente partido. En el último set —después del

empate a uno— se empeñaron en una ardorosa

contienda, pródiga en calidad, emoción y suspen

so, que hizo estallar al público en jubilosas ma

nifestaciones de aplausos.

CALIDAD EN LAS SERIES BAJAS

Fueron las llamadas series inferiores las que

le dieron auténtica calidad y lucimiento al Cam

peonato. Lo mejor se vio en la final de Primera

Categoría, donde Juan Navarro, de la "Ú", ganó
en tres sets de película al juvenil Roberto Óssan-

dón, de 15 años. Fue tín match bravísimo y en el

que los rivales no se dieron tregua ni para respi
rar. El score fue estrechísimo como que los pri
meros sets se decidieron por "tie-breack" y el

último por 6-4. La serie de Honor, donde ganó
Marco Antonio Urroz a Luis Cornejo, fue también

de calidad y emoción, y lo mismo hay que decir

de la final de Infantiles, en la que Iván Camus

venció a Manuel José Ossandón. Éstos penecas de

10 años de edad, asombraron al público eon su

prestancia y calidad.

Entre las raquetas femeninas la nota máxi

ma la brindó una conocida estrella de nuestro

basquetbol, que hace muy poco está compitiendo

en tenis. Fue la buena moza Paloma San Antonio,

que se acaparó dos títulos y las más sonoras ova

ciones del público. Ganó el single de Primera Ca

tegoría y el doble con Marta Fort, confirmando

sus excelentes aptitudes que tiene para este de

porte. Cubre todo el court con sus vertiginosos

desplazamientos y ataca continuamente en la

red. Es lo que debieran hacer todas nuestras ju

gadoras. Muy. pronto Paloma debe incorporarse a

Los campeones y subeampeones de singles en las di

versas categorías fueron los siguientes:

VARONES-

ESCALAFÓN NACIONAL.— Campeón, Armando Cor

nejo y subcampeón, Alejandre Plérola,
SERIE BE HONOR.— Campeón, Marco Antonio ürroa

y subcampeón, Luis Cornejo Guerra.

PRIMERA CATEGORÍA.— Campeón, Juan Navarro y

subcampeón, Roberto Ossandón.

SEGUNDA CATEGORÍA.— Campeón, Rafael Araya y

subcampeón, Rodrigo Lama.
TERCERA CATEGORÍA.— Campeón, Ricardo Calderón

y subcampeón, Hernán Saavedra.

CUARTA CATEGORÍA.— Campeón, Pedro Molina y

subcampeón, Andrés Vidcla*
INFANTILES.— Campeón, Iván Camus y subcampeón.

Manuel José Ossandón.

DAMAS

ESCALAFÓN NACIONAL.— Campeona, Carmen Iba

rra y subcampeona,María Ibarra.
SERIE DE HONOR— Campeona, María Cristina Thom-

sen y subcampeona, Alda de Nathan.
PRIMERA CATEGORÍA.— Campeona, Paloma San

Antonio y subcampeona, Silvia Jeldres.
SEGUNDA CATEGORÍA— Campeona, Ana Maria Ibá-

. tez y subcampeona, María Luisa Carvallo.
'

TERCERA CATEGORÍA Campeona, Dalsy Bonasco

y subcampeona, Marisol Irarrázabal.

INFANTILES.— Campeona, Loreto Silva y subfeam-

peona, Marcela Thomsen.

la categoría máxima sr sigue desempeñándose con

el mismo entusiasmo que exhibió en Papudo.
La otra gran figura fue la juvenil vlñamarina

María Cristina Thomsen, de 17 años, que también

ganó dos títulos: los singles y dobles de Honor.

Finalmente también debemos mencionar a las

infantiles Loreto Silva Brunettl, Marcela Thom

sen, Cecilia Breinbauer y Alejandra Garay, que
en este orden fueron las más sobresalientes.

José Saldaño S.
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CUANDO NACIÓ

EL RECORD

QUE ACABA

DE BATIR

YA ERA VIEJO...
Rene Martoreil, Campeón y Recordman de Chile de 400 y 1.500 me

tros estilo libre, nos cuenta su breve historia.

RENE MARTORELL observa

con atención > —y admira

ción— las fotos del coloso

Marck Spit.

'

-^

%

RENE MARTORELL, campeón y

recordman de Chile de 400 y 1.500

Santa Rosa de Las Condes.



Eli
primer día de marzo de 1954 en

Iquique Guillermo Villalobos corrió

los 1.500 metros estilo libre en 19'43"2.

Fue en el Campeonato Nacional de Na

tación. El entonces crolista de la "U"

no debe haber pensado que esa marca

permanecería en las tablas casi 20 años.
En efecto, recién en el torneo Nacional

1973, realizado en la Piscina Olímpica
de Arica, ha quedado atrás. RENE

MARTORELL VELASCO. 16 años, na

dador de la categoría Juvenil "B", cam
peón y recordman además de los 400

metros, cubrió los 1.500 en 19'25".

Cuando nació Rene, el 26 de julio de

1956, ya el registro de Villalobos tenia

2 años de antigüedad . . .

Hemos tenido en nuestra redacción

al joven "delfín" de la Católica. Un

chico muy despierto, muy seguro de si

mismo sin caer en un exceso antipáti
co. 16 años exuberantes. El campeón
sabe dónde está y adonde va. No se

ha fijado metas estrictas en cuanto a

marcas "porque pasa que si no se al

canzan dentro de lo propuesto, el na

dador se desanima y se viene abajo".
Tiene un objetivo trazado, sí: los Pa

namericanos de 1915. Lo demás, es que

lo de mañana sea siempre mejor que

lo de ayer". "MI entrenador pensaba
que Iba a estar en estos momentos en

los 19", bueno estuve en los 19'25", que

para mi es de todas maneras un pro

greso grande. Entonces está bien con

eso"...

El Joven Martoreil tiene apenas un

año y medio de natación. Su primer

registro controlado fue de 117" para

los 100 metros. Ha llegado en este corto

tiempo a 1'02"5 para esa distancia, aun

que corriendo posta le cronometraron

1'01"8. Hace los 100, 200, 400 y 1.500.

1-a distancia que más le gusta es la de

400 metros, en los que acaba de batir

el record nacional de Emilio Zaror con

4'48"9.

Los Martoreil son 1 hermanos. Hay
dos que todavía no empiezan a hacer

deportes (Pablo y Rodrigo), pero los

otros 5 (cuatro varones y una niña)

tienen ya su propia historia. Todos han

practicado y competido a su tiempo
en natación, aunque algunos hayan de

rivado a otras disciplinas. Bernardo
—

el mayor, estudiante universitario— es

actualmente puntero izquierdo de la re

serva de Universidad Católica. Angela
ya está en la Primera Categoría del

tenis, a punto de pasar a Escalafón. Re

ne —el tercero— , se ha quedado en la

piscina y Eduardo está indeciso toda

vía.

La afición deportiva les viene de fa

milia. Su padre, el Dr. Rene Martoreil

Ferrer, llegó a jugar Incluso en Prime

ra División Profesional de la UC (en

la década del 40).

Rene hijo ha resultado el más cons

tante, el que parece tener más espíritu
de sacrificio y más ambiciones. Nos ha

bla de sus entrenamientos. "Mí primer
entrenador fue Ángel Rodríguez y lue

go el actual, Ariel Contreras, que es el

mejor que hay en Chile. En invierno

el programa es duro. Como hasta ahora

tenia clases sólo en la tarde, iba a la

piscina a las 9 de la mañana para vol

ver a casa a estudiar. Después de al

muerzo al colegio y a las 18.30 horas

al agua otra vez, para completar la

sesión diaria de estudio en la noche.

En el verano la cosa es más aliviada;

entreno todas las mañanas a las 10 y

todas las tardes a las 18 horas. Ahora

que entré al 4." año medio —Saint Gas

par College
— no sé cómo va a andar

este programa."
De que se puede hacer deportes y

cumplir como estudiante lo confirma

este campeoncito que es un alumno de

nota 5.8 de promedio. Piensa seguir
en el área científica, en matemáticas.

Deportivamente está ahora en perío
do de descanso, que en Universidad Ca

tólica —su club— dura hasta abril

"Entonces volveremos al entrenamiento

f»n espera de que haya otra vez tornee

nacional de invierno. Lo necesitaremos

porque en marzo del 74 hay sudame

ricano en Buenos Aires y tenemos que

llegar en buenas condiciones"...

..Rene Martoreil nos habla con entu

siasmo de la pléyade Joven que destaca

excelentes aptitudes en la natación ac

tual, con risueña promesa de futuro:

"Descontando a Emilio Zaror, que ya

es una figura consagrada, hay un mon

tón de cabros que van a ser harto

buenos. Ahi tiene a Lorenzo Traverso,

Alejandro Montalván. Luís Labrin, Mi

guel Díaz, para sólo nombrarle a al

gunos. También las chiquillas están

muy bien. ¡Qué lástima que se haya
'esíonado en Arica Ana María Maldo

nado! Se fracturó un dedo de un pie
y no pudo ir a Rio de Janeiro. Ana

María va a llegar lejos" . . .

Estuvo un rato largo conversando,
con la seguridad de un veterano lleno
de historia. Por ahi descubrió unas fo
tos de Marck Spit y se quedó mirándo
las con admiración. Y se fue garbosa
mente, con su maravillosa juventud,
con su exuberancia de 16 años, con

su rol de astro en ciernes, que no se

lo hace sentir a nadie.

A. V. R.
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# PARABRISAS

^^■¡^^ CURVOS

INASTILLABLES Y TEMPLADOS
PARA VEHÍCULOS AMERICANOS

Y EUROPEOS COLOCACIÓN INMEDIATA

ANTONIO TORRES
AV.VIEU606 FON052338 GRAN AVENIDA 3380 FON0515267

BRITISH

LEYLAND

A
SCHUFTAN HNOS.

¡ >5í¡\ Y CÍA. LTDA.

k f ^^ Servicio Citroen autorizado

I CITROMECANICA

:•: Mecánica y electricidad en general

.Pintura y Desabolladura

VENTA REPUESTOS LEGÍTIMOS CITROEN

!■! PORTUGAL 1?53 - FONO 55988 - SANTIAGO

ÍÍXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONCESIONARIOS

Servicio,

Repuestos,

Desabolladura,

Pintura.

Trabajos garantidos

FIAT 125-S,

1500, 600

cxxxxxxx:co:xxxxxxxxxxxxx}«xx£

"Sucesión ÓSCAR RÓ5S$j ?■

VEBTr

v< IEPBISTÍS*

-SEIVICIO TECHtCI

CASTRO 9-11 — FONO 81463
■i::c<xxxxxxxxxxxxx:o:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx$t':;
\¡ X

TEAM CEBRA I

Servicio autorizado íí
x

BRITISH LEYLAND ¡
X

AUSTIN - MG §

OSSA LTDá.

•::c:xxx:«cc<xxxxxxxxxxxxxxxx:oexxxxxxxx^

\
Servido oficial l

Autorizado NSU

Mecánica en general ;;•

x CARMEN 651 - SANTIAGO - FONO 221243 £

:4:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxfex

PEDRO

CALAN

VASQUEZ

Repuestos,

servicio,

electricidad,

desabolladura,

pintura.

CARMEN 460

FONO 224730

SANTIAGO

xxxxxxxxxxxxxxxxj

JAIME

VERGARA

CRESPO

ESTACIÓN DE SERVICIO

Afinamiento, Desabolladura,

Pintura, Mecánica general.

Pedro León Gallo 655 ■ Fono 252942 • Santiago

:xK-»rxxxK>:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxjí
x
x
X
X

XLUX AUTOS
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©SE @HT!€0$A

COMPRAVENTA DE AUTOMÓVILES

CONSIGNACIONES

NUEVA DE VALDÉS 935 - FONO 36873i;: ARTURO PRAT 544 - TELEFONO 34107 y.
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CIdíganos...

Lá "U"

OENOR director:

Soy hincha de la "U" y quisiera

3ue
ustedes entrevistaran al presidente

el Club Emilio Torrealba, ya que el
club o mis bien los directivos quieren
que nuestra entidad, mas que parecer
se a un equipo de fútbol, se parezca a
una Industria que íabrica y vende. Su
cede que en la década del 60 la "ü"
íue el mejor equipo de Chile, y esto,
porque el equipo no se desmantelaba
de una temporada a otra. Ahora no,
todos los anos en Santa Lucia 240 hay
una tienda que liquida a fines de año.
Sé que la ida de Juan Carlos Sarnari
era inevitable, pero para la temporada
del 73 tentamos a Las Heras, que la
mentablemente jugó poco el afio pasa.
do, pero todos sabemos que es un buen
jugador. Pero estos señores lo venden
y nos quedamos con Zelada, que aun
no se afirma •„ con Pinto, que demostró
tener muy buen futuro pero aún es

muy joven; y con Aránguiz, que dista
de estar entre los mejores medlooam-
putas de Chile. Y para rematar ven

den a Nef, que fue el mejor arquero
del afio pasado. También uno lee las
declaraciones de los jugadores y dicen

?iue
les pagan poco, pese a que la "U"

ue el segundo equipo en materia de
recaudaciones. Otra cosa que podría
preguntarles, es por qué no les hicieron
una despedida como se merecían Leo

nel, Campos y otros, y también por
qué ni siquiera fueron capaces de Ir
a Pudahuel a despedir a Sarnari. de
mostrando con todo esto que cuando
un Jugador ya no rinde como antes o

se les va, ya no les Interesa mayor
mente, dejando en claro que son mal

agradecidos. Por último quisiera saber
si seria posible que uno fuera a Revis

ta ESTADIO para poder comprar fo

tografías de su club, Jugador o goles
de su equipo favorito, para adornar
una pieza por ej. Asi ustedes tendrían
otra pequeña fuente de ingresos para
que saquen de una vez por todas los
solicitados posters.
Esperando la publicación de esta

carta y su respuesta, lo saluda atte.

R.O.G. carnet: 99817 Santiago.

PARTICIPACIÓN

CEííOR director:

Soy un lector de ESTADIO con

casi 10 años de antigüedad (N.° 1.033)

y nunca he dejado de ser fiel a una

revista que me Informa y comenta ob

jetivamente, sin apasionamiento ni

partidarlsmos, de lo que ocurre en el

deporte nacional, especialmente en fút

bol; deporte masivo por todo Chile.

Ante todo, como dirigente de la Aso

ciación Chilena de Lisiados en Con

cepción, deseo saber el porqué ESTA

DIO no preparó un reportaje sobre el

Srlmer
Campeonato de Lisiados en si-

as de ruedas realizado en Santiago.
Como revista de deportes me parece
debió haber dado tribuna a este even

to, en que los lisiados mostraron que
también hacen deporte. Espero que en

otra oportunidad no suceda esto.

Me gustarla hacer una rectificación
a la foto del Estadio Collao, publicada
en el número 1S34, en que la hermosa

fotografía esta al revés. Esto es asi,
ya que de la ubicación donde se tomó
la foto (desde el río Andalién), puede
verse que las casetas de transmisión
están al lado contrario, y lo mismo en

la torre marcador, y por último el re

gimiento, que deberla observarse al la
do derecho.

¡Espero que ESTADIO siga en este
camino de superación, con sus cróni
cas de medicina deportiva, enseñanzas
de deportes, y la integración del lec
tor a la preparación de algunas sec

ciones.

Reciban un saludo sincero con ISls
mejores deseos para 1973.
Los saluda atte.

Miguel Ángel Neira Huerta.
Concepción.

..¿IMA^OU£_ DEFENDER?

OEROR director:

Antes que nada me presento. Me
Hamo Nelson y acá me dicen "yes-
yes"; soy chileno de corazón y coloco-
lino. Están continuamente llegando a

Alemania noticias y a mi me Interesa,
lo que se está haciendo con "respecta"
a la "selección" de "Chile", porque voy
a ser uno de los pocos que voy a estar

gritando acá en "Alemania". Mis pa
dres me tienen bien informado con res

pecto a lá "selección" y si van a venir

con miedo a que los "goleen acá", me
jor que se queden en casita bien tran-

qullltos, porque por lo visto quieren
llamar a la gente que está jugando en

"Méjico" y yo me pregunto, ¿para qué
cuando el sefior Técnico tiene gente de

sobra allá para hacer un gran equipo?
Pero por lo visto, parece broma que
se esté cambiando gente todos los dias;
que piense el señor técnico que hay 14

millones de chilenos esperanzados en

el plantel nacional, y mas aún todo el

mundo sabe cuál es la gente que debe

Integrar el plantel. Que piense que las

eliminatorias están encima. Vo siem

pre estoy recibiendo los ESTADIOS y
sé qué tiene que hacer la selección,
basándose en la defensa de Unión Es

pañola y él ataque de Colo Colo. 81 se

va a plantear una táctica defensiva,

ía qué se viene a ¡Europa? Por ejem-

pío, Bélgica nunca ha figurado como

una potencia en el Fútbol y le jugó a

lo grande a Alemania, campeón de

Europa, y lo tuvo a la puerta. Y Chile

tiene jugadores rápidos como son Cas

zely, ''Polilla" Esplnoza; jugadores há

biles. ¿Para qué tiene tantos Jugado
res cuando hace tlempecito que debe
rían tener el plantel para acostum

brarlo a jugar Juntos y con miras al

Mundial?

Eso es todo señor director.

Mi equipo ideal es: Vallejos—Osbén;
Machuca, Lara, Berly, Herrera, (Mal-

donado), (Rafael González), Chamaco

Valdés, Yávar, Moisés Silva, Aránguiz
(Osorio), Caszely, Polilla Esplnoza
(Messen), Veliz (Solís).

¡No está mal!, ¿no?

Bueno me despido de usted y ojalá
tenga buena acogida la presente, que

es de un chileno de corazón.

Nelson Zamorano

Alemania

_S_ELECCIÓN

OENOR director:

En primer lugar paso a felicitar su

revista deportiva de cada martes. Mi

presente es para dirigirme al caso se

lección. En este año, que estamos cada

vez más cerca de las eliminatorias pa
ra el mundial, la selección chilena, el

equipo de todos, no la ayuda a nadie.

Los seleccionados ponen todo de su

parte y lo puedo afirmar pues en un

cross hecho por la selección los pude
ver y ver el entusiasmo que tienen de
su parte para que la incógnita salga
algún dia con un resultado positivo.
Ahora que hay nuevas autoridades en

la Asociación Central de Fútbol, oja
lá saquen algo de provecho y se preo
cupen más por el plantel seleccionado,
pues lo único que falta es poner un po
co de entusiasmo para realizar algo
positivo en el equipo de todos y para

que los seleccionados trabajen cada dia
más y mejor y con más entusiasmo y

poder algún día aplaudir un triunfo de
Chile.

Mis propósitos no son molestar sino

dar una opinión que creo será la de

muchos lectores, pues tengo 16 afios y

recién estoy comenzando en lo del fút

bol, que además de todo me gusta mu

cho y he hecho la carta con lo que he

visto hasta ahora.

Me despido agradeciendo la oportu
nidad que nos brindan a los lectores

de ESTADIO.

Paulina Zenteno J.

Casilla 16083, Correo 11,
Jfufioa — Santiago.

ESTADiO

OEÍÍOR director:

Hace tiempo que en nuestra mente
teníamos la idea de escribirle y pen
sábamos comenzar felicitando el pro
greso que ha tenido ESTADIO, pero
ahora con profundo pesar hemos con

templado que de tanto Ir hacia arriba,
han tenido un retroceso notorio a cau

sa de la mala calidad de la hoja, en
la cual imprimen la revista.

Nosotros suponemos que para no te
ner una nueva alza ESTADIO se en

cuentra en esas condiciones o si fuera
asi me permito recordar esa encuesta
que se hizo cuando ESTADIO preten
día salir con tapas gruesas (creemos

que seria buena idea volver a ese mé
todo para ver si el lector esta con una

nueva alza, para que de ese modo la
revista salga con hojas blancas y de »"«b™s

mejor calidad que las actuales. 1 ¡r^ í
No hay que olvidar que siendo ES- | m¿É !

TADIO la única revista deportiva na- fcssszs
clona!, tiene la obligación de repre-

SOUCITÜDES

LOS
lectores Salvador Suva (Casablanca), Gonzalo Beltrán (Santiago) y Abra-

ham Hasbún Carme (Temuco), solicitan ejemplares atrasados para com-

Íletar
sus colecciones. Les comunicamos —como a todos los que se encúen-

ran en el mismo caso— que deben dirigir su correspondencia a Editora Na

cional Quimantú, Departamento de Distribución, Santa María 076, Santiago.
La redacción de ESTADIO no dispone de ejemplares para la venta.
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TALLER

DE RUEDAS

F. ESCODA

Y

G. VIDAL

ENSANCHE Y

DESPLAZADO.

SE CENTRAN Y

ACHICAN RUEDAS

l Balanceo
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S¡ estático

y dinámico

VULCANIZACIÓN

ESCODA

E HIJOS

Avda. Conddl 1 267 Stgo.

Fono 44426
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DÍGANOS...

«er.tarlo en la mejor forma, para asi

darle a Chile un prestigio, que creemos

ESTADIO volverá a darlo.

Esperando su acogida, se despiden

dos antiguos lectores.

Patricio Nazer V.

Jorge Muñoz V.

*-* Esta situación —muy Ingrata

para todos, por cierto— debe resolver

se en los próximos días.

DE ALEMANIA CON

AFECTO

SEÑOR
director.

Le escribo para enviarle un afec

tuoso saludo y para confirmar un vie

jo deseo, que es el de .poder tener la

revista en el Consulado. Con ocasión

de la visita de Carlos Guerrero, le hi

ce ver esta petición y él me indicó

cuál era ei camino a seguir.

Seria de mucha utilidad para mi y

para todos los lectores de ESTADIO

el poder contar con esta revista cuyu

prestigio es conocido en Alemania.

Aprovecho la oportunidad para de

searle a usted y a todos los que escri

ben en la revista, un próspero 1973

Enrique Melkonian

Cónsul de Chüe en

Alemania Peder-j.1

SEÑOR
director:

Seria posible el que ustedes me en

viaran cada semana el ESTADIO ■-■;-

vista ) .

Pero antes quisiera, me hiciera sa

ber el valor del ESTADIO y la enco

mienda sí fuera tan amable en enviár

mela

Agradeciéndole ia atención y en es

pera de su respuesta.
Saluda atte a Ud._

Helmut Posvancr — Joses Graíígjtse„7
86X0 Bruck/Mur

Austria

SUGERENCIAS

QEÑOR Director:

O Antes que nada felicitaciones por
su magnifica revista. Quiero que

te hagan una entrevista a Leonardo

Veliz ("la Zancada Goleadora"! y a

Mario Galindo.

Saluda atte, a Ud.

Julio Banoza

**>' ÍTa cumplimos eon Vélli. Pronto le

tocará a Galindo.

SEÑOR
Director:

Antes que nada deseo felicitarlo

por la prestigiosa revista que Ud.

dirige.
Mi deseo seria que ESTADIO publi

case un poster del campeón y subcam

peón de la Copa Libertadores dé Amé

rica. También me gustarla que desde
este año se publiquen posters de los

equipos de primera división.

También me gustaría'que le hicie

ran una entrevista a Carlos Arratla.

Soy hincha de universidad de Chile.

Finalmente, deseo felicitarlo por el

anuario, que fue excelente.

Mario Frras A.

*** Tendremos en cuenta sus suge

rencias. Nuestra intención es publicar
láminas periódicamente.

SEÑOR
Director:

Quiero expresarle mis sinceras fe

licitaciones a Ud. y al personal de

!a prestigiosa revista que dirige. Soy
hincha de Universidad de Chile y qui
siera pedirle que publicaran en ES

TADIO una foto y entrevista de Este

ban Aránguiz y, además, un poster de

la "U".

Alfonso Torres

^Valparaíso

»** n0 tenía necesidad de explicar que
era hincha de la "U". Se adivinaba.

>EÑOR Director:

) Mi deseo es que se le . haga una

entrevista y salga en la portada

Leonardo Veliz, así como también Ru

bilar y Páeí.

Carlos Suárez

Copiapó

*** La portada pueden ganársela e»

la Copa.

SEÑOR
Director:

Quisiéramos que le hicieran una

entrevista a Esteban Varas, Juga
dor de Antofagasta Portuario, ya que

somos hinchas de este club y nos gus

taría que saliera algo más sobre nues

tro equipo.
Les deseamos mucho éxito en el fu

turo.

Alfonso Donoso y Sergio Castillo

Antofagasta IHINCHAS DEL

AAAA PPPP)

*** Todo depende de la conducta de

Varas y de ios méritos del AP.

SEÑOR
Director:

Antes que nada lo felicitamos a

Ud. y a todo el personal que tra

baja en la revista, la cual cada dia

se supera más en su magnífica labor.

Nos permitimos hacerle una suge

rencia: entrevistar en "Radiografía" a

Ullses Ramos, debido a que logró sa

car tercera a la "U" con un plantel
muy disminuido (los mejores astros

emigraron a México) y se han hecho

pocas notas sobre él.

Ignacio Parada y Sergio Navarro

Santiago

"**
Clises Ramos pasa a la lista de

espera.

SEÑOR
Director:

Le escribo para felicitarlo por es

ta hermosa revista. Yo quisiera
que en los siguientes números apare
ciera una selección hecha por Uds.

mismos. También me gustaría que in

formaran mejor de la compra de ju
gadores.
«** Se está preparando el cuadro re

sumen de traspaso de jugadores. So

bre la selección se opina semana a se

mana.
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** Nuestro Departamento de Sus
cripciones está y» atendiendo sus ca
los. Gracias.

ERROR

SEÑOR
director:

Creo que en la sección "Los mejo
res del año" N,° 1.539, usted cometió
un error en lo que respecta al alero
derecho. Está escrito como el mejor
alero Galleguillos de Concepción, pero
en la foto sale Jorge Socias de la "U"

(y en el tercer lugar que le correspon

de a Socias, no se si sale Galleguillos,
tomando en cuenta que hay un error

entre Galleguillos y Socias en la foto).

Muchas gracias de antemano

E. Contreras

Santiago

1 ** Efectivamente, están cambiados

los nombres.

PINOCHET

OEÑOR director:

^
Antes que nada los felicito por tan

hermosa revista que usted tan digna-

ÓEÑOR Director:

^
Les ruego que hagan la "Radio

grafía" de un jugador de Everton:

Guillermo Martínez.

Claudio González

La Cruz - Riquelme

***
Depende de él y de Everton.

SEÑOR
Director:

Mi deseo es que en la portada de

ESTADIO salga el equipo de Uni

versidad de Chile a todo color.

Manuel Maldonado

Los Andes

SEÑOR
Director:

Deseo pedirles que pongan el pos
ter de la "U" grande, tal como sa

lló el de Colo Colo y Unión Española.
En tamaño chico, como el de Perro,
podrían aparecer Deportes Concepción,
Green Cross, Santiago Mornlng y Au

dax Italiano.

Rutilo Drade

* *'
Paciencia, señores, paciencia,

SEÑOR
Director:

Quiero felicitarlo por su magnifi
ca revista. Yo soy hincha de Colo

Colo y quisiera que pusieran en porta
da una foto de Sergio Ahumada y que
le hagan una entrevista a Elson Bel

ruth.

Benjamín Torres

¡Valparaíso

■v |Lo eje Ahumada vendrá luego.
Beiruth ya ha sido entrevistado mu

chas veces.

SEÑOR
Director:

Quiero solicitarles que publiquen
todos los equipos que han caído al

Ascenso: es decir, una lista, ya que

éste es siempre un tema de polémica.

Juan Vidal A.

(Valparaíso

**• La lista apareció en el Anuario.

mente dirige. Me dirijo a esta sececión

para decirle al Sr. Gerardo Sánchez,

quien con su pregunta interroga al Sr.

Valdivia ¿Ha visto jugar a Deportes

Concepción? Yo le diré que si he visto

Jugar a Deportes Concepción en repe

tidas ocasiones y en todas ellas me ha

defraudado Pinochet.

Para ser más preciso recuerdo la

tarde ■ en el Estadio Municipal de La

Calera, donde el puntero que tenía

que marcar, lo tenia vuelto loco (Pe

dro Arancibia). quizás esto Influyó de

que tuviera posibilidad de colaborar en

ataque. Ahora lo del disparo lo reco

nozco, pero no es el único defensa que

tiene un excelente disparo; podría

mencionar algunos otros, como por

ejemplo: Castañeda, Herrera, Silva, y

otros que en este momento no recuer

do.

Lo saluda atte.

Leonardo Herrera

Casilla N." 25

Nojgales.

FRANCISCO PINOCHET

¿Usted lo ha visto...?

SELECCIÓN IQUIQUEÑA

SEÑOR
Director:

Todas las personas que mandan equipos para que Chile se defienda en las

eliminatorias, se ponen Ift camiseta para componerlo. Yo también me la voy a

poner. Como buen lquiqueño, haria un equipo con jugadores de mi tierra. Usted

debe recordar que cierta vez don Lucho Alamos dijo en una entrevista que
"si querían algo bueno, que vinieran a Iquique a buscarlo".

El equipo, entonces, es ei siguiente:

Astorga; Pizarro, Maldonado. Campodónico, Alvarez (Calera); "Chamaco",

Páez, Solis; Novo, Crlsosto y Socias.

(Nota: "Chamaco", Páez y Socias son "galletas";.

Un lquiqueño.
""

No está mal el equipito.

GUTENDORF

SEÑOR
director:

Soy un fanático por el fútbol, pero me da pena que todavía no haya una

selección para el Mundial del 74. Parece que el señor Gutendorf vino a puro

meter las patas no más. ¡Qué lástima!

La Unión.

Julio Cartean,

°"°
No es Gutendorf el úntco culpable.

ESTADÍSTICAS

SEÑOR
director:

Antes que nada quiero felicitar a usted y a todos los que trabajan en la

revista, porque esta revista progresa cada día más.

Le paso a decir que como hincha de 13 años, fanático del fútbol y al cual

le gustan mucho las estadísticas, quisiera hacerle dos pedidos:

El primero: ya que no hay fútbol, quisiera que publicara en esta revista

los equipos que militan en el fútbol profesional con su respectivo plantel, en

el cual cada jugador tuviera sus datos principales.
El otro pedido es que publique una lista de los goleadores de estos 12

últimos afios, es decir, desde 1980, de Primera y Segunda División. Le hago

estas peticiones porque su revista es la más apta para hacer dichas estadísti

ca.

Desde ya. muchas gracias. Saluda atte. a Ud.,
Erlck Plats O.,

Sierra Bella 118';,

Santiago.
°"°

Algo se está haciendo de lo que usted nos pide. Pronto habrá noveda

des al respecto,

COLECCIONISTA

SEÑOR
director:

Quiero- tener la revista ESTADIO del N.u 1 al 60. Espero respuesta por in

termedio de ESTADIO.

C. I. 7009

Chile Chico

Aysén.
•"">

Su petición pasa a nuestros lectores, que pueden contactarse a través

de la revista para el Intercambio de números de colección.
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SK AGACHA Mu ti amad

Alí bajo la línea del cin

turón de Bug-ner tratan
do de hacer esquive de

cintura. El británico tu

vo honorable comporta
miento, pero perdió la

decisión en 12 rounds.

JOE BUGNER:

BLANCA
48



EN
los reinados de Jack Johnson,

Joe Louis, Floyd Patterson,

Ezzard Charles, Joe Walcott, Sonny
Listón, Cassius Clay, Joe frazier y

ahora George Foreman, nunca

faltó "una esperanza blanca" para
la corona mundial de todos los pe
sos.'

La última es Joe Bugner, un mu

chacho nacido en Hungría, pero re

conocido como inglés. Campeón
británico y del Commonwealth,
21 años. Bugner se ha especializa
do en derrotar leyendas y mitos

del ring. Fue campeón nacional

cuando destrozó al más querido y

popular de los pugilistas Ingleses
de las últimas décadas, Henry Coo-

per. Tras la paliza recibida, Coo-

per colgó los guantes para siempre.

Tiempo después, Bugner ganó el

titulo europeo al vencer al alemán

JUrgen Blln, a quien los germanos
miraban como un posible sucesor

de Max Schmelllng. Bajo sus pu
ños cayó también fulminado el gi
gante vasco que parecía Invenci

ble, Urtaln.

Bugner, Joven rublo, apuesto
(1,93 m. de estatura), llamó la

atención de Cassius Clay (o Mu-

hammad Ali), que dijo O él "es

«mí tan hermoso como yo". Ambos
se encontraron en una sesión de

entrenamiento en Houston, Texas,
cuando Ali se preparaba para pe

lear con Jlmmy Bills, después de

haber sido humillado por Frazier.

Cruzaron guantes en dos rounds,

en los cuales el Inglés alcanzó al

negro repetidas veces con tremen

dos lzqulerdazos y algunos dere

chazos que hizo agregar a Mu-

hammad: "Este Burner será el

campeón en tres años".

Ante la Incredulidad de algunos

(periodistas que pensaron se tra

taba de :una broma, insistió: "Les

digo que es mejor que cualquier

joven norteamericano. Plop, plop,

plop. ...así es como tira su Izquier
da. ¡Es casi tan bueno como yo! . .

A pesar de sus 31 afios y de ac

tuaciones poco convincentes ahora

último, Muhammad Ali sigue gri
tando a quien quiera oírle que es

el mas hermoso y el mejor de to

dos. Y espera ansioso la oportuni
dad de encontrarse con el nuevo

monarca de los pesados, el Joven

George Foreman, lmbatlble en 38

combates y que acaba de triturar

al ex campeón Frazier en apenas

2 rounds.

En su campaña para llegar has

ta Foreman, enfrentó el dia de

San Valentín, en Las Vegas, a Joe

Bugner. "Lo voy a derrotar en el 7.°

round —'dijo—. No vamos a espe

rar 3 afios para que se cumpla el

vaticinio de Ali", dijeron, por su

parte, Bugner y su manager Andy
Smlth esperando derrotar a Mu

hammad y luego, con ese antece

dente, desafiar a Foreman.

No se cumplió ninguna de las

( UNI-LKEM.'l A iie |.ueus; ijiiücdla-

lamente dcspué* del comtiaír; di

Las Vegas. Aparte tU un;s rotura

en la ceja izquierda. Bugner no que

do ron utf:j.á huellas de la luí\>:.:

dos predicciones. Muhammad Ali
fue el vencedor, pero en 12 rounds

y por puntos, en un buen combate

para el joven aspirante inglés. No
ha perdido éste su optimismo ni
sus posibilidades. Sigue siendo "la

esperanza blanca".

Andy Smlth ha conducido sabia
mente la carrera de Bugner, No se

ha dejado tentar por los promo
tores norteamericanos quiénes ha
ce tiempo hubiesen querido tener
al británico bajo su dominio. Los

verdes dólares no han surtido su

efecto. Bugner podría ser rico des
de hace ya tiempo gracias al pago
de derechos por la trasmisión de
sus peleas por radio, TV, y circui
to cerrado.

—No es cuestión de dinero. Es

sólo cuestión de tiempo. Joe ha
hecho rápidos progresos a medida

que ha ganado experiencia. No hay
que precipitarse. A los 21 fue el

mejor de Gran Bretaña y el Com
monwealth. Ahora a los 23 bien

puede ser campeón del mundo. Ya

alcanzó su madures —asegura
Smlth.

La paciencia es la palabra clave
en este dúo inseparable de Smlth

y Bugner. El entrenador ha gula-
do la corta carrera de su pupilo
con la precisión de una computa
dora. No desea que por una re

compensa financiera a corto plazo
se terminen abruptamente .un pro

yecto que aún tiene un tiempo pa
ra completarse. Para ho orear un

ídolo con pies de barro, Smlth ha

apartado a Bugner de la publici
dad. Por esto la Imagen del púgil
no ha sido aún popularmente acep
tada en Gran Bretaña. En su falta

de popularidad Influye el hecho de

haber nacido en el extranjero.
Efectivamente, Bugner nació

'

en

Hungría y sólo después de la revo

lución d» 1956 llegó a Inglaterra.
Bugner no es un boxeador vio

lento. Más bien es estilista. Pero
sus puños saben también ser de
moledores. En más de 45 peleas
profesionales —no se ha preocupa
do de llevar la cuenta exacta— ha

sufrido sólo tres derrotas. Ha re

cibido siempre buenas criticas. Y

lo han alabado. Antes de morir,
Rócfcy Marciano dijo:
—Bugner tiene fuerza, buen ba

lance y parece generar un poder
especial sobre el ring. Tanto oí ha

blar de este muchacho que decidí

Observarlo. He quedado impresio
nado . . . , muy impresionado.
El campeón británico es un hom

bre de vida tranquila, de pocas

palabras y muy cortes. Smlth le

entrega semanalmente "el dinero
suficiente para un muchacho de

su edad". Ha rechaaado en mu

chas oportunidades convertirse en

modelo, hacer apariciones persona
les o comerciales para la TV.

-—No tengo tiempo para eso

-i—dice Bugner— Eso vendrá des

pués que sea campeón mundial . . .
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MIGAJAS
EN

esto de les entrenadores existen

los tipos más extraños. La íauna

es completa. Recientemente se han co

nocido las declaraciones de Georgea-

dis, un técnico griego que al parecer

ha dirigido más equipos de los que él

cree. . .

•En pomposa entrevista con un perio
dista europeo, le señaló que había es

tado en Chile..., que había triunfado

en Argentina y Brasil... y que habla

entrenado varias selecciones importan
tes. Entre otras, la de Perú para el

último mundial:
—Pero ¿cómo?

—interrumpió él co

lega—. ¿No lue-Didi?

—SI, él estuvo en la banca. Pero me

copió a mí'. .

RECIENTEMENTE
dos «guras de

portivas conocidas de nuestros afi

cionados recibieron una distinción sin

gular: el trofeo "Fair Play", que se

otorga en Parfs a nombre de la Unes-

co.

Un basquetbolista y un tenista fue

ron los agraciados: Emiliano Rodrí

guez, cestero del Real Madrid, y Stan

Smlth, el número uno del tenis de

USA. Ál español, por sus veinte años

en el basquetbol, su pundonor y su co

rrección. Al norteamericano, por su

ejemplar comportamiento en la Copa

Davis, cuando debió afrontar en la fi

nal los excesos increíbles de los ru

manos. Tanto es asi, que algunos sos

tienen que en lugar de este valioso es-

POR "DUIvAAR

timulo debió recibir cambien el Pre

mio Nobel de la paciencia. ..

MAL
le ha ido a Peñarol en la Co

pa Libertadores. El peligro es que

también les dé por pedir a Elias

Figueroa . . .

MILLARES
de mujeres socialistas

se reunieron la otra tarde en San

ta Laura. Pasó un despistado por

la puerta del recinto hispano y pre

guntó al más cercano:
—¿Este partido es por el torneo de

-

ra "Amistad", o los amigos- de Fluxá?

MENUDO
problema ha creado Re

domirez Madariaga con su nom

bre. Primero, costó un mundo dar

con el Redomirez porque en un co

mienzo se supuso que era Radomiro o

simplemente Radomirez. Pues bien, al

final se supo que era REDOMIREZ. Y

ahora se dice que el apellido no es

Madariaga sino MADR1AGA. Sobra

una "a"... Qué lio tiene que haber

habido ese dia en el Registro Civil..

DESPUÉS
de todo no deja de ser un

record el de Hugo Solís. No ha ju

gado cinco veces por la selección y lo

han expulsado en dos... En Talca al

canzó a estar en juego un minuto. Hu

bo un lio, pegó un puñete y lo echa

ron. Menos mal que estaba frió. .

35
goles se llevó de recuerdo la se

lección de Tahiti. Por lo menos en

las Islas van a creer que el fútbol

chileno es muy goleador... Dicen que

el arquero regresó enfermo. Una ciáti

ca de tanto agacharse . . .

LOS
peruanos están trabajando a

conciencia.

Han tomado todas las precauciones.
La selección es sagrada y la prepara

ción intensa. El cable dice que incluso

en los partidos de práctica se ordena

a los rivales que jueguen a la manera

de Gutendorf. O sea que ellos por lo

menos saben cuál es el modo de jugar
de Gutendorf. Nosotros no . . .

FORES,
himnos, besos de hermosas

damas en Talca antes del partido
de la selección y Ferrocarril Oeste. Al

final, tres expulsados. Es matemático.

No falla..

EL
hecho ,a ha sido debidamente

comentado. Pero conviene estam

parlo en estas páginas para la poste

ridad. Para el primer encuentro de la

selección con Ferrocarril Oeste, los dos

arqueros estaban en la víspera fuera

de Santiago. Olivares en Serena y Nef

en Calera. El meta de los rojos regre

só del norte después del partido para

llegar a Santiago en la mañana. Ca

torce horas de bus ida y vuelta. Y nc

jugó. . . NI en La Portada, ni en el Es

tadio Nacional. . .

OLIVARES
estaba listo

. para actuar

y habia sido anunciado por los

parlantes cuando apareció Nef que se

trasladó en taxi desde Calera, donde

actuó hasta los 36 minutos del segun

do tiempo. . . O sea que JUGO DOS

PARTIDOS EN CUATRO HORAS.

¿Quién iguala ese record? Y en ciuda

des distintas. Asi se estilan las cosas

en la selección chilena en 1973 ... Y

como no le hicieron ningún gol, pa

rece que es la fórmula .

LO
que muchos no .saben es que ter

minado el encuentro en el Estadio

Nacional, el arquero albo —junto a

Páez y Rafael González— se embarcó

en un taxi para retornar a Viña a la

concentración de Colo Colo. Vale de

cir, el recorrido Viña-Calera, Calera-

Santiago y Santiago-Viña, más dos en

cuentros de fútbol, entre las cinco de

la tarde y las tres de ia madrugada.
Tenia razón Jorge Sallorenzo: i Señor,
dame tu fortaleza...!

LO
que va de ayer a hoy. Para lle

gar a un Nacional de Basquetbol.
Valparaíso tuvo que ganar un repecha

re en Constitución .



NO

SOLO

PRODUCE

Y ACERO

ESTA
dicho, no sólo acere, hojalata y gas produce Hua

chipato. Su deporte también está en ebullición. He co

nocido sus programas, dirigentes y campos deportivos: un

estadio abierto para fútbol y atletismo y dos gimnasios
gratos y cómodos. Forman y preparan sus equipos con va

rias escuelas debidamente proyectadas.
Las Higueras, el estadio jardín. Hay varios en el país

de mayor cupo, de construcción sólida, más abrigados por
cierto, pero no más hermoso, metido en un bosque, amplio,
alegre, y tan bien mantenido que obtendría premio en cual

quier concurso Internacional Sus jardines, avenidas, insta

laciones, su pasto, cancha de juego y el control y admi

nistración. El cronista que tiene vigente el recuerdo de lo

que vio en la nación ejemplar de organización que es Ale

mania, recuerda la limpieza impecable en recintos, parques

y avenidas berlinesas que lo hizo pensar, ¿dónde botan los

papeles y los desperdicios? En el estadio de Las Higueras
es idéntico.

Estadio-jardín que golpea a los nortinos del Antofa

gasta Portuario cuando les toca venir a cumplir compro
misos: "lOigán, esto es el Paraíso! Se pasaron". Lo quedan
mirando embelesados y se dejan ganar.

Visita de descubrimientos: Huachipato es el gran club
del deporte chileno. De tan inusitado alcance que de sus

contingentes se han formado cuatro asociaciones afiliadas
con competencias oficiales y compromisos de orden reglo-
nal y nacional.

Practican 16 ramas deportivas y funcionan 19 clubes
con sus directivas, equipos de adultos y juveniles. Un club
que se ha estirado hasta sobrepasar sus márgenes posibles

y provocar un problema en estudio y que deberán resolver
las autoridades del deporte nacional. Como que ya necesita

también tener un Consejo Local de Deportes. Y es un club:
el Deportivo Huachipato, desbordado a niveles sorpren
dentes.

MARTILUSTA .JUVE

NIL, Luis Arias, seleccio
nado chileno en el S. A.

de atletismo de Para

guay.

PROMOCIÓN a todo vuelo:

el campeonato regional de

atletismo para estudiantes.

Más de mil atletas de Val

paraíso a Valdivia. El pú
blico de Las Higueras res

palda ampliamente estos
torneos.

Huachipato con

ei humo rosado o

multicolor de sus Altos

Hornos infunde

el ritmo laborioso a una

región industrial y es

incubadora de capaces

contingentes deportivos.
Club grande
de Chile con asociaciones

afiliadas, escuelas de

diversas ramas y una

organización sensata y

positiva.
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KLi CICLISMO de Huachipato está reconocido como

Asociación. Hernán Bernardos es uno de sus pedaleros

jóvenes de porvenir.

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 PAÍS

Solicite nuestra lista de precios

ESPERANZA 5 -FONO 93166

ALAMEDA 2879- LOCAL 147

FONO 94516 -SANTIAGO

Desde luego existen directivas tenaces que iraoajan con

exacta noción del presente y del futuro y un núcleo de

profesores y mentores técnicos. Todo eon el respaldo eco

nómico de la empresa, consciente de la trascendencia de

una promoción deportiva escasamente estimada en la co

munidad nacional. Millones de escudos son destinados, usa

dos y controlados en su inversión para que se cumpla lo

Justo y necesario.

El Deportivo Huachipato se ha expandido tanto que ya

no cabe bajo esa nomenclatura.

Por allí podia estar el monumento gigante al obrero

esforzado: de hierro con sus brazos arremangados abiertos

como indicando y abarcando la gran ensenada en la costa

semlcillndrioa orlada de playas acogedoras y atrayentes que

conforman un paisaje pleno y múltiple de mar, colinas y

bosques, en el cual se desparrama un trozo grande del Chile

Industrial.

Hermosa zona que confunde e impresiona con una ba

hía de muchos kilómetros, regalo de la naturaleza, con la

Isla Quinquina a su entrada como un vigilante pétreo y

oportuno. San Vicente, Talcahuano, Pencó, Llrquén y Tomé.

Por cierto que existen otras reglones en él territorio lar-

,o de actividad musitada: en las minas encumbradas, en

¿a pampa de los dos nortes, en los aserraderos y astilleros

del sur y en toda provincia que se defiende a su manera,

pero aqui, por el hecho del conglomerado y la diversidad de

faenas, es para exclamar: ¡Aqui Chile trabaja!

Aun sin el ritmo que acelera una mayor producción,

pero de un indudable vaivén positivo: el acero de Huachi

pato, los paños de Tomé, el azúcar, le loza y la potasa de

Penco, los vidrios de Llrquén, el carbón de Lota y las

tglas de Chlguayante.

¡Existen otras reglones de chimeneas humeantes, mue

lles, galpones, bodegas,- talleres y poblaciones uniformes,

pero allí el volumen sacude y convence. No hay necesidad

del letrero: Zona de trabajo.

Concepción ss la capital y Talcahuano el puerto que

congregan las poblaciones de una provincia que crece 1

crece y que es necesario intensificar en su tono para de

mostrar que puede más. Esté todo a íin de lograrlo, por

lo menos ;en potencia.

A lo lejos las chimeneas de los Altos Hornos con sus

humos rosados de tonos cambiantes es antorcha expresiva

que alumbra, induce e invita. Faro de laboriosidad de que

hacer Interminable con sus hornos calcinantes y motores

roncos, jjus grúas, fraguas, cintas transportadoras que lle

van y traen, trituran, disuelven, moldean y hacen el mi

lagro de convertir el mineral gris en toneladas de fierro

y hojalata. En lingotes, barras, láminas, alambres y. cables.

Y también de no desperdiciar la escorla de los hornos para

convertirla en gas y cemento.

¡Huachipato, taller de magia hacendosa!

El forastero recoge la Impresión: hay algo más intan

gible, que va de la fundición del metal que da poder ener-

jétlco y que alcanza a la ¡son» y la provincia.

OTRO PRODUCTO de la CAP-Huachipato: selecciona*
do juvenil de hockey en patines, campeón chileno de

su categoría. Cinco jugadores son seleccionados nacio

nales en la actualidad.



¡Huachipato! Palabra de sortilegio. No es leyenda y
exageración. No hay más que mirar nacía el lado y se verá
la resurrección de un puerto que vtvi» de recuerdos y re

tazos. De anodino pasar y que, ahora, como un mocetón
dormido se despereza. Van a saber más del puerto cho-
rero que no sólo es Apostadero Naval y que como árbol o

ser que rebrota, comienza a desprenderse de sus casas cha

tas y barrios sórdidos. Como que ya existen las poblaciones
bien tenidas que incrementan su área hasta donde nadie
lo pensaba. La gente se aglutina y las caras no son las
mismas.

Talcahuano será gran puerto y dejarán de tratarlo des

pectivamente. No lo olviden, que ya en los últimos censos

ha registrado sumas categóricas. Es efecto, en mucha ra

zón, del humo rosado y del crepitar del acero que se torna

liquido candente.

Talcahuano tiene construcciones nuevas y edificios de
varios pisos, aparte de otros que están proyectándose por

que "crecerá para arriba".

El cronista fue a mirar y a hurgar deportes por esa

zona. Oran hallazgo en el puerto chorero: el mejor gim
nasio o estadio techado que se haya intentado en Chile,
mas que el tan demorado del Parque O'Higgins de la capi
tal. De construcción sólida, alto, imponente, de trayectorias
Jerárquicas. Capacidad de público para 15 mil personas.
Bella y funcional arquitectura interior y que alguna ves se

llegará a terminar —ojalá sea pronto— para ser uno de los

mejores de Latinoamérica. Está techado y funciona a me

dias porque no ha sido revestido ni alhajado como co

rresponde: los fondos se quedaron cortos y cada vez, como

es lógico, las sumas alcanzan cifras siderales. Oran obra

y en comparación, desde luego, superior a aquel olímpica
de Munich en que se jugó el basquetbol u otro en que se

desarrolló el boxeo.

Obra loca de un alcalde que se adelantó a su época.
Cuando Talcahuano sea el gran puerto tendrá anticipado
el estadio abrigado que se merece.

¡Cómo habrán atacado a esa autoridad que se empeñó
en sacar adelante la obra! Todavía hacen legión los que

comentan despectivamente el esfuerzo. "¿Se dan cuenta

el alcalde orate? A un roto de traje raído le puso un bri

llan!* en el dedo".

Estadio techado que en el papel es una maravilla, con

gimnasios-talleres adyacentes, alojamientos, baños turcos,

casinos dé distracciones y todo cuanto es necesario a la

juventud con la afición que educa, cultiva, disciplina y vi

goriza.

En ese Gimnasio porteño también estuvo la Influencia

de Huachipato y su deporte, porque conviene decirlo, Hua

chipato es Talcahuano y como allá en su usina no sólo

se produce acero, serán contingentes de niños y Jóvenes

los que desbordarán esta fragua del cultivar físico.

Huachipato es del ámbito, del departamento de Tal

cahuano.

JAVIER VERDEJO, Héctor Carrasco y Luis Sánchez,

seleccionados del basquetbol de Huachipato. Con Eu

genio Cruz, entrenador de la selección.

CAMPEÓN DE CHILE de basquetbol juvenil, forma

do en la "Usina".
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"La promoción deportiva de Huachipato se expande ca

da vez más -—declara Guillermo Labra, jefe del Departa
mento de Recreación Industrial— y en sus afanes se sale

a veces de las margenes del reducto acerero.

"Ejemplo sintomático es el Campeonato Escolar Regio

nal ái que asisten competidores bisónos de una. extensa

zona que va desde Valparaíso a Valdivia. Justa reconfor

tante que satisface el anhelo vigente en las personas res

ponsables de la actividad deportiva y en la Jefatura de la

CAP. Un mil doscientos escolares actuaron en 1971 en esta

competencia formatlva que de afio en año adquiere mayor

resonancia.

"Atletas de aptitudes innegables han brotado en nues

tras íHstas, de los cuales se puede señalar a: Richard Al-

meyda (300 y 400 metros), Tullo Moya' (3.90 en garrocha),

Sergio Hernández (3 mil, obstáculos y 10 mil metros, selec

cionado por la Fedachl), Luis Arias y Patricio Cárdenas,

(ambos martlllistas seleccionados al SA. juvenil de Para

guay) y Luis Pacheco, otro promisorio lanzador de mar

tillo.

"En basquetbol se está empollando una generación de

valla que ya se ha asomado con capacidad en las Justas

nacionales de su categoría: campeones Juveniles el 70, fi

nalistas juveniles el 71 y semlflnaHstas el 72. La selección

adulta estuvo entre las seis mejores del Campeonato Bodas

de Oro de Valparaíso de tipo nacional y su desempeño en

las recientes eliminatorias del Nacional 73 ratificaron que

está entre los conjuntos estimables de la región central del

país. Para 1973 se alista un cuadro que, seguramente, lo

hará ascender varios puntos en su nivel actual.

"Juan Bohenwald, Javier Verdejo, Arturo Reyne, Héctor

Carrasco y Luis Sánchez son del plantel de Huachipato y

dos de ellos están llamados para la selección de los Pana

mericanos 76: Reyne y Sánchez. La Asociación de Hua

chipato, que forman los clubes de la usina presidida por

Pedro Rivas es activa en sus tareas de progresión, una

Escuela de Basquetbol funciona a cargo del profesor Julio

Versara con más de 300 niños. Paralelamente el mismo

profesor trabaja por encargo de Huachipato y en convenio

con la Asociación Escolar Primaria de Talcahuano, con

más de 400 niños.

"El hockey en patines dispone de competentes equipos

y numerosos cultores en la zona. Huachipato fue vice

campeón nacional infantil en 1972, cuarto en el nacional

adulto 72 y campeón nacional Juvenil en 1973. Cinco de

sus Jugadores juveniles están seleccionados por la Fede

ración: Santiago Oíate, Eduardo Tapia, Richard -Urrutia,

Ricardo Vidal y Héctor Salazar.

"El tenis ha abierto una escuela a cargo del profesor
Carlos Alegría, que comenzará a funcionar en estas sema

nas. Campeona Juvenil de la zona sur es Analsae Cleve

land. Alfredoy Enrique Mahn, hijos del basquetbolista in

ternacional "Bolita" Mahn, son campeones de la zona sur

en categorías Infantil y juvenil. En infantiles han desco

llado en la zona: Sabal Silva, Ramiro Peralta y Jaime Go

tea!.

"En fútbol es reciente el triunfo de su selección juvenil

como'sampeones de Chile en su categoría, torneo efectuado

en Coplapó. Néstor Madariaga es el entrenador y el mismo

técnico que formó el cuadro Juvenil también campeón de

Chile en 1964.

"El nidal de juveniles es expresivo en Huachipato, co

mo que sus equipos de la rama profesional, Sección Ca

detes, han logrado figuraciones constantes: en 1972 terceros

en primera Infantil; en juveniles y en reservas, y cam

peones Invictos en segunda infantil". Por último, agrega:

"La CAP entrega sumas importantes al año, fijadas
de acuerdo a un porcentaje de la producción del acero en

la usina. Se estudia una ampliación de la cuota que per

mita extender los programas de los diversos deportes como

también intentar otras escuelas de deportes y la amplia
ción de las existentes. Contratación de entrenadores, for

talecimiento de los equipos e intensificación de las com

petencias en el orden nacional e internacional como giras
hacia el extranjero".

'Vetadlo" ¡r«alteó una visita apurada por la Planta In

dustrial, los Altos Hornos, los recintos deportivos y la có

moda Villa Presidente Ríos, donde vive gran parte de su

personal. Visita para recoger una visión alentadora de una

zona donde el deporte está enclavado con posibilidades cier

tas, de adecuada formación y secuencia garantizada, lo cual,

por cierto, sucede en muy contados sectores en el resto del

territorio.

Se puede confiar en esc futuro porque el ritmo —que

bien no puede ser espectacular y asombroso para algunos—
lleva la secuencia decidora y laboriosa de la usina y está

produciendo deportistas —sobre todo en las categorías ju
veniles— con la misma luminosidad de sus láminas y lin

gotes diamantados. Nó cab» dudas que gradualmente todo

se generará en mayor cantidad y calidad.
'

El deporte lleva empinadas estacas, con la esencia y

característica de la gente que trabaja sin preocuparse del

bombo y el platillo. Sin embargo, se siente, porque es no

torio que en los ámbitos de la provincia no consigue, como
debiera, el estimulo lógico de los medios de publicidad y
difusión. Y en el fútbol profesional el hinchlsmo fervo

roso de los aficionados penqulstas.

No,, deja de extrañar porque se lo merece Huachipato'
con sus esfuerzos y afanes, conscientes de la gravitación
educadora de estas actividades junto al trabajador. SI en

todos los centros obreros existiera esta devoción bien con

ducida otros cauces contribuirían al progreso y enrique
cimiento en el concierto nacional.

Huachipato está levantando su brazo fornido como un

llamado.
BON PAMPA

a®iiaawi m»©s

V1NTA

CONSIGNACIONES

f

ES

ttevi de Valdés 935

(Ávda. Matta, ai!. 700)
Fonos: 3834O0.3Í47I
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SELECCIÓN profe
sional de fútbol de

Huachipato la tar

de que enfrentó a

la Selección chile

na en el estadio

Jardín de' Las Hi

gueras, Ocho juga
dores de este cua

dro salieron de las

series inferiores del

elub.

GARROCHI STA

bien dotado que

pasará 3 metros SO

es Tullo Moya.

VALOR EN PO

TENCIA del atle

tismo aceren» : Ri
chard Almeyda se

ha especializado en

200 y 400 metros.

Escuelas deportivas
trabajan en la for

mación de sus ele

mentos infantiles y

juveniles.

PRIMEROS Juegos
Deportivos de los

Trabajadores Ce 1

Hierro y del Acero

efectuado en Hua

chipato en octubre-
novlembr e 19 7 2.

Asistieron 500 de

portistas de las zo

nas mineras del

Íiaís y los juegos
ueron organizados
por 110 dirigentes
de la Institución

«cerera.

HUACHIPATO DEPORTIVO

E
L Deportivo Huachipato dispone de

19 clubes Internos de la Industria

/su
personal Financia la acu

de 14 ramas deportivas. Estas

Instituciones cuentan con 350 dirigen
tes, trabajadores de, la Compañía de

Acero del Pacifico (CAP).

Tiene registrado* 7.750 socios, de loa

coates alrededor de cinco mil son de

portistas activos, sin considerar las es

cofia» de deportes y los contingentes
de nidos en los planes de promoción,

especialmente escolares.

Sostiene cuatro escuelas: de vólel

bol, tenis, basquetbol y hoekt-y en pa

tine*.

Funcionan cursos de entrenadores,

arbitros, jueces y controles para bas

quetbol. Arbitros y entrenadores para

hockey en patines. Jueces y controles

de atletismo. De vuelo y práctica a

motor y planeadores en la rama aérea.

Sus catorce ramas deportivas: aérea,
atletismo, ajedrez, automovilismo, ca

za y pesca, rayuela, tenis, vólelbol, ci
clismo, basquetbol, hockey en patines,
tenis de mesa, fútbol amateur y fútbol

profesional

Está afiliado oficialmente como club

con sus respectivas ramas a las aso

ciaciones de Concepción en atletismo,
caza y pesca, tenis y vólelbol En au

tomovilismo en Regularidad y en fút

bol profesional a la Asociación Cen

tral. Sus equipos de juveniles y re

servas actúan en la Sección Cadetes

Sur.

Con sus clubes ha formado asocia

ciones reconocidas por las federaciones

respectivas en basquetbol ciclismo,

fútbol amateur y hockey en patines.
La actividad es permanente y cada

rama realiza en la temporada com

petencias y campeonatos de Apertura,
Oficial, de Clausura, aparte de com

promisos nacionales e internacionales.

Cuatro o cinco por rama en el afio.

Sus estadísticas son expresivas: los

contingentes deportivos han crecido en

un 4J sor ciento en les últimos años.

Sus campos deportivos son ocupados

mensualmente por más de siete mil

deportistas.
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JORGE LASSO

"Me preocupa Nef"

'4T o único que me preocupa de los equipos chilenos
J-4 es el arquero Adolfo Nef. SI siempre juega como

lo hizo el jueves, va a ser difícil batirlo. Ni Colo Colo

ni la Unión me impresionaron mucho. Aparte de que

ya los conocía, confirmaron que su nivel de juego es

similar al nuestro".

Como es lógico, un entrenador no puede demos

trar (pesimismo. Y es lo que ocurrió con Jorge Lasso,

"CUID/UX) CON

LOS ECUATORIANOS"

entrenador de Emelec, campeón ecuatoriano, después
del partido de Colo Colo con Unión Española.

Como es ya una costumbre en la Copa —los chi

lenos también lo hacen— el director técnico ecua

toriano vino a "espiar" la actuación de sus rivales.

Aprovechamos para "espiarlo" a él, preguntándole las

características de los rivales de los equipos chilenos.

"Emelec es un equipo que no especula. Tiene un

padrón de juego definido, de ataque, y entra a ganar

siempre. En casa y afuera. En sus filas hay siete se

leccionados y varios extranjeros de categoría: los uru

guayos García (arquero), Pirlz (el zaguero central que

jugó en Colo Colo), De Maria (volante), Lamberck

(delantero que destacó en Peñarol) y Nilson Díaz (vo

lante). El mejor de todos es Robllla, un argentino que

jugó en Rosario Central y en Deportivo Quito. Ade

más tenemos a Félix Lasso, muy conocido de ustedes,

que se clasificó scorer del campeonato".

—¿Y Nacional?

"Es un cuadro que tal vez posea mejor fútbol que
nosotros. Son todos excelentes jugadores. Su desven

taja es tener un plantel demasiado joven, y tal vez

les falte un poco de experiencia para un torneo de

la envergadura de la Copa Libertadores. Pero no hay

que confiarse. Su mejor figura es el centrodelantero

Estuplñán. Es una maravilla. Ya lo van a ver".

A CHUECAZOS

CON EL ÁGUILA

«TESTABA de vacaciones cuando me

J-i avisaron que la Federación me

habia designado para el cargo.

Soy jugador antes que nada.pero he

tomado esta responsabilidad porque sé

que cuento con la confianza de mis

propios companeros de equipo. En Chi

le no hay entrenadores para este de

porte, y esperamos que pronto llegue
uno de Alemania. Mi gran disyuntiva
es si Jugar o ser entrenador. Nadie es

lrremplazable. Pero a mi me gusta
jugar. Y asi se lo he hecho saber a los

dirigentes".

Junto a la piscina del Estadio Man

quehue, Matías Vorwerk. aún no sale

de su sorpresa de haber sido nominado

director técnico de la Selección de Ho

ckey sobre césped. El compromiso in

mediato es la participación en los Jue

gos Trasandinos, que se disputarán en

Buenos Aires el próximo mes.

El capitán del equipo del Manquehue
es el que reúne mayores requisitos pa

ra el cargo: Jugador desde hace once

años, con amplia experiencia Interna

tional; participó en los Panamericanos

de Cali y Jugó durante nueve meses en

el Hockey Club de Mtlnster de Alema

nia; fue seleccionado universitario en

esa misma ciudad, donde estudió Eco-
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nomía; ahi hizo también un curso de

monitores. Toda esta experiencia la

volcó en el equipo juvenil del Man

quehue, donde realizó fructífero traba-

Jo. Lo recuerda:

">Era un grupo de niños, en el que

cada uno tiraba para su lado. Pero lo

gré algo importante con ellos y que
fue la base de una excelente campaña
en canchas chilenas y argentinas: la

amistad del grupo. Más que once ju

gadores, eran once amigos. Después vi

nieron la práctica, la técnica y —como

consecuencia— los resultados favora

bles".

Y lo mismo piensa poner en prácti
ca con el equipo adulto.

—¿Difícil tarea?

—Fácil y difícil. Fácil porque todos

nos conocemos desde hace mucho tiem

po. Difícil porque de 24 nominados so

lamente puedo llevar catorce a Argen

tina y a lo mejor tengo que descartar

a compañeros mios del Manquehue.
— íCuál es el plan?

—La base tiene que ser el Manque
hue y el sistema de juego, el mismo

que se aplica en este club. La prepara

ción física queda entregada al profe
sor Salinas, designado por el Comité

Olímpico; él los trabaja los dias mar

tes" y jueves, y realizamos juego de

cancha ios miércoles en la tarde, me

dio dia del sábado y todo el domingo.
Tengo confianza porque se trata de un

plantel joven. El promedio de edad

apenas supera los 22 años, de modo

que para los Panamericanos pueden

llegar a su apogeo. Lo único que falta

es un poco de ayuda. Cada uno tiene

que costear los gastos de su equipo,
incluso las bebidas luego del entrena

miento.

—¿Cuál es la columna vertebral del

equipo?
—Reci "Westendarp, Roland Buttin-

hausen, Rolf Küelenthal y Carlos Fin-

gerhut. Esta semana entrego la lista

a la Federación para que la Comisión

respectiva revise los nombres y haga
las observaciones del caso.

Ojalá no sea tan misteriosa como 1¡

de Rudi Gutendorf en el fútbol.

MATÍAS VORWERK

"¿Jugador o entrenador?"



FSB
al afán que pusieron eu la em

presa, los favoritos siguen sin poder
lograr nuevos triunfos en el Circuito

O'Higgins. Esta, la cuarta competencia
que organizó la Federación como parte del
plan de trabajo de los i» resé leeclonados a

los Juegos Trasandinos, se decidió en fa
vor del pedalero de Green Cros», Luis Ra

mírez. El vencedor se Impuso con claridad

en el embalaje final que protagonizó con

Leandro Contreras, de Conchalí. Ambos ci

clistas cubrieron la distancia de 120 kiló
metros en 2 horas y S8 minutos.

I>esde el comienzo de la prueba se pudo
advertir mucho ajetreo. Sergio Salas y
Tormén escaparon temprano y mantuvie
ron el Hderato durante tres vueltas. En
el circuito ocho, Urrutia y Poblete sobre

pasaron a los punteros en un avance no

table, y sólo Salas pudo mantenerse con

ellos. El pelotón escolta, sin embargo, dio
caza a los tres escapados ocho vueltas

Ciclismo

OTRA PARA

LOS GREGARIOS

más tarde, y sólo en la 21, la escapada de

Atenas, Ramírez, Rafael Aravena 7 Con

treras, resultó definitiva. Sólo que favo

reció a Ramírez y Contreras que fueron

los únicos capaces de mantenerse en pun

ta hasta decidir ambos la carrera en un

largo embalaje.

Tras los vencedores^ y a mas de dos mi

nutos de diferencia llegaron Bruno Geno

va, Rafael Aravena y Tormén. Después,
Fernando Atenas, luego Leopoldo Echeve

rría y mucho más atrás, Alejandro Urru

tia, Sergio Salas y Manuel Aravena,

EN PISTA

En las pruebas de pista, que se inicia

ron el martes en er velódromo, el curicano

Sergio Salas y Richard Tormén, se alzaron

como las figuras. Salas registró 5.18.1 en

la persecución individual, y no pudo batir

su propio record; sin embargo el pedalero

se vio bien y con mayor trabajo debe es

tar cerca ,de una mejor marca. En velo

cidad, Tormén exhibió sus grandes condi

ciones; Bernardo Zúñiga como la grata

confirmación y muy importante fue el re

torno del porteño Eduardo Sassi, que apli

cándose a los entrenamientos puede recu

perar todo el tiempo perdido con su au

sencia.

Alfredo Asfura

"EUROPA MIRA

CON BUENOS

OJOS AL

FÚTBOL CHILENO'

ALFREDO ASFURA

"Hay interés por vernos"

EN
Europa existe interés por el fútbol chileno. Lo

comprobé en Italia, Francia, España y Portugal, lue

go de gestionar lina posible gira de la selección por

encargo de Francisco Fluxá, presidente de la Asociación

Central. Las conversaciones que sostuve con los dirigentes

europeos sirvió para reactuallzar los contactos que se ha

bían hecho con anterioridad y para darme cuenta que son

los que se realizan de manera personal los que a ellos más

les Interesan. En Europa se acostumbra de esa íorma y

por eso es que el camino está abierto para una próxima

oportunidad.

De regreso a Chile, Alfredo Asíura, ex gerente de unión

Española relata los alcances de la gestión respecto a con

certar una posible gira del equtpo nacional que se prepara

para intervenir en las eliminatorias de la Copa del Mundo.

—Hice todo lo posible, como creo lo habría hecho cual

quier otro dirigente. Para mi era una responsabilidad que

no podía eludir. En Italia están deseosos de poder tener

confrontaciones a nivel de selecciones, Jorge Toro abrió

el camino con sus actuaciones y los italianos se preocupan

por el fútbol nuestro. En Francia, ocurre lo mismo. La pre

sencia de Prieto, principalmente —

y ahora de Fouilloux— y

el hecho de ser rivales nuestros en las eliminatorias, Influyó

positivamente a interesarse, pero al igual que en Italia y

España, donde también existe gran interés, no tenían fe

chas. Allá, como se sabe, los calendarios de competencias
internacionales se confeccionan con bastante tiempo y por

eso, sólo por eso no pudo concretarse nada por ahora. En

Francia me dijeron que si estas gestiones se hacen dos

meses antes, no habría existido problema alguno. En Por

tugal, en cambio, recibieron la petición en forma positiva
de Inmediato. Ellos tenían fecha para marzo, y asi lo hice

ver, pero un sólo partido, o quizás dos, no resulta económico

para el fútbol nacional. Sin embargo, estas gestiones me

revelaron aspectos positivos: los anteriores contactos, y en

esto no hay critica alguna para esas gestiones, se hicieron

por la via del cable y ocurre que no tienen tanta trascen

dencia como hacerlos personalmente; luego, que después

de las conversaciones se advierte el interés de estos países

por apreciar el fútbol chileno, que ellos siguen a través de

los resultados que proporcionan los cables, y la visión que

les ofrecen los Jugadores que están o han estado actuando

en ese medio.

¿Y qué respecto a la gira de Unión Española?

—Fue un éxito, no solamente en el plano deportivo,

sino también social y económico. Futbolísticamente el equi

po gustó y tuvo resultados que superaron la gestión de

otros cuadros mundlalmente conocidos, cómo Béníica y

Santos. El cuadro portugués realizó una gira posterior y

jugó ante clubes; nosotros jugamos y ganamos a seleccio

nes. Y en Portugal se habló mucho de lo positivo que fue

el viaje de Benfica. Con Santos ocurrió algo similar. Unión

jugó en estadios colmados ante setenta y cinco mil y más

personas y superó problemas de clima y amblentación. So-

cialmentc se transformó en un gran embajador. Eso nos lo

manifestó el Cónsul de Japón, comparando nuestra gestión

con lo que hace el buque escuela Esmeralda. Ocurre que los

chilenos que viven allá fueron al estadio con banderas

chilenas, aspecto que no se conocía. Nunca antes nadie

habia conseguido despertar tanto interés. Económicamente

la gira se realizó al más alto nivel, es decir, como un equi

po de categoría. Los jugadores recibieron un trato prefe-

renclal que les permitió compensar lo que muchas veces

el fútbol nacional no está en condición de ofrecerles.

UNION EN INDONESIA:

Tragaron barro, pero gustaron



sietedías

ACELERADOR A FONDO.

EDUARDO KOVACS

Remezón en el puerto

UNA
SEMANA "a toda velocidad"

en el automovilismo deportivo. Las

noticias comenzaron en Concepción,
con- motivo del Oran Premio Carriel

Sur y terminaron en Valparaíso, con

el anuncio del posible cambio de tien

da dé -Eduardo Kovacs. Y con varias

escalas de por medio.

EN EL SUR, tema obligado fue la

sanción solicitada por el Comité Local

de Deportes en contra de (Ernesto Jor-

ger, delegado del Club Concepción ante

ANAVE. Otro tema de interés por ios

pasillos del HóteJ Araucano lúe la

carta del Automóvil Club a la Contra-
loria General de la República . cuando

ésta debía pronunciarse sobre la "in

tervención de la Comisión Deportiva
de esa Institución", solicitada por la

Dirección de Deportes, En ella, el Au
tomóvil Club acusa a los dirigentes au

tomovilísticos de "profltar y comerciar

con el automovilismo deportivo".

EN SANTIAGO, la reunión de un

grupo de dirigentes de los clubes Uni

versidad de Chile, Unión Española y

AVOCH para planificar la primera fe

cha del automovilismo deportivo, que
se disputará en Vizcachas el primero
de abril. Incluirá Turismo Carretera,
Standard Nacional, Fórmula 4 y Li

mitada 31.

ENTREMEDIO, cerca de Chillan, el
accidente de Manfredo Suitter, piloto
penquista, cuando regresaba desde

Santiago & su ciudad en un BMW

2002 recién adquirido. Sin percatarse
de que se trataba de la Comitiva -Pre->

sidencial, trató de sobrepasarla y los

coches no se lo permitieron. Lo saca

ron del camino. Resultado: Suitter con

ia cadera fracturada, su esposa con he

ridas de cuidado y el auto en la mise

ria.

UNIVERSIDAD CATÓLICA anunció

para el 13 de abril la realización de la

primera fecha de Anexo "J", con pun

taje para el ranking. Serán tes "Seis

Horas Internacionales". En Formula 4

aparecen caras nuevas. Una, Joel Ma-

ramblo, de espectacular actuación en

Standard Nacional.

EN VALPARAÍSO, un remezón gra

do 12: el anuncio de que Eduardo Ko

vacs defenderla los colores de Univer
sidad dé Chile. El abandono del pilo
to de la Asociación de Volantes de

Valparaíso y Viña del Mar —al de

cir de los entendidos— "seria catastró
fico para las posibilidades porteños en

esta temporada".

Y UN PROBLEMA ad portas: la

presidencia de la Federación. Hasta

ahora el cargo se mantiene en espera
de lo que ¡resuelvan en un ampliado loe

regularistas y veloclstas. Los candida

tos son Patricio Reyes (velocidad) y
Elíseo Salazar (regularidad).

A SOLO DOS BAMBAS

ÍU LA ELIMINATORIA

ANOCHE
se confirmaba en la Asociación Central el cam

bio de fecha de la gira del preseleccionado nacional

anunciada en un principio para esta semana. La ra

zón: conocer una respuesta definitiva de la FIFA respecto
al anuncio difundido por las agencias noticiosas respecto
a la deserción de Venezuela del grupo ellminatorio de

Chile y Perú.

De confirmarse la noticia, no seria necesario, de acuer

do a los planes que tiene el entrenador Rudl Gutendorf,

realizar, la gira como se habia anunciado y podría poster
garse para hacer coincidir su finalización con los siete dias

previos al primer partido con la selección peruana, que es

lo que manifiesta en su programa el entrenador alemán.

Por otra parte esta posibilidad' de atraso en el viaje
posibilitaría que el técnico pudiera contar con los jugadores
de Colo Colo y Unión Española, que terminan su participa
ción en la primera fase de la Copa a fines de marzo, y que

sería la nueva lecha que se le daria a la gira.

En esté sentido, ayer en la tarde se reunían con el

presidente de la ACF los presidentes de Colo Colo y Unión

Española, prolongando una conversación que ya sostuvie

ron el viernes y en la cual ambos timoneles le manifesta

ron que en este instante era imposible que la preselección
contara con los jugadores de ambos institutos debido a su

participación en la Copa Libertadores. Héctor Gálvez se

ñaló al término de esa entrevista, que "no hice más que

hacer valer el acuerdo en el sentido que los Jugadores de

los clubes que fueran a la Copa quedaban a disposición
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de éstos el 18 de febrero. Eso es lo que hizo Colo Colo.

Ahora que al término de esta primera fase no habría pro
blemas para que fueran nuevamente consultados en el plan
tel nacional". Ampliando sus declaraciones en torno a esa

reunión, Gálvez expresó que se habla realizado en forma

cordial y que el timonel de la Central les deseó suerte en

sus gestiones coperas.

Una respuesta definitiva en cuanto a preselección y

jugadores se conocía anoche, como asimismo él calendario
de partidos que los dirigentes estaban obligados a modifi

car. Francisco Fluxá, frente a la situación planteada, ma
nifestó que de no Jugar efectivamente Venezuela en el

grupo, "era muy positivo para chile por muchos factores".

El principal es que Chile tendrá quince dias mas de tiempo
para su preparación.

LOS DE LA ROJA

Quince dias más para prepararse



siete días

LA COPA EN TODOS LADOS
Cristal. Perdió la revancha con Olimpia y -dejó la punta
a Cristal. En el Orupo Dos, Palmelras y Botaíogo apare

cen con la primera opción, con ventaja sobre los urugua

yos Nacional y Peñarol, aunque les quedan los encuentros

a disputarse en Montevideo. Y en el Grupo Tres, Colo Colo

y Emelec partieron en punta al vencer a los subeampeones
de sus respectivos países. En el Grupo Cuatro sólo partici
pan los representantes colombianos, por deserción de Ve

nezuela.

Las posiciones son las siguientes:

GRUPO UNO PJ PG PE PP GF GC Ptos.

WILSTERMAN

SAN LORENZO

RIVER PLATE

O. PETROLERO

NACIONAL DE QUITO:
puede faltarle experiencia

ORUPO DOS

PALMEIRAS

BOTAFOGO

NACIONAL

PEÑAROL

2 2 0 0 2 e 4

X 1 0 1 3 i Z

2 1 0 1 3 2 2

2 0 « 2 1 6 o

3 2 1 0 « 2 S

S XI 1 i 4 3

3 0 0 0 2 9 8

W7ILSTERMAN de Solivia, Palmelras de Brasil y Spor-
W tlng Cristal de Perú, aparecen como punteros abso

lutos, de sus respectivos grupos en la Copa Liberta

dores. De los «nipos restantes, hay uno en que lá punta
es compartida por Colo Colo y Emelec y otro (el de los

colombianos) que no ha Iniciado su participación en el

evento.

El torneo, que recién llega en algunos grupos a la mi

tad de su desarrollo en la primera ronda eliminatoria, de

para algunas sorpresas: favorecido por el hecho de ser

local, Wilsterman puntea en un grupo donde también

participan los representantes argentinos San Lorenzo y Ri

ver Píate; cerro Porteño, que jugó sus tres partidos como

visitante y logró en ellos cinco puntos, tres de ellos a

merced de los equipos peruanos Universitario y Sporting

GRUPO TRES

COLO COLO

EMELEC

NACIONAL

U. ESPAÑOLA

GRUPO CINCO

1 1 0

1 1 0

1 0 0

1 o o

5 0 2

2 0 2

0 2 0

0 S 0

SPORTING CRISTAL 4 Z 2 0 5 3 «

CERRO PORTEÑO 4 í I 1 ■8 5 s

UNIVERSITARIO 4 1 1 2 4 S 3

OLIMPIA 14 I 0 3 « t í

HASTA
el cierre de nuestra edición aun

no se habia solucionado el conflicto

■urgido entre Ariel Contreras, entre

nador del equipo chileno que va al Sud

americano de Natación para Menores a dis

putarse en Rio de Janeiro y la Asociación

Chilena de Técnicos de Notación (ACHÍ-

TSCNA).

El problema se presentí cuando la Fe

deración nomino a Contreras como entre

nador de la selección sin tomar- en cuenta

un acuerdo de ACIUTBCNA qne estlpala

qne sera entrenador de los equipos nacio

nales qne viajan aquel entrenador qne

aporte mas nadadores a la selección..

El eqntpo original, seleccionado según

las mareas cumplidas por los nadadores,

estaba compuesto por Alejandro Montal-

van, Rodrigo Araya, Beatriz Meneses, Lo

renzo Traverso, Sabina Siada, Conl III-

rleh y Ruth Hart. Al ser nombrado entre

nador. Contreras agregó a la nómina a las

nadadora* Ximena Valenzuela, Selene Es

plnoza, Ximena Ouzman y Cecina Reque

na, oon lo cual quedaron
- entonces cuatro

encrenadore» que aportaban dos elementos

cada uno a la selección: Ángel Rodríguez

(Alejandro Montalvan y Rodrigo Araya);

Eduardo Cósalo (Lorenzo Traverso y Xi

mena Guarnan); Ariel Contreras (Beatriz

Meneses y Selene Esplnoza) y Patríelo

quiroz (Conl Ulrlc-h y Ruin Hart).

ACTAS TURBIAS

EN LA

NATACIÓN

LORENZO TRAVERSO:

Seleccionado al Sudamericano

SSsto fde \o que encendió la .lama, de la

disputa, J£ que en. AJCHllSsCNA. se estima

qoe U actitud de Contrera* se contradice

con lo que él mismo sostuvo y peleó el afio

pasado cuando debiendo haber sido él «1

entrenador de la selección, se nominó a

Juan Carlos -Hojas. En ese entonces, Ariel

Coniferas logró que se reglamentara en

ACH1TECNA la designación de los entre*

■fiadores. . Esta vez no le correspondía, ya

que al equipo original sólo estaba apor

tando un tolo nadador, por lo -cual la no

minación .debía, recaer entre Rodríguez,
Cósalo o Quiroa, quedando ¡educido al fi

nal sólo a los dos primeros, por cuánto, a

Quiroz le es Imposible viajar. ' -c

Por «sta razón, ACHITECNA, a través
de su presidente, Renato López, envió una

comunicación s la Federación haciéndole

ver que se habia cometido una irregula
ridad. ¡Por otra parte, (para el viernes, es

taba fijada una reunión de ACHIIKCNA,
a la cual se había Invitado especialmente

a Ariel Contreras para aclarar el asunto,
sin embargo ésta no se realizó, quedando

postergada para el miércoles o jueves.

Mientras tanto, en, la Federación, el pre

sidente Jorge Guerra sostiene que la de

signación de Contreras se hizo en una

reunión del Consejo y por lo tanto no

será, modificada, ya que Contreras fue ele

gido por la mayoría de los delegados.
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NOBLE

ALVARO BRIONES, jefe del pro

grama "Chile aprende a nadar".

EL
miércoles de la semana pasada

culminó en la piscina del Estadio

Nacional una versión mas del progra

ma "Chile Aprende a Nadar", de la

Dirección de Deportes y Recreación.

El ílnal dé la temporada 1973 reunió

en la capital a un total de 600 niños

que vinieron de todas partes del país

para participar en el IV Campeonato
Nacional de Escuelas de Natación.

Estas escuelas funcionaron a través

de la nación agrupadas en cuatro zo

nas, desde Arica a Valdivia. La zona

Norte <de Arica a Coplapó), trabajó

con 14 escuelas; la zona Pacífico

(Provincias de Aconcagua y Valparaí

so), con 16; la zona Centro (Prov. de

Santiago y O'Higgins) , con 18 y la zo-
'

na Sur (de Talca a Valdivia; con 16.

De oada una de estas zonas vinieron

al Campeonato Nacional los dos nada

dores mejor clasificados en cada una

de las 38 pruebas que se hicieron en

los campeonatos zonales para nominar

a tos nadadores que viajarían a San

tiago.

El programa "Chile Aprende a Na

dar" estuvo dirigido por el profesor
Alvaro Briones. quien contó a ESTA

DIO pormenores del programa y las

proyecciones que éste tiene a futuro.

—-Es necesario precisar algunos con

ceptos que la gente tiende a mal Inter

pretar. En primer lugar, y como es ló

gico suponerlo, a muchas personas se

les ha armado una confusión respecto
a si lo que -nosotros pretendemos en

las escuelas de natación es formar va

lores para la competencia deportiva o

enseñar a nadar simplemente. Debo

dejar en claro que el fin primordial
de las escuelas es el de ensenar a na

dar, ojalá a todo Chile, como dice el

nombre del programa. Es por ello que

no sólo hemos trabajado con niños, si

no con muchos adultos, que como se

sabe, mal podrían llegar a ser elemen

tos de competición, El problema ha ra
dicado en que como la clausura de la

temporada se hace con un evento com

petitivo, se cree que es esa la finalidad

que perseguimos. Pero en verdad, el

Campeonato Nacional no es nada más

que una motivación para los niños.

Porque, qué mejor incentivo para un

niño que durante tres meses asiste a

unas clases de natación es el ofrecerle

la posibilidad de viajar a Santiago na

da menos que a competir. La mayoría
de los niños de provincia no conocían

Santiago y gracias a este programa lo

han podido hacer. Hay que ponerse un

poco en el lugar de ellos y se com

prende perfectamente el por qué de

esté torneo. Imagínese lo que signifi
ca para un chico de seis anos integrar
una delegación deportiva y viajar.

LA MECÁNICA

El programa atendió en los tres me

ses de verano a un total aproximado
de OCHENTA MIL personas que has

ta diciembre de 1972 no sabían nadar.

La edad de los alumnos fue de los seis

años en. adelante, llegándose en más

de una oportunidad a contar con alum

nos de más de sesenta. El cómo se las

ingeniaron los profesores responsables

CON UN RECORD DE

PARTICIPANTES -80

MIL- LAS ESCUELAS

DE NATACIÓN CUM-

PLIERON UNA VEZ MAS

CON SU COMPROMI

SO, EXPRESADO EN EL

PROGRAMA "CHILE

APRENDE A NADAR".

del programa nos lo cuenta Alvaro

Briones: '

—La Dirección de Deportes dispuso
para la realización del plan un ítem
de un millón quinientos mil escudos,

que se usaron para contratar a 200

profesores de Educación Fisica, de En

señanza Básica y alumnos de los cur

sos superiores de la Escuela de Técni

cos Deportivos, más los gastos propios
del traslado de delegaciones que con

currieron al Campeonato Nacional,

alojamiento, comida y premios. Los 200

profesores atendieron un total de 64

mil escuelas, a lo largo del país. Las

escuelas funcionaron en horarios con

tinuados durante todo el dia, para dar
'

asi mayores posibilidades a los adultos

y trabajadores. El trabajo con estos

últimos fue realmente interesante, so

bre todo en Santiago. El año pasado,
por ejemplo, fuimos nosotros los que
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andábamos detrás de la gente de la

CUT para que-mandaran a los trabaja
dores que no sabían nadar. Este año,
en cambio, fueron ellos los que dia a

día nos llamaban para que incorporá
ramos más gente. Por el Estadio Na

cional pasaron más de 20 mil personas

3ue
recién conocieron los primeros fun-

amentos de la natación. De parte de

los estudiantes universitarios se vio

también un gran entusiasmo. Como

ejemplo vale la pena citar el caso de

un grupo de estudiantes de Ingeniería
de la Universidad Técnica, que se aco

modaron un horario especial a las sie

te de la mañana y lo cumplieron re

ligiosamente.

Además de aprender a nadar, hubo
muchas personas que se interesaron

por que se les hiciera un curso de sal

vamento y lo realizamos con pleno éxi

to.

El CAMPEONATO

Explicado el objetivo primordial que

perseguía el torneo con que se puso

término a la temporada, se pudo apre

ciar también que varios de los mucha

chitos que recién aprendieron a nadar

tienen condiciones potenciales como

El Director dé Deporten, Carlos Ve

liz, haciendo entrega He los premios
a los ganadores.

LA ESCUELA de Talca presentó un

equipo con niños que recién apren
dieron a nadar. Arriba, a la izquier
da, Ruth Aravena, la profesora del

grupo.

para llegar a ser valores en el campo

competitivo.

—Es uno de los anhelos de la DIGE

DER —prosigue Briones— el poder se

guir trabajando, a un nivel selectivo

durante el periodo de invierno, al me
nos con los niños de Santiago, porque
los de provincias escapan un poco al
control nuestro y en el oaso de los del

sur, es casi imposible continuar con

ellos en invierno por no haber pisci
nas temperadas, lo que en el Norte no

seria problema por razones climáticas.
Es una de las cosas que queremos ha
cer a futuro.

LA SECUENCIA MUESTRA CUATRO momentos que «sta pequeña de seis años no va a olvidar, (a) Confirma
su nombre antes de la partida; (b) se lanza al agua; (c) na ganado la prueba, y (d) relata, » "Estadio":
"no sé ew&ndo aprendí a nadar..."



LA

INDIGESTIÓN

L26

E
L 26 de febrero debía ser un lunes

de fuego*
Dos o tres reuniones de muy alto

nivel tendrían que definir todos los

asuntos que se hablan planteado en la

intensa semana precedente y que deri

varon en la ruptura oficial entre el

Directorio de la Asociación Central y

los clubes disidentes.

Pero el 26 no fue de fuego. Hubo una

sola gran reunión y en ella, además de

conseguirse una unión formal entre los

sectores antagónicos, sólo saltaron chis

pas que ahora amenazan con encender

nuevamente la hoguera.
La iniciativa la tomó Carlos Veliz,

Director de Deportes. Recién llegado

a la capital desde el norte, el domingo
25 tomo apresurados contactos con las

partes en pugna (a las 3 de la madru

gada del lunes tuvo la última entrevis

ta de la serle) y los reunió a todos en

un almuerzo que se prolongó desde las

13.30 hasta las 19 horas en el Club Mi

litar. Allí estuvieron representantes de

la ACF, del sector disidente y de la

Federación de Fútbol de Chile, en lar

ga mesa presidida por el Director de

Deportes. En ese momento. Carlos Ve

liz actuaba sólo como un hombre Inte

resado por el deporte, buscando la uni
dad y declarando enfáticamente que
"Ja Dirección de Deportes no tiene ni

ha tenido ninguna Intención de inter

venir. Hablar de "intervención" es la

mentable. He dado instrucciones en el

sentido de no Intervenir bajo ningún
pretexto, ni aún a título amistoso". No

sospechaba entonces que. en los dias

siguientes, debería actuar de Ministro

de fe ante la diversidad de interpreta
ciones que sufrieron los acuerdos adop
tados.

La reunión fue secreta. Al extremo

de ho producirse ninguna Infidencia

—cosa difícil— y eludir absolutamente

la inquietud periodística. En otras pa

labras: nuestro equipo se dio "planto

nes" en varios lugares, sin sospechar
siquiera la realización de este historia

do almuerzo. Uno de nuestros redactó-

res esperó durante horas la realización

de una anunciada "reunión del Comi

té Ejecutivo de la DIGEDER"; otro es

peró la reunión del Directorio de la

Federación de Fútbol en la que se re

solvería la petición de formar la Aso

ciación Santiago-Valparaíso; otro es

peró ja entrega del Informe de tos clu

bes disidentes. Todo no fue más que
cortinas de humo para preservar el se

creto de la reunión en el Club Multar.
Recién a las ocho de la noche empe

zó a hacerse la luz. Correspondía la

reunión del Consejo de Delegados de la

Asociación Central —que Francisco Flu
xá pidió que fuese abierta a la prensa

—

y allí se supo del largo almuerzo y

sus conclusiones.

Anunció Fluxá que volvía la armonía

en torno a varios acuerdos. La oposi
ción retiraba la carta y volverla al

Consejo de Delegados. Le fundamental:
se formarla una Comisión —a nivel de

la Federación de Fútbol, con represen
tantes de la AOF y del sector amateur
—

que estudiaría la reestructuración
del fútbol. "Será la ocasión", dijo el

Presidente, "de que cada uno plantee
qué entiende por reestructuración,
pues esta palabra se presta para mu

chas Interpretaciones. No creo que esta

Comisión, en definitiva, vaya a rees

tructurar el fútbol, que es un tema que
no se ha resuelto en veinte años y no

hay porqué pensar que se resolverá en
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EN UN ALMUERZO QUE SE PROLONGO POR CINCO HORAS,

Y ANTE EL DIRECTOR DE DEPORTES, FLUXA Y SUS

OPOSITORES LLEGARON A UN ACUERDO PARA SUPERAR

LA DIVISIÓN. QUIZAS FUE UN ALMUERZO MUY LARGO

(O MUY PESADO), PUES EN LOS DIAS SIGUIENTES

NO HAN PODIDO PONERSE DE ACUERDO EN QUE ES LO

QUE ACORDARON...

FRANCISCO FLUXA INFORMA
Los Delegados escuchan inquietos

EL CONSEJO DE DELEGADOS:

Oyó la cuenta y expuso las

primeras dudas

30 dias. Seguramente su trabajo se

limitará a proponer cambios de bases
de campeonato, sistemas de competen
cias y otras cosas. Pero no reestructu
ración".

Sea como fuere, el hecho es que se

estaba hablando, al fin, de estudiar se
riamente la reestructuración. Daba co

mo para esperar una reacción especial
de los delegados. Era lo lógico. Sin em

bargo, la noticia que daba el Presiden
te fue recibida con frialdad. No hubo
mayores comentarios.
Uno sólo levantó la voz para seña

lar lo que verdaderamente era la in-
auietud del grupo presente. Fue Hugo
Yuri (San Felipe), quien señaló su

preocupación por "perder todo lo que
tanto nos ha costado conquistar".

La respuesta de Fluxá trató de ser

tranquilizadora: "Cualquier acuerdo

que signifique cambios de clubes, de

división, etc., deberá concretarse en

cancha. Ningún cambio se producirá
por reglamento".
En las dos Intervenciones señaladas

está el gran problema que vive hoy el

fútbol. La Intención de "reestructurar"

ha sido largamente anunciada e Inten

samente temida por algunos errados ó

acertados, los promotores de un nuevo

orden entienden que el fútbol profesio
nal deben Integrarlo, sólo aquellas ins

tituciones eme puedan responder a sus

exigencias. Es decir, aquellas suficiente
mente fuertes como para mantener un

espectáculo en condiciones de digni
dad para quienes lo ejecutan (futbolis

tas, técnicos, funcionarios, etc.) y de
calidad para quienes lo pagan (públi
co). Y que deben desaparecer quienes
no estén en condiciones de responder
a ésas y otras exigencias mínimas.
La reestructuración —

por cierto— no

es algo tan simple. Pero lo señalado

constituye uno de sus fundamentos. Y

de ahí la preocupación de muchos

cuando se habla de ella. Y por eso la

observación tranquilizadora del presi
dente: "Todos los movimientos, cam

bios, que deban hacerse en el fútbol

ehleno, se producirán'por resultados en

cancha". Con eso queda claro que na

die, por reglamento, será obligado a

cambiarse de división, a desaparecer o

a fusionarse. En definitiva, significa

que cualquier medida reestructuradora
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tendrá que concretarse a través de re

sultados futbolísticos.

¿Será esa una explicación suficiente

mente tranquilizadora para quienes
ven a la reestructuración como a un

verdugo? Es la Inquietud que quedó
planteada para el Consejo de Delega
dos, cuya mayoría entiende —

y por eso

se habló tan poco del asunto— que la

reestructuración es un asunto nada

grato. ,

El caso es que Fluxá acordó con sus

'opositores la formación de una Co

misión que la estudiará. Y aunque él

declara que "seguramente no se pro

pondrá una reestructuración, sino sola

mente cambios en el sistema de com

petencias, buscando hacer un torneo

más beneficioso económicamente, bien

podría ser que la Comisión efectiva

mente decidiera reestructurar, con lo

cual el presidente deberá dar mis de

una explicación a sus bases.

Pero el momento de esas explicacio
nes está lejano aún. pues la Comisión

(que el 30 de marzo debe emitir su in

forme final) aún no se constituye y es

dlfioíl que lo consiga mientras las par

tes no. se pongan de acuerdo en lo que

efectivamente acordaron en su reunión

con el Director de Deportes.

Cuando (en la noche del lunes) Flu

xá explicaba las características del

acuerdo rectén adoptado, llegó a la Sa

la del Consejo un comunicado oficial

de Colo Colo sobre el mismo tema en

el cual se establecían características

del acuerdo diferentes a las que" In

formaba Fluxá. El presidente, entera

do de la nota colocolina. señaló: '"Lo

que estoy informando es lo que real
mente se acordó. No puede ser materia
de discusión lo que el presidente In

forma al Consejo". ,

Pero lamentablemente prosiguieron
los desacuerdos del acuerdo. Lo único
que estaba claro era: 1) se constituye
una Comisión; 2) la Comisión emite
un Informe el 30 de marzo, Pero, ¿quié
nes forman la Comisión por la ACF?

¿El comienzo del campeonato 73 está o

no condicionado al informe de la Co
misión? Y hay otras preguntas.
En este momento, estas preguntas son

las que detienen todo movimiento en

el fútbol chileno. ¿Y quién tiene la ra

zón?

Ante este hecho, ESTADIO se ha li

mitado a recoger la versión de las par
tes presente en aquel almuerzo del 26,

DIRECTORIO DE LA

FEDERACIÓN

El estudio de la carta
retirada



Responden Francisco Fluxá; Carlos Ve
liz, Director de Deportes y Manuel Vé

lez, a nombre del sector opositor.
TEMA: ¿Está el comienzo del cam

peonato 1973 supeditado a las conclu
siones de la Comisión reestructurado-
ra?

C. VELIZ: "Claro. Uno de los puntos
analizados y acordados en esa reunión
establece claramente que el campeona
to de 1973 se realizará de acuerdo al
informe de la Comisión que se forma".
M. VELEZ: "Exacto. Nosotros quere

mos una reestructuración efectiva. No

puede haber interpretación de un

acuerdo. Estos se hacen sobre la base

de puntos bien claros y ampliamente
discutidos. El campeonato no se Inicia

hasta que no haya una claridad sobre

qué reestructuración se va a hacer".

F. FLUXA: "No necesariamente. Las

bases de un torneo son materia del

Consejo de Delegados; allí, se aprue

ban mociones o se rechazan".

TEMA: ¿Los seis miembros que inte

grarán la Comisión en representación
de la Asociación Central, corresponde
rán a 3 representantes de cada grupo

o no está establecida su composición?
C. VELIZ: "Según el acuerdo, es pa

ritaria. Si consta de seis miembros, de

berá estar formada por tres del grupo

que apoya a Fluxá y por otros tres del

grupo disidente, o como quiera lla

márselo".

M. VELEZ: "Quedó establecido que

los miembros de la Central que parti

cipan en la Comisión estarán repre

sentadas en forma paritaria".
v FLUXA: "Quedó establecido que

la ACF nombrará seis representantes".
TEMA: ¿-Estos representantes de la

ACF deben ser necesariamente Presi

dentes de Clubes?

C. VELIZ: "No se habló concreta

mente de eso. Queda a criterio de las

partes".

M. VELEZ: "Cada una de las partes
puede designar a las personas qué es

time conveniente. No se ha hablado de

que tengan que ser presidentes de clu

bes. Yo creo que lo más lógico es que

cada club nombre a una persona idó

nea para el cargo, una persona téc

nica en la materia".

F. FLUXA: "Sí, también

dó que serían Presidentes".

Juzgue usted.

se acqr-

BASLY CON LA OPOSICIÓN Invitación ai almuerzo

A NUESTROS LECTORES

CUANDO
usted lea esta nota, seguramente aún no se

habrá constituido la Comisión que estudiara la rees

tructuración.

Pero al la redacción de ESTADIO estará trabajando en

el mismo tema para ofrecer a sus lectores un estudio com

pleto y documentado al respecto, siguiendo el tillo de las

Investigaciones que la Revista reallxa desde hace un tiempo.
Hubiésemos querido ofrecer nuestros análisis y resul

tados en un lapso breve, pero hay do* hechas que nos lo

Impiden. El primero se deriva de la propia complejidad del

lema, que requiere ser tratado con extraordinario eelo, que
requiere de gran acoplo de datos estadísticos y técnicos y
cuya Interpretación debe realizarse a la luí de criterios
científicos. El segundo se refiere a nuestras posibilidades de

documentación. Necesitamos gran cantidad de datos que

posee la Asociación Central de Fútbol, organismo al que

hemos recurrido oficialmente, solicitando información téc

nica, económica y de todo orden. Según los Informes reci

bidos de la ACF, su Directorio debe convocar a su Consejo
de Delegados para pedir autorización para que tales datos

puedan ser proporcionados a Revista ESTADIO. Natural

mente, quedamos a la espera de lo que tan altos organis
mos decidan, pues la Información que ellos poseen es fun

damental para nuestros estudios y la seriedad de nuestro

trabajo nos impide utilizar material Informativo que no

provenga de los canales regulares.
En la medida, pues, que la ACF decida afirmativamen

te brindamos acceso a la información que solicitamos, es

taremos en condiciones de proseguir nuestras Investigacio
nes y entregar a usted una visión en profundidad del te.

ma "reestructuración",
LA DIRECCIÓN.



OCHE

PLETA!.

VA quedó todo atrás. El duelo con Antonio Arlas,
-*•

que ganó por varios cuerpos; el estruendo, tras

ese primer gol que^ en partido de Copa bien po

dría tener doble valor; el coro alegre de "¡se pasó,..,
se pasó...!" con que el público festejó su segunda

conquista, esa en que el exagerado aseguró que se dri-

bleó hasta a tres carabineros antes del toque suave

para dejar la pelota en la red...

Ya lo estrujaron en abrazos y palmoteos. Y pudo
¡legar hasta la reparadora ducha, para relajar el

cuerpo, la mente, ios nervios.

Es Carlos Caszely, el contradictorio Carlos Casze

ly, el que hace rabiar a los hinchas de Colo Colo

cuando hace el drlbblíng de más, el enganche sin asun

to, el "moñito" con que termina por perder la pelota
que pudo rematar más simplemente. .

El Caszely que
se ha ganado las silbatinas más sonoras con sus in

congruencias, con sus personalismos, con su afán de

perfeccionismo. Pero es también el que hace vibrar

a la hinchada cuando "la jugada genial" es comple
ta, cuando, como la noche del Jueves pasado, pone
sutilmente dos balones lejos flel arquero, tras haber

dejado en su camino, con velocidad, astucia, dominio,
frialdad, a los defensas que salieron a interceptar su

carrera.

Ya pasó todo. La emoción de los goles, los efec

tos dé los abrazos, el eco estruendoso de ese "¡se

pasó . . .

,
se pasó . . . !

"

reacción entusiasta tan poco co

mún del aficionado chileno. Sólo quedan la alegría de

haber hecho un partido que le salió completo y la

plácida fatiga que esa ducha tibia va a mitigar.
Como ocurre tantas veces en el fútbol, el vili

pendiado de ayer es el héroe de hoy. Acaso en esto

está pensando Carlos Caszely cuando cierra los ojos y

deja que el agua se escurra cantarína devolviéndole

la fuerza y el equilibrio emocional.

A. V. R,
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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



AMAYA

BARTUREN,

gracia y

calidad en

las vallas.
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Ignacio Espiñonza, desde

LA SELECCIÓN,
LA COPA Y

UN RECADO...
VA ESTAMOS, casi sin saber cómo, metidos de Heno en la Copa. Como
-*• debe ser. Como merecen los lectores. Con un testigo eiu Quito y otro

en Guayaquil. Y cuando termina el día mas largo del año —

porque nes

agregaron una hora— llega el informe de Julio Martínez trasuntando

satisfacción por el empate conseguido por Colo Colo, que pudo perder.
Y de atíasito, la nota apresurada de Manuel Sepúlveda desbordando in

conformidad por la derrota de Unión Española, que por lo menos me

reció el empate.
Punto final para una semana que se inició con noticia golpeadora:

el cambio de entrenador en la selección chilena. Ya no está Gutendorf,

y él explica por qué. Ahora está Alamos, y él adelanta lo que piensa
hacer. Tampoco hay selección, y los jugadores que trabajaron un año

luchando por un puesto en las Eliminatorias explican lo que sienten.

Son los aspectos sobresalientes. Y se les da la importancia que me

recen.

Pero ESTADIO está en todas.

No podia dejar pasar la minigira de Universidad Católica por Bo

livia, donde obtuvo resultados que no todos los equipos consiguen por

esos lados. Estuvo en el boxeo, en el ciclismo y en la natación. Recibió

en casa a Mario Galindo para que contara cómo es; y el puntarenense
confirmó lo que se adivinaba: un muchacho tranquilo, de gustos sim

ples, que aún no se acostumbra al ruido capitalino y que sueña con pasar

las tardes en la quietud austral. Desde Concepción llega el informe so

bre las actividades de los clubes del "Cono Sur". Y desde Europa, la

nota sobre una hazaña que se vislumbra: el ascenso de dos chilenos al

Monte Everest.

Y como complemento, lo prometido: el escrutinio final para extraer

la Selección Ideal de los lectores. En tono electoral, se podría decir que

Alberto Quintano sacó la primera mayoría nacional. Y que, por lista,

los vencedores fueron los que juegan en el extranjero. Flgueroa, Reinoso,

Hodge, Araya, Castro y lógicamente Quintano están en Ja mente del

hincha. Ese es el recado que le envían, a través de estas ¿(aginas, a

Lucho Alamos.



RABA
CASZELY LE DIO

UN PUNTO DE ORO A

COLO COLO

CUANDO EL CAMPEÓN

CHILENO

PARECÍA CONDENADO A

UNA DERROTA

INMINENTE. LOS ALBOS

PUSIERON

CORAZÓN CUANDO FALLO

LO PLANIFICADO

CEREBRALMENTE.

Por Julio Martínez.— Desde Quito.—

I
A VERDAD es gue el empate, no se

-( esperaba. Desde allá arriba, en el

moderno estadio Atahualpa de Quito,
la visión era clara. Y el panorama, pe

simista: mientras un equipo corría, más,
mientras avanzaba el reloj, el otro Iba

sintiendo el esfuerzo de jugar a 2.800

metros de altura y en una cancha pe
sada. Nacional volaba. Colo Colo ca

minaba apenas. Y estaba el resultado

parcial de uno a cero favorable a los

locales. Y ya no estaba Francisco Val

dés en la cancha, de quien se puede
esperar cualquier cosa a pesar de que

no habla entrado en sus mejores con

diciones físicas.

¿Cómo esperar el vuelco en esa si

tuación?

De Veliz y Caszely no se podía espe
rar mucho. Hablan sido apenas la som

bra de los punteros agresivos que esta

mos acostumbrados a ver. Apagados,
individualistas, obcecados en jugadas
que les fallaban una y otra vez. Páez

estaba agotado. Lara, que habla entra
do por "Chamaco", cinchaba como es

su estilo, pero tampoco es hombre fa

miliarizado con la red, aunque se ha

ya hecho presente en el marcador fren

te a Unión ¡Española. Del que se podía
esperar algo era de Messen. Estaba re

lativamente fresco (habia entrado en

la segunda etapa por Belruth) y ha

bia comprendido bien, mirando desde

la banca, lo que tenia que hacer.

Faltaban seis minutos para el pita
zo final cuando Rafael González —un

patrón en su área— cortó un avance

de Nacional. Galindo se descolgó por

la deracha y hacia allá fue el pase del

central. El marcador de punta se fue

con la misma pachorra can que lo ha

ce en Ñuñoa; Faz y Miño quedó atrás

y el zaguero quedó en posición de ti

ro; prefirió el pase; la pelota fue Jus
ta hacia el otro sector, donde picaba
Veliz; el puntero amagó y descontroló

a su marcador, se fue a la linea de

fondo e hizo el centro hacia atrás;
Ahumada pudo empalmarla, pero la

dejó pasar (después explicarla que se

quedó pegado en la arena), y Casze

ly, que estaba a espaldas del centro-

delantero, la mandó a la red. Todo en

cuestión de segundos. Demoró mucho

menos de lo que se tarda en escribirlo,
aunque haya parecido eterna la frac

ción de tiempo que empleó Caszely en

dar la media vuelta y mandarla aden

tro.

Uno a uno, y asunto terminado.
Pero conviene detenerse en la juga

da y por eso la describimos, Fue una

de Jas pocas veces en que Colo Colo

arriesgó A darles velocidad a las accio

nes. Su plan era aquietar el juego, bus
car el pase al pie y la pared corta. La

idea básica era no desgastar energías.
En este sentido, Lucho Alamos plani-

NACÍONAL »E QUITO, subcampeón ecuatoriano. Un

duro escollo resultó para nuestro campeón el equi

po "militar". Mañana debe enfrentar a Unión Espa
ñola.

PUNTERO DEL GRUPO III quedó Emelec, campeón de

Ecuador, al derrotar a Unión Española por 1 a 0 en el

partido jugado en el Estadio Modelo de Guayaquil. En-
«anexa el grupo con cuatro puntos.
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11 MINUTOS DEL SEGUNDO TIEMPO, Colo Colo pierde 0-1. Leonardo VélU (izquierda) termina con pa« atrás

una gran jugada por su costado; la pelota cruzó por entre esos cuatro jugadores de Nacional y llegó hasta el

segundo palo, por donde apareció Caszely para mandarla adentro y anotar el empate definitivo.

íicó bien. Era un suicidio entrar al rlt-,

mo de Nacional a 2.800 metros de altu

ra en cancha pesada por el pasto lar

go, ios lluvias vespertinas y la arena

del piso mojada. Pero a esas alturas,

37' del segundo tiempo, no le quedaba
otro camino que arriesgar, entregando
el último resto de energía. El plan se

habla desmoronado siete minutos an

tes con el gol estupendo —tanto por la

Jugada previa como por el finiquito—

de Estuplñán. Esa conquista, que se

justificaba por el trabajo macizo y con

tundente de Nacional en la segunda

etapa, obligó a Colo Colo a abandonar

su plan conservador. Y como el sub

campeón ecuatoriano disminuyó su

presión pensando que un gol de ven

taja era suficiente, los chilenos pudie
ron salir de sus trincheras. Esos dos

factores, la reacción de Colo Colo y el

repliegue de Nacional, dieron como re

sultado un empate que no dejó confor

me a la bulliciosa barra serrana, pero

que no constituye, ni mucho menos,

una aberración como resultado.

Colo Colo, llegando menos, habla

puesto a Méndez en tantos apuros co

mo los que habla pasado Nef ante la

vanguardia quiteña.

m (010 COLO DISTINTO

El entusiasmo por ver el duelo del

campeón chileno con el subcampeón
ecuatoriano, que ya se había manifesta
do durante la semana por la demanda

de entradas, se reflejó en toda su mag
nitud el domingo en la madrugada. A

las siete y media ya estaba llegando
gente al estadio. Y el partido comenza

ba a las 12 y cuarto. Más de cincuenta
mil personas —controladas 43 mil— le

dieron un aspecto impresionante al mo

derno recinto.

Lo curioso fue que ni la multitud ni
nosotros vimos al Colo Colo de siem

pre. Los ecuatorianos hablan quedado
admirados el sábado en la noche cuan

do se transmitió para todo el pais el

video-tape del partido que le ganó 5x0

a Unión Española.
El que, estaba en la cancha era otro

Colo Colo. Totalmente distinto. Dife
rente en todo. Hasta en la vestimenta:
samlseta celeste, pantalón blanco, me
dias grises.
Pero tuvo un mérito el equipo popu

lar: aplicarse a un plan determinado

La orden era correr lo menos posible,
para no desgastarse prematuramente.
Hizo lo que habitualmente hace Unión:

toque, toque, pared, toque. Y Nacional,
que esperaba otra cosa por lo visto en

la televisión, demoró unos quince mi

nutos en comenzar a hacer su propio
juego. Esperaba un aluvión y tomó pro
videncias para eso. Por eso el cuarto

de hora inicial fue Integro para Colo

Colo. Y en ese lapso pudo hacer dos

goles. Incluso convirtió uno, que fue

anulado en fallo muy dudoso, por In

termedio de Veliz. Fue uno de los pocos

errores de consideración en un arbi

traje correcto e imparcial. Pero la oca

sión más clara estuvo en los pies de

Galindo. El zaguero se fue con esa vo

cación ofensiva que lo caracteriza, hizo

una pared con Ahumada y se encon

tró solo frente a Méndez en línea rec

ta al arco. La pelota se le adelantó un

poco, lo suficiente para que el arquero

ecuatoriano —

gran guardavallas
— se

quedara con la pelota. La otra la tuvo

Ahumada, habilitado ft su vez por Ga

lindo. El tiro del centrodelantero obli

gó a Méndez a otra gran intervención.

Y ahi reaccionó Nacional, alentado

Dor su Dúblíco. Veinte minutos de do-

S



CARLOS CASZELY dio el gol que

le significó empatar a Colo Colo un

partido que perdía hasta los últi

mos minutos. En el grabado, junto
a Ahumada, que mejoró mucho en

el segundo tiempo.

minio sostenido de los serranos, con

trabajo para Nef, que respondió muy

bien, y con revolcones frecuentes en

la defensa. Un tirazo de García y ud

cabezazo hacia abajo de Estupiñán sir

vieron para que Nef confirmara el ex

celente momento por el que atraviesa.

¿Y Colo Colo? En lo que se había

propuesto. Esperando, sacando con par

simonia, enhebrando sin prisa. . . y ca

yendo repetidamente en la trampa del

off-side. Ahumada especialmente. Pe

ro ya se advertía un factor: el escaso

aporte de los punteros. Veliz y Casze

ly deambulaban sin gravitar y sin po

der realizar lo que acostumbran.

GONZÁLEZ, NEF, MESSEN

Mantuvo el segundo tiempo las ca

racterísticas del término de la primera

etapa. Se intensificó el dominio ecua

toriano, con un mediocampo que ya no

tenía obstrucción por el agotamiento
de Valdés y Beiruth y que generaba
mucho juego para las puntas y para

Estupiñán.
Alamos advirtió el peligro e hizo lo

aconsejable: poner hombres de refres

co en el mediocampo. Messen y Lara

entraron a reemplazar a Valdés y Bei

ruth. Pero Nacional ya estaba embala

do. Colo Colo sentía el esfuerzo. Nef

seguía revolcándose y se había lucido

en un disparo de Morales.

Hasta que llegó la apertura del mar

cador. Y después, lo ya dicho: la clási

ca reacción de Colo Colo y el replie
gue del rival. Hasta el empate.
Ese gol de Caszely fue decisivo. Abru

mó al subcampeón local. No tuvo espí
ritu Nacional para recuperar lo perdi
do. Por el contrario, en los siete mi

nutos que faltaban fue Colo Colo el que
estuvo.más cerca. Lo tuvo Veliz con un

disparo que sacó apuradamente Mén

dez al córner. Pero eso sí que habría

sido injusto. El empate, no. La igual
dad era premio adecuado para la faena

de los chilenos.

Ahora, en el orden individual, surgen
nítidamente tres nombres: Rafael

González, Adolfo Nef y Sergio Messen.

Cada uno en su función, los tres se

constituyeron en pilares fundamentales
de este empate que, a la larga, puede
resultar decisivo en el desenlace del

Grupo Tres.

estadio

en la Col

Libertadores
de América

PABTID08 PWDIMTES A JUGARSE EN MABZO:

13.- En Buenos Aireas

19,- En Buenos Aireas

30. t En Buenos Aires!

33.- En Buenos Airess

33.- En Buenos Airess

37.- En Buenos Airest

37.- En Cochabamba s

SAN LORENZO-RIVER PLATE ;
RIVER PLATE-WILSTERMAN;
SAN LORENZO-ORIENTE PETROLERO;
SAN LORENZO-WILSTERMAN;
laVER PLATE-ORIENTE PETROLERO;
RIVER PLATE-SAN LORENZO;
WILSTERMAN-ORIENTE PETROLERO.

PARTIDOS PENDIENTES A JUGARSE EN MARZOS

14.- En Montevideo s PEÍfAROL-BOTAFOGO ;
18,- En Montevideo s NACI0NAL-B0TAF0GO ;
31,- En Montevideo t PEÑAROL-PALMEIRAS ;
35.- &n Montevideo s NACIONAL-PALIWRAS :
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PARTIDOS PENDIENTES A JUGARSE EN MARZOS

14.- En Quito

14,- En Guayaquil
18,- En Quito

18,- En Santiago

s NACIONAL-UNION ESPAÑOLA ;
í MELEO-COLa COLO ;
S NACIONAL-EMELEC ¡
s UNION ESPAÑOLA-COLO COLO ;

33.- En Santiago
34,- En Santiago
35,- En Santiago

38.- En Santiago

s UNION ESPAÑOLA-NACIONAL
s UNION ESPAÑOLA-EMELEC ;

s COLO COLÓ-NACIONAL ;
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PARTIDOS PENDIENTES A JUGARSE EN FECHAS NO DETERiqNADASs

MILLONARIOS y CALI, campeón y subcampeón de Colombia,
deberán disputar solamente entre ellos la clasificación)
en dos encuentros. Lo anterior, debido al retiro de los

equipos venezolanos.

PARTIDOS PENDIENTES A JUGARSE EN MARZOS

13,- En Asunción
16.- En Asunción

20.- En Asunción

s CERRO PORTEÑO-UNIVERSITARIO ;
s OLIMPIA-SPORTING CRISTAL ;

S CERRO PORTEÑO-SPORTING CRISTAL

SERDI

LA UNION

NO DEBIÓ PERDER

(GUAYAQUIL).— Por Manuel Se

púlveda.— Enviado Especial.— Por

Telex.—

EMPATE
de Colo Colo con Nacio

nal en Quito. Derrota de 0-1 pa

ra Unión Española ante EMELEC en

el Estadio Modelo de Guayaquil. Y

sin embargo, curiosamente, no hay

pesimismo en las huestes nacionales.

Los rojos salieron del campo con

vencidos —y estamos con ellos en

eso— de que no debieron perder an

te el campeón de Ecuador.

Conocemos las debilidades del sub

campeón nuestro, las mismas que

ahora Luis Santibáñez trata de co

rregir; mucho andar la cancha, mu

cho retener la pelota, pero poco bus

car la profundidad y el arco. Jugan
do en esa tónica, Unión Española
salió perdiendo en el primer tiempo
con ese gol de Guime (jugada previa
de Félix Lasso), pero aún con aque

llas deficiencias, entendemos que por

la estructura de su fútbol, bien me

recía haberse Ido al descanso en

igualdad. Con el cero a cero o con el

1 a 1, porque para un gol, por lo

menos, alguna ocasión tuvo.

Las cosas cambiaron en la segun

da etapa. Corrigió
■

la Unión aquel

planteamiento "bueno para empa

tar", pero que ya no le servía de na

da, puesto que perdía. Mejoró mucho

el medio campo, especialmente en la

prontitud de la entrega, en la bús

queda del pase profundo, en la más

fácil y resuelta expedición de los

aleros —especialmente Henry— . Tí

decididamente el partido, que había
sido parejo en la primera parte,
cambió de rostro. Se puso rojo.
No es exagerado decir que en tres

oportunidades, a lo menos, creímos

en el gol chileno, pero el arquero

uruguayo García se encargó de des

engañarnos. Forzó el ataque Unión

Española, metió - a EMELEC en su

zona, pero no pudo encontrar el ca

mino de las redes. Bien esa defensa

ecuatoriana empezando en el barbu

do guardavallas, con una resuelta lí

nea de zagueros y un medio campo

que por las características del par

tido fue más defensivo que ofensivo.

Confirmó en general 3EMELEC que

es. un cuadro de 'oficio —además de

una especie de "liga de las nacio

nes", con jugadores ecuatorianos,

uruguayos, argentinos y brasileños—

que sabe especular para defender un

gol, aunque llegue a irritar a sus

parciales que le piden más.

No tuvo fortuna el equipo chileno

en su estreno como visitante. Y si

hablamos al comienzo de que no pro

dujo pesimismo el resultado, aunque

adverso, fue porque hizo buen fút

bol y porque estuvo a las puertas no
sólo del empate, sino hasta del triun-

'fo. También estamos con Jorge To

ro, cuando nos dijo que "yo preferi
ría que hubiésemos jugado menos

bien, pero eme h*ibié^emo>í gs»n^do".
La impresión que dejó el conjunto
rojo vale, pero para los efectos de!

puntaje no sirve. Sin embargo ese

segundo tiempo, jugado en campo

de EMELEC, con Vallejos solo allá

a tres cuartos de cancha y su colega!

García exigido hasta convertirse en

el mejor jugador de la cancha, dan

pábulo para que pensemos que Unión

Española aún puede hacer más df

algo.



El alejamiento de Gutendorf y su reemplazo

por Lucho Alamos ponen fin a una etapa

llena de contradicciones y abren otra llena

de interrogantes

BORRffNeee

Y CUENTA

LA CONFIRMACIÓN: Alamos y Fluxá en la sala de directorio de la ACF.

Satisfecho el presidente, preocupado el entrenador.

LA
puerta que escondía el secreto

del luturo de Rudl Gutendorf

comenzó a abrirse inesperada
mente el viernes 2. El acalorado pe
riodo preelecclonario ahogó lo que, en

otras circunstancias, pudo ser noticia

de primera página: la Insinuación de

que la Asociación Central estudiaba

seriamente el cambio de entrenador

para el seleccionado chileno.

No era un rumor.

En conferencia de prensa citada pa

ra otras materias, Francisco Fluxá

se encontró con una pregunta formu

lada derechamente por ESTADIO:

—¿'Piensa la Asociación Central

cambiar a Rudl Gutendorf?

La respuesta:

—Mientras el entrenador nacional
contratado responsablemente por esta

Asociación, trabaje serla y consciente

mente, nuestra obligación es brin

darle todo nuestro respaldo y apoyo.

Insistencia de ESTADIO:

—A juicio de la Central, ¿ha cum

plido Gutendorf. con la seriedad y la

responsabilidad necesarias para seguir
contando con ese respaldo y apoyo?

—jEs demasiado pronto para decidir

lo. Este directorio sólo lleva nn mes y
dfas en el cargo. En todo caso, se ha

encargado un Informe al coordinador
de la selección, señor Cornejo, sobre el

trabajo realizado por el señor Guten
dorf en este período.

Más claro, echarle agua: la Asocia
ción Central ya tenía decidido el pro
blema. El Informe por escrito presen
tado por Cornejo sólo tendría que con

firmar lo que ya habla informado ver-

balmente al directorio. Y lógicamente
deberla ser tan negativo como cada
uno de sus Informes parciales y ver

bales.

La suerte de Gutendorf estaba
echada.

EL REEMPLAZANTE

La decisión sobre el alemán era eta
pa superada.

Pero faltaba lo más serlo: el reem

plazante. Habla que iniciar pronto los
contactos.

El lunes, en nueva conferencia de

prensa, Fluxá confirmó lo esperado:
Gutendorf no seguía al frente de la
selección.

"Con una responsabilidad que no

queremos eludir, y pesando muchos

factores —señalo—, hemos llegado al
común acuerdo de poner término al
contrato de Rudi Gutendorf. Los ju
gadores que permanecían en la selec
ción ya fueron notificados y deben

partir mañana mismo a incorporarse
a sus respectivos clubes".

Y ante la avalancha de preguntas
sobre los motivos que pesaron para
adoptar una decisión de esa naturale
za, Fluxá no quiso romper un com

promiso:

"No puedo dar mayores detalles. Ma

ñana a mediodía se entregará una de

claración conjunta en la que la Aso

ciación Central y Gutendorf aclaran
todo".

Tampoco podía adelantar nada so

bre el reemplazante. Aunque dio algu
nas pistas:

"Desde este momento, el directorio

se entregará de lleno a la búsqueda
de un nuevo entrenador. Nuestra mi

sión es elegir. T elegir bien. Después
se le entregará todo lo razonable y po

sible. Y para algo tan Importante co

mo esta eliminatoria, lo razonable y

posible es TODO". Agregó un detalle:

"Si este nuevo entrenador pide juga
dores de Colo Colo y Unión Española

fue
están participando en la Copa,

E LES ENTREGARAN".

Cuando ya no cupo dudas de que se

trataba de Alamos fue cuando desmin

tió que el sucesor de Gutendorf serla

Néstor Isella, que debia llegar al día

siguiente a Santiago: "Puedo asegurar

que Isella ni siquiera está en la lista

de los posibles. Es gran amigo mío y

un excelente entrenador. Pero la Idea

del directorio es contratar un director

técnico chileno".

Todas las pistas conducían a Ala

mos:

1.' Para que no fuera mal mirado el

cambio de entrenador, faltando sólo

cincuenta dias para el primer encuen
tro con Perú, era necesario un direc

tor técnico lndiscutldo. El único que
cumplía ese requisito era Alamos;
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2.° Fluxá había asegurado que "si

el entrenador lo solicita, se le entrega

rán los Jugadores de Unión Española

y Colo Colo, que participan en la Co

pa"; los únicos entrenadores que en

ese momento no los ^solicitarían eran

Alamos y Santibáñez: razones obvias;

3." Faltando tan pocos días, sin

tiempo para formar una nueva selec

ción, lo lógico era Integrarla a base

de un club, con algunos refuerzos. E]

equipo que reunía mayores méritos

para hacer de pedestal era Colo Colo,

Al día siguiente. Alamos y Fluxá

ocupaban la misma mesa en la sala

del directorio de la Asociación Cen

tral. El presidente, para informar con

orgullo y satisfacción que "veinticin

co horas después del anuncio, la ACF

llegó a completo acuerdo con Luis Ala-

, mos". El entrenador, para esbozar la

acción futura.

LOS PUNES DE ALAMOS

No hubo más informaciones sobre

los motivos de la salida de Gutendorf,

salvo la versión de éste. La ACF se

limitó a entregar la declaración con

junta prometida: una nota con pala

bras de buena crianza que no aclaraba

nada.

No valia la pena insistir. Ahora in

teresaba Alamos.

El corto trayecto entre las sedes de

Colo Colo y la Asociación Central sir

vió para conocer el pensamiento del

nuevo entrenador y adelantar algo so

bre lo que diría después en conferen

cia de prensa:

—¿No teme. Lucho, que se repita la

experiencia de 1966?

(Hace exactamente ocho años, Luis

Alamos se hizo cargo de la selección

en condiciones muy similares. Chile

disputaba la clasificación con Ecuador

y Colombia. Para poder ganarse un

puesto en el Mundial de Inglaterra,
habia que superar dos etapas: ganar

a Ecuador en casa y luego empatar

por lo menos en un partido de defi

nición. Alamos sacó adelante la tarea

con superávit: ganó acá y en Lima.

Pero el Mundial mismo fue un episo
dio penoso para el entrenador. Chile

fue eliminado en una serie en que se

le dio todo (triunfo de los coreanos

sobre Italia y actuación de los sovié

ticos con la reserva ante los nuestros)

para que pasara a la rueda siguiente.
Trascendieron indisciplinas en la con

centración. Hubo necesidad de hacer

jugar a un arquero (Olivares» en in

ferioridad de condiciones. Demasiados

factores negativos.

Y la cuenta, lógicamente, se la pa

saron a Alamos) .

—No. No lo temo. Por el contrario,
es un desafio. Ya demostré acá que lo

sucedido en Inglaterra no puede acha

carse a Incapacidad mía. Ahora quie
ro demostrarlo en ese mismo terreno.

—¿Tuvo que pensarlo mucho antes

de aceptar?

—Claro qne lo pensé. Hubo nn fac

tor decisivo en mi determinación: la

necesidad del fútbol chileno. En este

momento alguien tiene que dar la cara.

Es una situación muy difícil la que

se ha presentado para la selección y

hay que sacarla adelante.

—¿Tiene confianza en la clasifica

ción?

—Claro. SI no, a lo mejor no acep

to. El jugador chileno no es malo.

Acabo de recibir carta de un técnico

boliviano amigo. Me cuenta que los

mejores jugadores del partido 'de Ri

ver Píate con "Wllsterman por la Copa
fueron dos chilenos: Gangas y Bravo.

Los argentinos estaban convencidos de

que eran argentinos. Bueno, eso da una

pauta.
—¿Qué piensa de la deserción de

Venezuela?

—Beneficioso. Ahora el objetivo es

más directo: sólo Perú. Ya «o existe

el problema de un tercero que podría
complicar la serie e incluso decidirla

a favor de alguno de los otros dos.

Ahora, a los peruanos los conocerlos.

Su calidad técnica es Innata y a ello

le han agregado algo a lo que siempre
le hicieron el quite: la preparación fí

sica. Una preparación física moderna,

además, porque a cargo de ella está

el brasileño Coutlnho. Y ya se sabe

que loa mejores preparadores físicos

del mundo están en Brasil y Alemania.

Esas fueran sus primeras impresio
nes. La nueva nómina (confirmó que

el equipo será a base de Colo Colo) la

entregará' a la vuelta de Ecuador, "lue

go de hablar también con los jugado
res de Unión Española". Su cuerpo de

ayudantes estará integrado por Gusta

vo Graef, en la parte física, y "Chamu-

llo" Ampuero, como kínesiólogo. Como

ayudante técnico, no decidla aún al

irse entre Caupolicán Peña y Dante

Pesce.

La selección quedó en punto muerto

hasta el regreso de los coperos.



EDUARDO CORTÁZAR: "Nos ha

bíamos encariñado con el gringo".

LO PENÚLTIMO DE GUTENDORF:

Pelear con los de Racing. El buzo

ya cambió de dueño

ALAMOS 1¡)<¡«: "Ahora va a ser dis

tinto".

Y LOS JUGADORES!

A todo esto, los Jugadores hacían ma

letas. Al recibir la notificación sólo

había trece Jugadores en el entrena

miento. Para la historia, los sobrevi

vientes eran: Francisco Pinochet, Ger

mán Concha, Guillermo Muñoz, Ga

briel Galleguillos, Moisés Silva, Eduar

do Cortázar, Esteban Aránguiz. Jorge

Socias, Fernando Espinoza. Heriberto

Pizarro, Fernando Astudillo, 'Hugo So-

lis y Enrique Enoch. A esa última

práctica no asistió Rudi Gutendorf.

Fue dirigida por Gustavo Graef.

El martes, a primera hora, fuimos

al Hotel Sheraton, lugar de concen

tración de los provincianos. En una

habitación, los inseparables Moisés Sil

va y Eduardo Cortázar. Todavía esta

ban' entre sábanas. En el velador, los

desayunos: Jugo de naranja, tostadas.

mermelada, té.

—¿Cómo reaccionaron al saber que
se deshacía la selección?

—No lo esperábamos. Si lo aguan
taron nueve meses, parece increíble

que lo cambien faltando tan poco pa
ra la meta. Hubo sorpresa y después
desaliento. Esto significa un año per
dido. Para nosotros es duro resignar
nos (después de ,'tanto sacrificio: los

viajes cada quince días, la renuncia a

las vacaciones, todo eso.

—¿Qué opinión se formaron de Gu

tendorf?

—La embarró con su debilidad. No

implantó disciplina desde el comienzo

y eso le fue fatal. Le faltó mano du

ra. Pero futbolísticamente es capaz y
bastante claro para explicar lo que

pretende. El otro problema es que no

tuvo respaldo de los dirigentes, de los

clubes y
—en muchos casos— ni de

los propios jugadores.

—¿Qué piensan de la designación de

Alamos?

—Que si había que cambiar al en

trenador, el Indicado para tomar ei

puesto era él. No hemos trabajado
nunca con el, pero basta ver su obra

para darse cuenta de que es lo mejor

que hay en Chile.

Opiniones compartidas luego por el

resto.

Con el agregado de que todos ma

nifestaron su agradecimiento al téc

nico alemán.

Lo dijo Germán Concha: "Yo estoy
agradecido de Rudi porque me dio una

oportunidad que otro tal vez no me

hubiera dado".

Y io corroboró Cortázar: "Yo me

habia encariñado con el gringo. Ac

tuó siempre bien con nosotros. Se

preocupó de pequeños detalles que nos

favorecían".

Como buenos chilenos, no hay muer

to malo.

Y así se cerró eí capítulo. Borrón y

cuenta nueva.

A esperar los resultados.

(JULIO SALVIAT)

P
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Rudi Gutendorf:

FUI EL

E TURCO"

CRISIS

EL FÚTBOL

!J»fJ?

ES ex entrenador

de ia Selección da las

razones de su "sobre azul

y sostiene

haber sido la víctima

del desorden

\n

ESTA
entrevista iba a desarrollarse

en los comedores del Hotel Foresta

a las 3 de la tarde del miércoles ?. A

la hora señalada no habla visos de

Rudi Gutendorf. Alguien- nos datea:

"dijo que iba a estar en el Res

taurante Milnchen" ; teléfono: "habla

Gutendorf, mire, la verdad es que no

me interesa hablar con ESTADIO, la

revista no me ha tratado bien en estos

diez meses; ESTADIO: "Nos parece,

Rudi, que lo correcto serla que usted

hiciese personalmente sus descargos
contra nuestra publicación"; Guten

dorf: "Me parece bien, venga acá, lo

espero".

Naturalmente la charla tenía que

comenzar con el ten» Outendorí-ES-

TADIO, pese * Que el mottvb era la

noticia "GUTENDORF DEJA LA SE

LECCIÓN".

En ningún momento hubo la frialdad

que pensamos iba a tener 1» conversa

ción. Muy por el contrario, con mucha
calma y amabilidad, Rudl hizo asi su

critica a ESTADIO:

—Me parece que la posición de tu

revista fue siempre muy adversa a mi

persona y a mi modo de trabajo, eso

si que hago U diferencia eon otra pren
sa que no trepidó en inventar cosas

para desprestigiarme. Creo que ustedes

me criticaran sin tener en cuenta las

dificultades que yo tuve para mi tra

bajo con la Selección.

Le explicamos que si hubo críticas de

parte nuestra, éstas se debieron, funda

mentalmente, a que si él vio las dificul

tades con bastante antelación, lo co

rrecto hubiese sido que planteara su

disgusto a las autoridades de la Cen

tral, poniéndolos en la alternativa de

"o se arreglan las cosas o me voy". Y

las cosas nunca se arreglaron y Rudi

tampoco hizo amago de irse.

Se queda pensando un momento y

responde:
—En ese caso tienen ustedes razón.

Fue uno de mis mayores errores. Yo

debi haber planteado mi retiro.mucho

antes, cuando ya me terminé de dar

cuenta que aqui en Chile el dueño de

fútbol no es la Central, sino Colo Colo.

Es Uno de los errores que mas lamen

taré. Cuando ya estuve decidido a re

nunciar, vino esto del Informe de Cor,

nejo . . .

12



"EN LA CRISIS DEL FÚTBOL, YO FUI EL CABEZA DE TURCO. . ."

La Introducción al tema ya está

hecha. Casi no hace falta lanzarnos

con 1* primera pregunta, las razones

específicas de su alejamiento de la Se

lección.

—Mis que el Incidente mismo que

motivó mi salida definitiva de la Se

lección, yo creo que ful el "cabeza de

tureo1' (confiesa haber aprendido el

término recientemente) de la crisis de)

fútbol chileno. Alguien tenia que salir

perjudicado, y ése ful yo. Ahora, yendo

al momento mismo, me llamó Fluí*

para decirme qne el Coordinador de la

Selección (Luis Cornejo) habla presen

tado un Informe en el qu» se hacia un

balance a mi «Mitón personal como

tientes del Seleccionado chileno y cuya

suma de conceptos aconsejaba "que yo

no era el hombre Indicado para estar

al frente de la representación nacional"

Este Informe no me calificaba como

técnico, sino como persona. Incluso se

decia que yo no era un buen ejemplo

para los muchachos porque habia

aceptado ser modelo de la revista "Play

boy". Vo no niego esto, claro que sal!

en dicha revista, pero para mi es lo

mis natura), y cómo no habría de ser

lo si en esa publicación aparecen per

sonalidades tan Importantes como Wl-

lly Brandt, entonces, ¿por qué no va

a poder aparecer Rudl Gutendorf, que

sólo es un técnico de fútbol? Por lo

demás el sefior Cornejo debe haber

creída que yo posé desnudo, y todos

sabemos que alli los desnudos son fe

meninos.. .

—¿Esto podría significar que hubo
un problema personal entre Cornejo y

usted?

—Si, éso es. Yo tuve un tuerte alter-

cado^con él cuando cometió la ligereza
y la Invasión de atribuciones de auto

rizar al arquero Enocb para que hicie

ra la gira a Bolivia con su club, en

circunstancias que yo se lo había pro

hibido terminantemente, ya que no dis

ponía de arqueros para los partidos con

Raclng. Y esa vez yo le grité su irres

ponsabilidad y desde entonces las re

laciones fueron muy frías. Su revancha

personal fue ese Informe, que además

me perjudica internaclonalmente. ya

i 'i



que «te ** muy decoroso que se pongan
en duda las cualidades morales de una

perseas,.

C010 COLO MUDA

Sostiene Gutendorf que dificultades

tuvo siempre, pero nunca tantas como

en el último tiempo.

—E». un principie, el señor Abumohor

me prometió qu<t yo iba ¡. tener a loa

jugadores «uande fuera necesario y «s

él ais/o se cumplió ei compromiso.

—Pero Abumohor se fue . . .

«•Allí vino «l problema. Yo no quiero

decir ¡pie el sefior Fluxá no haya que

rida ««aperar conmigo, pero me parece

5j«e Cola Coi» comenzó s mandar mas

«ue la Central y no lubía quién lo

pudiere parar. Ye entiendo perfecta
mente por qué aquí dicen que "Cola

Cutio es Chile". Cuando w club se pue

de dar el lujo de amenazar que va.»
formar una liga independiente, es co

mo para, creer que ese club tiene más

Importancia que toda la organización
del íútbol de un país. Es indudable qne

» Colo Colo le convenia mucho más

estar *n la Copa son sus jugadores que

tener s éstos *r» la Selección, y bueno.

mi se Mita,

—Usted siempre sostuvo que nadie le

prestó colaboración en su trabajo. Sin

UN ALIO EN LA CONVERSACIÓN FAHA QUE QUIEN OFICIA UE IN

TERPRETE, ENCIENDA EL CIGARRILLO AL QUE YA ES EX ENTRE

NADOR 0E LA SELECCIÓN CHILENA.

LAS QUEJAS DE GUTENDORF

CREO QUE USTEDES ME

CRITICARON SIN TENER

EN CUENTA LAS DIFI

CULTADES QUE TUVE"

El ex entrenador de la

Selección chilena se quejó
«ue "ESTADIO me ha ata-

cade durante ift meses".

Como complementó de la

«ntrejrlsta, que terminó

siendo amplia y cordial, re-

cogemas «S guante,, par
tiendo de la base inequí
voca de que no atacamos a

Untendorf. Con la seriedad,
profundidad y frecuencia

que exigía nuestra preocu

pación pos la Selección

Nacional, enfocamos su

trabajo. Nada mas. El pro
pia Rudl Gutendorf contri

buyó a restarnos elementos
de juicio al no acceder a

reiteradas Invitaciones que
le formulamos a "conver
sar de fútbol en una am

plia rueda con nuestros

redactores". Recién llegado
fue porque. . , estaba recién

llegado. Tras el Minlmun-

jUal, porque tenía que via

jar * Lima a buscar su au-|

tomóyll. De regreso de Li

ma, , porque... "no tuvo

tiempo", a sencillamente

porque no le interesó esta

charla, que habría aclarado

muchas cosas.

Nunca nos preocupó la

vida privada del técnico,
como no nos preocupa la

de nadie. Acogimos a título

anecdótico, sin magnificar
los, pequeños detalles que
Iban sí dando la Idea de

una personalidad: la histo

ria del perrito, de los ami

gos que llevaba .a las prác
ticas, su afán de aparecer
en todas las fotografías.
etc.

El entrenador nacional

nos preocupó desde un

punto de vista principal
mente técnico e Incidental-

mente personal, por lo que
esto último pudiera tener

efecto en lo otro.

No nos gustó fundamen

talmente: A) Que llegara
con la Idea fija de Imponer
un sistema determinado sin
conocer «I medio en que
venía a trabajar, sin saber

cómo jugaban loe equipos
chilenos, qué característi
cas tenían sus jugadores,
despreciando dos conceptos
básicos: que ios sistemas
deben adaptarse a los hom
bres y no los hombres a los

sistemas y que la Selección
debe ser el refleja de la que
se juega en el país.
B) Que 'a 10 meses de

trabaja, después dé haber
visto a todos los equipos y
a todos los jugadores, si

guiera hacienda convocato
rias.

C) Que habiendo formado
un equipo —por mucho que
fuera de emergencia— para
el Minimundlal brasileño y

habiendo ese equipo rendi
do a su propia satisfacción
—Según lo manifestó in

sistentemente— . al reanu

dar el trabaja- no hubiera

partido de esa base, per
feccionándola en lo qué
fuera necesario.

D) Que jugadores que

hoy le parecían útiles, ma
ñana no lo fueran, sin

ninguna explicación.
E) Que a menudo recu

rriera para funciones de
terminadas a elementos que
nunca habían cumplido
esas funciones, con lo que
siempre dejaba una impre
sión de estar improvisando.
F) Que no adoptara una

actitud firme con respecto
a la Influencia de los clu

bes en la Selección y su

trabajo (cargo que Guten

dorf reconoce y acepta eñ

la entrevista).
G) Que después de 10

meses na hubiera dado una

fisonomía más o menos de

finida al equipo.
Sobre todos estos punto»

ESTADIO se pronunció
claramente, sin que consis

tiera un "ataque" al DT

nacional. No nos Importe
mayormente que llevara a

na llevara perritos, « ami

gos compatriotas, a los en

trenamientos, que se ma

quillara para tomar sol en

Juan Pinto Duran, que ga
nara psjeo o mucho, en

escudos, dólares o rupias
No era ésa nuestra preocu
pación.

4NTONWO VERA R

K



"EN ES» TIENE USTED RAZÓN. YO DEBÍ HABER PLANTEADO MI RETIRO MUCHO ANTES

embargó, afirma que Lucho Alamos se

comprometió a trabajar con usted.

—Luis Alamos; es para mi un gran
entrenador J una muy buena persona.

Yo conversé con él en Concón y estuvo

de acuerdo en que podríamos trabajar

Juntos, ¡pera lamentablemente eso nun

ca ae concretó. Yo creo que el tándem

Gutendorf-Alamos o Alamos-Gutendorf

podría haber dado buenos resultados,

—De todos los Jugadores que usted

vio y tuvo en la Selección, ¿cuáles fue
ron los que más le colaboraron?

—Creo que todos pusieron, en alguna

medida, aleo de su parte en el traba-

Jo. No puedo negar que hubo algunos
engreídos que no ayudaron nada. No,
no quiero dar nombres. Pero en gene

ral el futbolista chileno es muy buen

profesional.

—¿Si usted fuera a un club, a cuáles

Jugadores chilenos le gustarla llevarse?

—Me llevaría a Caszely, Muñoz y

Cortázar. Estos dos últimos son muy

buenos. Creo que Muñoz va a ser el

mejor Jugador chileno dentro de muy

poco.

—A usted se le criticó muchas veces

el "hacer experimentos" con la Selec

ción; que sacó a muchos hombres de

sus puestos para hacerlos jugar en otros

desconocidos para ellos. ¿Por qué lo

Mío?

—No se trataba de experimentos. Y

aqui volvemos al punto Inicial. Si yo

no tenía a los jugadores titulares, te
nia que probar con los que tenía. Ppr
eso puse a Cortázar como lateral (tenía
a Machuca lesionado y Galindo pasaba
por una crisis emocional luego de la

muerte de su padre) ; después se lesionó
el mismo Cortázar y tuve que poner a

Pizarro. Yo siempre dije que mi ideal

de selección era a base de Colo Colo y

Unión Española, pero nunca dispuse de

todos los jugadores. Yo habría formada

la Selección con Nef; Galindo, Quinta
na, Flgueroa, Arlas; Cortázar y Valdés;

Caszely, Messen, Relnoso y Veliz.

ALAMOS: ii MEJOR SOLUCCION

—¿Qué piensa usted de la nominación

de Alamos como nuevo entrenador de

la Selección?

—Que es la mejor solución que po
dían encontrar. El dispone de los ju
gadores de Colo Colo y con eso ya tiene

ganado la mitad. Además él conoce me
jor que nadie a los jugadores chilenos

que están en el extranjero. No creo

que Alamos vaya a tener los problemas
que tuve yo. Además tiene la prensa a

su favor. . .

—iüo cree usted, Rudl, que exagera

un poco en la Importancia que le asig

na a la prensa?

—Yo pienso que la prensa tiene Im

portancia, porque de alguna manera

ayuda o destruye. A mí me inventaron

muchas cosas, siendo la más desagrada
ble aquella en que publicaron una lista

de los seleccionados definitivos, que yo

nunca di. Yo estimo que esto del tra

bajo del fútbol es como la política. SI

alguien da la cara y quiere hacer algu.

según el plan que ha elaborado, ¿por

qué no dejar/ que esa persona haga la

que se propone? Si en estas cosas na

die tiene mala intención. Fue tan de

terminante la campaña en contra mía

que hizo alguna prensa, que en muchas

partes la gente me decia "gringo del

dólar", dándome a entender que lo

único que yo perseguía era el dinero.

—

¿Qué va a hacer usted ahora, se

va de Chile, vuelve?

—El 26 de marzo me voy a España

en el Verdl. Allá veré si me conviene o

no una oferta que tengo. Estaré un

tiempo en Europa y regresaré a
• Chile,

porque me he encariñado con este país.

Á lo mejor me quedo para siempre.

ENTREVISTO RENE DURNEY,

Fotos de TOGO BLAI8E.
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NOTAS

PENQUISTAS

DE

CARLOS VEROARA Y

CARLOS ALARCÓN.

ros Mario Osben (ex Concepción) Idel-

fonso Rublo (ex Rangers) . a los defen

sas Ramón Galeano, paraguayo (ex

Audax) , Patricio Rojas (ex Rangers) y

Hernán Olmos (ex Unión San Felipe) .

En el ataque a Miguel Gamboa (ex

Audax) y "ascendió" a tos jugadores
de cadetes Manuel Guzmán y Estrada,
este último goleador en su división.

Por el momento, tienen esperanzas

de dos contrataciones más. Trabajan
el regreso de Gustavo Viveros a la zo

na (juega en Unión Española) y no

descartan la posibilidad de traer un

delantero argentino.

La alineación 1973 de Lota Schwager

es la siguiente :

LOTA SCHWAGER

EL
equipo "novedad del año" en la

zona penquista tendrá que ser Lo

ta Schwager, instituto que gravita
en la zona minera y proletaria del gol
fo de Arauco. Con la incorporación del

"dotor" Sergio Cruzat, llegaron varios

elementos que el mismo DT recomen

dó. Desde luego, produjo estupor que

contrataran dos arqueros teniendo al

"Loco" Araya, pero en la semana se su

po "la verdad de la milanesa". Araya
era un jugador negociable y Palestino

pagó 700 mil escudos por su pase, de

jando en las arcas de Lota Schwager

una ganancia considerable tomando en

cuenta lo que pagó hace un año por

el jugador.

Lota Schwager, para justificar "la

novedad del año" contrato a los arque-

Arqueras: Osben y Rubio.

Defensas: Rojas, Díaz, Escobar, Ol

mos y Galeano.

Medios: Gatlca, Arroyo, Merello.

Delanteros: Bedwell, Guzmán, Ells

setche, Orrego, Duran, Gamboa, Es

trada y Salazar.

GUSTAVO VIVEROS:

podría volver al sur (Lota Schwager).

CLAUDIO AVENDAÑO:

lo pololea Naval.
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NAVAL

En Naval no se ha cerrado el libro
de Inscripciones y el trabajo en que se

encuentra empeñado el nuevo DT,
Claudio Ramírez —volvió luego de ex

perimentar en el ascenso—, es darle
una fisonomía distinta al equipo de
la Armada. Lo planteó la semana pa
sada: "Naval de esta temporada ten

drá que ser un equipo agresivo y de

continuidad en los 90 minutos. Hay
que trabajar para que tenga una li

nea definida de Juego y para ello ne

cesito algunos hombres de la defensa

y medlocampo. Por eso, en el período
précampeonato se trabaja en potencia

para darles más resistencia a los hom-

, bres".

Claudio Ramírez ya conoce Talca

huano, tiene una experiencia en el Na

val del ascenso y ahora aplicará esa

experiencia en todo sentido. "Debemos

aprovechar hasta el hecho de contar

con una cancha estrecha, ha dicho,

para entrar luego en algunas disquisi
ciones tácticas o estratégicas".

Declamos que el libro estaba abierto

cuando en el plantel solamente figu
ran los defensores del año pasado y

sólo tres caras nuevas: Pardo, un de

lantero que yiene de Lister Rossel,
Mena, delantero y Norambuena, porte
ro, ambos de la serie cadetes. Sin em

bargo, en la lista de posibles figuras el

delantero Herrera, de procedencia Uni

versidad Católica, Avendaño, defensa,
de Audax Italiano y los colocollnos

Aguilera y Amaya.

Con respecto a estos últimos, Colo

Colo los cede, en calidad de préstamo,
pero pide dinero por él: nada menos

que 600 mi) escudos. En las esferas

allegadas a Naval se estimo que "era

un préstamo con subidos intereses" y
se estudia la posibilidad de obtenerlos

por la mitad.

El actual plantel de Naval con ma

yoría absoluta de caras conocidas en

casa, es el siguiente:

Arqueros: Vidal, Petinelli, Noram

buena.

Defensas: E. Pérez, Valdivia, Soto,

Eriz, Abarza, Aravena.

Medios: Pacheco, Diaz. Gómez, Inos

troza, Cabrera.

Delanteros: Negrete, Mena. García,

Salgado, F. Pérez, Lara y Pardo.

DEPORTES

CONCEPCIÓN

Cuesta acostumbrarse a la respuesta
en el Deportes Concepción: "No hay
novedades, no se contrata a nadie". En

los flnteos précampeonato, el club de

la capital penquista no constituye no

ticia porque "a comienzos de 1972 se

hizo un trabajo de largo alcance,
cuando se contrató un plantel comple
to, como para descansar en dos tempo
radas más" como lo dijo a ESTADIO

el tesorero Ello Onetto. Es decir, en el

club lila no se apuran y dejan que Jai

me Ramirez saque dividendos de la gen
te propia, del semillero, que observó en

la gira por canchas del sur argentino.

Aún así, en el Concepción también tie

nen sus cartitas bajo la manga y se

rían nada menos que un tercer arque

ro "que bien podría ser el primero",
según confidenció el propio Ramírez y

un delantero argentino joven, no un

gran precio, sino un elemento que en

cuentre en el Concepción la oportuni
dad que tuvieron Osvaldo Castro y An-

PATRICIO ROJAS Y OLMOS:

ahora en Lota Schwager.

...VDRES LIVINGSTONE:

volvió a Deportes Concepción.



NOTAS

PENQUISTAS

DE

CARLOS VEROARA
'

CARLOS ALARCÓN,

drés Quetglás, hoy jugando en México
y España, respectivamente.

El plantel casi definitivo del Coneep.
ción 1973 seria:

Arqueros: Cabrera y Helo.

Defensas: Carlos Diaz. Cantattore

Bravo, Gutiérrez, Concha, Livingstone
Serrano. «

Medios: Urrizola,

Miranda, Luis Díaz.

Delanteros: Hoffmann, Galleguillos,

Estay, Fabres. Saravia, Merino.

De este plantel la novedad la cons

tituye el regreso de Livingstone. que
rescindió su contrato a mediados de)
afio pasado e incursionó en el fútbol
norteamericano. Del chileno-brasileño
Tonci Vasquez, se comprobó en la gira
que no estaba para el fútbol de Prime
ra División.

García. Vasquez,

LUIS ARTLY1E:

Huachipato se tirará el lance. ;'í si resulta?

"IVIATRA"
Servicio Austin

MECÁNICA (con Departamento de

Competición), ELECTRICIDAD, CA
RROCERÍAS PLÁSTICAS, SERVI

CIOS PERIÓDICOS (cambio de

aceite, engrases, lavados), TAPICE

RÍA, REPUESTOS de todo tipo pa
ra AUSTIN.

Ingrese al CLAN MATRA. Requisi
to único para entrar: tener un

Austin.

ANTONIO FERREIRA

Y

PATRICIO MIRANDA

10 DE JULIO 1543

FONO 83614

HUACHIPATO

Aún cuando dispone de dos^ plazas
para ser llenadas antes de iniciarse la

competencia, Huachipato ya tiene su

plantel para el presente año. Existe

el Interés y las esperanzas no se pier
den de lograr contratar un Jugador de

nombre —siempre se busca el arrastre-

para su linea de ataque. Incluso, se

dio eon mucha Insistencia el rumor

de que Artime, el celebrado goleador
argentino, trasplantado al Brasil, po
dría ser acerero en el próximo campeo
nato.

Huachipato incorporó para esta tem

porada cuatro valores: el centrodelan-
tero Farid Hativovic, que jugó la tem

porada pasada en Ovalle; Alberto Vi

llar, puntero en cualquiera de los dos

lados, ex jugador de Rangers: Moisés

Silva, mediocampista, seleccionado na

cional, ex Green Cross y Francisco Pi

nochet, marcador lateral izquierdo, se
leccionado nacional, ex Concepción.

Con estos cuatro elementos el en

trenador Pedro Morales estableció que

los puntos bajos en 1972 estaban co

rregidos, manteniendo al resto del

plantel, más la incorporación de algu
nos elementos de reservas, como se

ría el tercer arquero Torres y el de

fensa Mardones. Siempre con la posi
bilidad de Incorporar dos nuevos co

mo "superrefuerzos". el plantel acerero
para 1973 es el siguiente:

Arqueros :

rres.

Mendy, Kusmanic y To-

Defensas: Silva, Díaz, Pinochet, Gon
zález, Mardones, Contreras, Azocar y
Pérez.

Medios: Ramírez, Inostroza, Silva y
Gallardo.

Delanteros: Arlas, Cáceres, Hativo

vic, Vasquez, Neira, Villar, AstudlUo y

Godoy.

le
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LA
Copa Libertadores es uno emoción

que se renueva anualmente. Del 60

a esta parte son muchos los recuer

dos y numerosas las añoranzas. Quien

escribe ha seguido el tradicional torneo

por los veranos de América. Y se siente

documentado para reafirmar a través

de las Imágenes más
.
destacadas los

aspectos saltertes de una lucha que no

siempre ha s'.do leal ni versallesca. . .

Son muchos los recuerdos. Gratos y

de tos otros.

La mente .uela por Buenos Aires y

Asunción, va de Montevideo a Sao

Paulo y de Lima a Río de Janeiro, tan

pronto se detiene en Cali como sigue
rumbo a Caracas, sin olvidar las ciu

dades bolivianas o los rasgos opuestos

de Quito y Guayaquil.
La Copa —más allá de discusiones o

diferencias— ha tenido una virtud que

sé identifica pon su finalidad. Ha per

mitido que el fútbol de esta parte del

mundo se conozca más y mejor. Y al

decir fútbol la referencia incluye en un

solo concepto al Jugador y al técnico,

al dirigente y al relator radial, al Juez

y al periodista." Climas y ambientes di

ferentes, temporales Increíbles en el

Rio de la Plata, palpitaciones acelera

das en Quito y La Paz, noches muy hú

medas en Asunción y Guayaquil, pla

yas tibias en Copacabana y Miraflores,

ajetreo multitudinario por las colinas

paullstas, amigos por doquier, vuelos

accidentados, triunfos y derrotas, abra

zos y lágrimas.
Eso es la Copa.

Lo dijo el malogrado "Plti" Moreno

y tenia razón. Ahora es bueno recor

dar

una noche Universidad Católica ne

cesitaba un punto para ganar el grupo

y ser semlfinalista. Los tiempos de Ise

lla, Sarnari, Tobar y Foullloux. La

ocasión era brava. Con Cerro Porteño

en Asunción. El fútbol irlo de la UC

desesperó por momentos
a los paragua

yos, cuyo brío contrastaba con ese to

que majadero y premeditado de los

hombres cruzados. Poco a poco Puerto

Sajonla se fue transformando en un

hervidero. Cundió la presión local, cun

dió el vocerío, cundió el drama a me

dida que avanzaba el reloj.., La pelota
no salía del campo chileno. El área pa

recía un fortín. Mucho había atajado

ya Leopoldo Vallejos cuando surgió un

disparo violento, duro, al estilo guara

ní. Desde cerca y arriba. Para gritar
lo fuerte ... Y Vallejos surcó el espacio

para colgarse de la pelota. Fue algo in

creíble. Lapidario. En ese momento

quedó sellado el cero a cero y Católica

llegó a verse las caras con Estudiantes

de la Plata.

UH GOLAZO

Católica venía de perder con Nacio

nal en Quito... También la "U". A su

vez Emelec habia derrotado a Univer

sidad' de Chile en Guayaquil. Sólo fal

taba el último pleito para evitar un re

greso sin puntos. Penal contra Emelec

y el "show" de Isella desde los doce

pasos. En el segundo tiempo el uno a

uno. Y al final, lo inesperado. Julio

Gallardo —cuyas genialidades eran es

paciadas y notorias— recibió una pelo
ta estando de espaldas al arco, estaba

incluso en un vértice del área, la bajó
con el pecho, dio media vuelta, cam

bió de pierna y derrotó al uruguayo

García con un tiro alto, cruzado, de

película. El silencio fue sepulcral. Na
die podia creerlo. Y era cierto . . .

a MINUTO FATAL

En su primera Incursión por la Copa
a Unión le tocó Junto a Colo Colo con

los campeones paraguayos. Fue hace

dos años. Ganaban los rojos uno a ce

ro con gol de Novo. ¡Y qué gol. . . ! Elu

dió a medio mundo antes de enfrentar
al arquero de Cerro Porteño. Recibió

la pelota en su campo corrido a la de

recha, se vino en diagonal hacia la iz

quierda, entró al área y cuando le. sa

lló el meta, el balón apareció en un

rincón. El empate no se hizo esperar.
Asi hasta el minuto 89 . . . A esa altura
se produjo un córner y algunos chile

nos nos miramos intuyendo lo peor.

Asi ocurrió. El balón cruzó de extremo

a extremo, surgió un remate furibun

do, el pelotazo dio en la espalda de

Juan Olivares y se coló en la red. Un

minuto después terminaba el parti
do. . .

En el encuentro siguiente, nuevo gol
de Novo. Así hasta el minuto 89. A esa

altura se sanciona una falta contra
Unión que provoca protestas y discu
siones. Esos fallos localistas para otor

gar una última oportunidad. Todo
Guaraní se mete en las trincheras his

panas. Pancho Alsina me mira de reo

jo: ¿no Irá a ocurrir lo de la otra no

che . . ? ■

Centro rasante, varios hombres que
pifian, un paraguayo que ensaya un
puntazo y gol. Un minuto después ter
minaba el partido. . .

ARAYA

En aquellas noches asunceñas, Colo
Colo sacó un empate en blanco gra
cias al desplante y las condiciones de
Manuel Araya. Cuando apareció con
una. melena' a lo "Beatle", pantalones
a lo Gatti. tenida estrafalaria y todo
lo que se le conoce, le dijeron cual
quier cosa. Risas, carcajadas, naran

jas, silbidos. El "Loco" no se inmutó.
Mostró una personalidad exuberante y
atajó todo Jo quei se puede atajar. To
do. Esa noche pensé que asomaba el

gran arquero que Chile necesitaba. El
propio Araya no lo quiso. A lo mejor
todavía es tiempo. . .

LA "li"

La "U" es capítulo aparte. .

Siete veces estuvo en la Copa. Por
dos minutos no fue finalista... Cuan
do Peñarol empató a dos en el suple
mentario de Avellaneda. Ya habrá oca

sión de ordenar los hilvanes ingratos
y los momentos amargos vividos en es

ta década larga por las canchas del

continente nuevo. Por ahora, es prefe
rible evocar aquel dos a uno con Nacio
nal en Porto Alegre. En la definición

anterior. Cuando la "U" se, debatía con

nueve hombres en esos treinta minu

tos de alargue con Hodge y Marcos en

las duchas. También "Cococho" Alva
rez. Qulntano y Juan Rodríguez ten

dieron una cortina frente a Nef. Y de

pronto, el contragolpe. Un mediocam

pista que avanza, que ve el camino li

bre, que se siente inesperadamente so

lo. Corre tras el globo blanco mientras

Manga sale a su encuentro con zanca

da cundidora. Llega antes el hombre

azul, pero sólo queda un recurso. Le

vantar el balón sobre el arquero. Lo

hace, hay algunos segundos de suspen

so, la pelota se eleva y cae lentamen

te en un rincón del arco... Los uru

guayos se miran. Los chilenos se abra

zan. Y Eduardo Peralta se transforma

en el héroe de la jornada. Una jorna

da que los brasileños celebraron como

propia. Desde entonces en Porto Ale

gre recuerdan a la "U" . ■ ■



ERA
UNA noche de boxeo en el Cau

policán y el arbitro le habia lla
mado varias veces la atención a uno
de los peleadores por meter la cabeza.
Fue entonces cuando alguien dijo en

las tribunas:

—Este nato cabecea mejor que Car
los Campos,

Sucede que los delanteros chilenos
son malísimos cabeceadores. Dijo uno

que no cabecean ni viendo los progra
mas políticos de la televisión. Por eso

se recuerda en forma especial al cen-
trodelantero de la "U", que se cansó
de hacer goles a puro cabezazo. Aun

que a nadie se le ocurrió llevar la

cuenta, nadie tampoco puede dudar

que tiene el record de Chile en ese

sentido y por abrumadora mayoría.

Centro de Leonel, gol de Campos.
Centro del chico Araya, gol de Cam

pos. Pero no hay duda que la fórmula
más socorrida era la primera: Leonel-
Carlos Campos. Y habia espectadores
aficionados a negarlo todo, que decían

que era el wlng el que hacia los goles
de carambola. Apuntaba a la cabeza
de su compañero, le pegaba el pelota
zo y & la red se ha dicho.

Muy pocos, contadisimos los cabe

ceadores de los ataques nacionales.
Por eso mismo se recuerda a Campos,
que, sin lugar a dudas, ha sido el me

jor de la historia de nuestro fútbol.

Y también se aplaudía a Juan Carlos

Sarnari, que nunca fallaba, ya jugara
de delantero, de hálf o de zaguero. La

cabeza del "Nene" aparecía en el mo

mento preciso y la "U" ganaba con ese

gol suyo.

¿Se fijaron? jQué lindo gol de ca

beza el de Alfonso Lara en el match

contra Unión Española! "El Pollo" Ve

liz, que se habla ido a la derecha, se

mandó una jugada notable y centró

pasado porque vio al ex ;nagallánico,
que se Iba por la Izquierda. Esa noche

hubo goles estupendos, en especial ese
de Caszely —el del cuatro a cero—, pe

ro como jugada completa, me quedo con

el quinto. Porque fue genial la visión

de Veliz y matador el cabezazo de

Lana.

EN CHILE sólo cabecean —y no to

dos— algunos zagueros. Por eso; los

centros altos son piedras tiradas al

mar. SI no alejan los zagueros, atrapa
el arquero. Por eso en los comers los

zagueros de buen físico, se van adelan

te y suelen tener fortuna en sus Incur

siones. Ángulo, Berly, Posenatto, Leo

nel Herrera, suelen hacer fama. Sergio
Messen, viniendo desde atrás cuando

asoma el pase alto, frentea lo más bien,

pero no siempre llega. La cuestión es

que no tenemos cabeceadores y por eso

Carlos Campos, con su juego simple,
con ese aire que tenia de jugador tor

pón, no será olvidado muy fácilmente.

Ninguno hubo como él y yo creo que

el club azul no le hizo justicia, lo olvi

dó demasiado pronto, le quedó debien

do el homenaje que ese insigne cabe

ceador se merecía.

YO PENSABA hace años que no ve

rla un cabeceador como Arsenlo Etico.

Su brinco espectacular, su elasticidad

para encumbrarse medio metro por en

cima de los zagueros, se me ocurría

Incomparable. Erico fue goleador del

fútbol argentino varias temporadas y

sus mejores tantos fueron de cabeza.

Sabia darle dirección exacta a su re

mate de testa y también darle violen

cia. No creta que podría ver otro Igual.

Claro, hasta que vi, e] año 94 en

Suiza, a Sandor Kocsis. Era un señori

to que no participaba casi en el traba

jo de ese equipo maravilloso. Pero sa

bia estar. Me acuerdo de una jugada

que parecía sacada de un texto de ba

lompié. Bozslk la iniciaba y era una de

las pocas veces que los semidloses hún

garos hacían juego largo. La tomaba

Bozsllc, ya les digo, y el puntero dere

cho, que era uno de los muchos Toth

del fútbol magiar, se largaba a correr

y entonces venia el pase largo. Mien

tras tanto, Kocsis se colocaba, como a

la disimulada, cargándose un poco a la

Izquierda. Toth centraba alto y al po

co rato el arquero y los lagueros con

trarios comenzaban a pelear y a echar
se la culpa. Que tú no saltaste, a .tlern-

DE

TODOS

IOS TIEMPOS
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po, que tu descuidaste a Kocsis, que la

pelota era tuya, pero no saliste a tiem

po. Discutían al divino botón, ya que
la culpa la tenia Kocsis y nadie más.

Porque este mozo, este dllettante del

fútbol, brincaba más que Arsenlo Eri

ce como si, en mitad del salto, aga
rrara nuevo vuelo y los dejara a todos

chiquitltos.

Me acuerdo de una jugada que fue
vital en el encuentro final del Mun

dial de ese afio. Vino un pase alto y

saltaron juntos Liebrlcht, zaguero ale

mán, y Kocsis. Saltó más el húngaro,
pero no tenia distancia para mandar

a la portería. Entonces cabeceó hacia
un lado, por donde venia lanzado el

gordo Puskas. El Mayor Galopante
estaba en posición absolutamente lici
ta y tomó el envió de su compañero
cuando nadie podía molestarlo. Mandó
el zurdazo y el arbitro sancionó la

conquista, que era el empate. Pero no

EN EL FAMOSO trío del Indepen
diente de los años 30, De la Matta-
Erico - Sastre, el piloto paragua

yo era el hombre gol. Ha sido' el

mejor cabeceador sudamericano de
todos los tiempos.

EL CENTRODELANTERO portu
gués Torres tocó de cabeza hacia
Simoes para que se zambullera y
derrotara a Manga. Fue en el Mun
dial del 66, cuando Torres mostró
ser un consumado cabeceador.

LOS GRANDES cabeceadores chile

nos pueden contarse con los dedos

de una mano. El más certero de to

dos fue Carlos Campos, el "tanque"
de la "Ü". Aquí frente a Nitsche,

El 50 por ciento de los goles loa

obtuvo de cabeza.

21
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UNIVERSIDAD DE CHILE
tuvo el año pasado un

especialista en goles de cabeza:
fue Juan Carlos Sarnari, que

ya había mostrado es» habilidad en

'Universidad Católica.

EL HÚNGARO KOCSIS en el

Mundial del 5é, jugando contra

Brasil. Al igual que Eríeo,
merecía el calificativo de

"trampolín humano".

faltó el eterno guardalíneas para em

barrarla. Convenció al gringo que ar

bitraba y lo hizo anular la legitima
conquista.

Es que Kocsis, de cabeza, sabia diri

gir el balón a su antojo y no siempre
mandaba a puerta. Hay cabeceadores

que prefieren dar el toque para un

compañero bien ubicado y, entre és

tos, pocos como un centrodelantero

portugués, un tal Torres, que descubrió
Fernando Riera en Benflca y que llegó
a ser gran seleccionado lusitano. To

rres aprovechaba muy bien su estatu
ra para cabecear, pero los suyos no

eran remates. Eran pases chanchitos

para Eusebio, el goleador máximo de

aquellos años.

ME GUSTABA como cabeceaba Isi

dro Lángara, el vasco que jugó por
San Lorenzo de Almagro. En el team
de los Gauchos de Boedo que vino a

Chile por aquellos años, Lángara hizo

goles de.cabeza muy de su marca: ca

beceaba hacia abajo y la pelota en

traba pegada al pasto y en cualquier
rincón.

También José Manuel Moreno era

un insigne cabeceador, pero ¿qué no

era el "Charro" que llevó a la Católica
al título? Hacia de todo, tal como Al

fredo Di Stéfano en Real Madrid.

Pero yo quisiera irme más atrás en

la historia del fútbol chileno y recor

dar a Juanlto Legarreta. Porque no

tiene gracia que cabeceen bien los de

lanteros altos y resulta que Legarreta
era chiqulttto. Como si fuéramos a pe

dirle goles de cabeza al "Polilla" Espi
noza, digo yo. La verdad es que no sé

como se las arreglaba este vasco veni

do de Irún al team español, para ha

cer goles de cabeza. En los corners ha

bía que cuidarlo en forma especial, y,
así y todo, él se daba maña para sor

prender a medio mundo y cabecear al

centímetro.

LO CIERTO ES que, en nuestro fút

bol, los zagueras ganan en el noventa

y nueve por ciento de: los casos en los

pases aéreos. Los que dan mejor resul
tado son los centros pasados, porque
entonces puede suceder que aparezca
el wing del otro lado sin custodia. O

cualquier mediocampista adelantado

que los agarra Hbreclto. Como lo hizo

Lara aquella noche.

—No cabecean ni en los velorios, di
cen los aficionados y tienen razón. NI

en los velorios, de veras.

Los aficionados con bastantes kiló

metros recorridos tienen que haber vis

to a un peruano que fue sensacional:
Lolo Fernández. Por su disparo de los

dos pies, por su fútbol simple y direc

to. Y por su cabeza. Sus cabezazos eran

cañonazos y con ellos, a veces, habili

taba a sus punteros con gran facilidad.

Lolo, ídolo del Perú, que dirigió el

team peruano en los Juegos Olímpicos
de Berlín, jugó en Chile en varias oca

siones y en una de ellas reforzando a

Colo Colo. Ese elenco que fue a Berlín
tenia que haber disputado ese año las
finales cuando le ganó a Austria. Pe
ro los capos del fútbol olímpico inven
taron no sé qué asunto para anular el
encuentro y ordenar su repetición. Cla
ro que los peruanos no quisieron acep
tar el absurdo veredicto y retiraron a

toda su representación de los Juegos.
Lalo pudo haberse venido a Chile y

también haber Jugado en la Argentina,
donde hubo mucho Interés por conse

guir su presencia. Pero no hubo forma

de hacer que dejara la "U" limeña.

Llevaba a los cremas en el corazón y
en Universitario terminó su carrera.

Cuando le hicieron la gran despedida,
jugó Lolo y se mandó tres goles sober
bios. Uno de ellos de cabeza. Sus her

manos Lolfn y Arturo, que no tenían

la calidad de Lolo, salieron a jugar a

otros países. El primero, que era wlng,
en Buenos Aires y el zaguero en el Co

lo Colo de Chile.

MAGALLANES tuvo un jugador al

que le llamaban los hinchas "Cabeci-
ta de Oro" y ustedes comprenderán
por qué. Era el centrodelantero de

aquella ofensiva trasandina (le los aca

démicos: Martin, Fandlño. De Blassí,
Orlandelli y Quebracho Contreras. Y

conste que De Blassl no era muy alto

que digamos.

Yo creo que en nuestras canchas es

fácil agarrar fama de buen cabecea
dor. Con acertar unas dos o tres veces

basta, porque goles con el mate se ven

muy a las perdidas. La otra noche,
cuando Alfonso Lara agarró el centro
pasado del "Pollo" Veliz, el colega Tep-
perman me dijo:

—Usted podría hablar de los cabe

ceadores, ¿no le parece?
—Hombre, le respondí, ¿de qué ca

beceadores me habla? Porque tendría

que salir a buscarlos con linterna, a
ver si encontraba algo por ahi.

Me puse a recordar y abi tienen el
resultado. Sólo que me falta decir que
no puede haber goles de cabeza más
hermosos que los de palomita. ¿Saben
ustedes quién popularizó esa Jugada?
Se los voy a decir en seguida: el ar

gentino Bartolucel.
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1 y 2: EL MUSLO va al encuentro con lá pelota (1); ha hecho
contacto (21 y un leve movimiento del muslo hacia abajo per
mitirá que el balón caiga suavemente. Es lo que llamamos amor

tiguación.

i. PRESENTANDO una superficie
ancha y ahuecada, el pecho va al
encuentro con el balón. Nótese la
posición de los brazos.

PARA RECIBIRLA

0 DESVIARLA
CNICA DE FÚTBOL

Ef
''N la semana anterior estába

mos viendo el capítulo III de
í»*»**sssbsssssssssbssbbssbsssbbbbbbbbbb«bs»i»^ss1bbbHssP nuestras charlas de fútbol y lo ha

bíamos llamado CONTROLES. Di-

(Continuación del Capítulo III) jimos que fundamentalmente sig
nificaba "apoderarse del balón; que Ahora" veremos lasTeTta'ntesrenTas

„«r I.mc AI„mA<
era la forma en que el teS^or iba que entran en juego el muslo, el

por luis Alamos a \& disputa del balón y cómo lo pecho y la cabeza. La lección prác-

hacía". Vimos que para ello existia'

una disposición fisica en la que ei

jugador disponía de algunas vacan
tes. Alcanzamos a ver aquellas en

que se usaban solamente los pies.
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4 y 5: MESSEN nos muestra el frentazo ofensivo por alto (4) y el frentazo ofensivo a media altura (5)

tica de boy está a cargo de los ju

gadores Elson Beiruth, Sergio Mes-

sen y Leonel Herrera.

MUSLO (segundo aspecto):

Fundamentalmente, el jugador lo

usa para amortiguar el balón. La

pierna flectada hace un suave mo

vimiento hacia arriba-, quedando la

canilla en posición perpendicular
•al piso y el muslo en forma para

lela. En el momento de tomar con

tacto con el balón, «1 muslo se

mueve suavemente hacia abajo y

con ello amortigua !a caída de la

pelota. En las fotos vemos la de

mostración de Elson Beiruth. Foto

1, el muslo va al encuentro con la

pelota: foto 2: el muslo ha entrado

en contacto con el balón. Nótese

cómo muslo y canilla forman un

perfecto ángulo recto.

PECHO (segundo aspecto):

Cumple con el objetivo básico de

recibir la pelota o desviar su tra

yectoria. El pecho va al encuentro

con el balón y debe ofrecer una

superficie ancha y ahuecada, que

se obtiene abriendo los brazos, lo

que además le da al ejecutante el

equilibrio necesario para hacerlo

bien. En la foto 3 nos lo muestra

Belruth.

CABEZA:

El jugador la emplea para gol

pear ofensiva y defensivamente la

pelota, para desviar su trayectoria

y convertirla en pase y también

para amortiguar la pelota. En las

,
fotos podemos observar a Sergio
Messen ejecutando varios aspectos

del golpe de cabeza. En las 4 y 5,
remate al arco por alto y a media

altura, respectivamente; en las 8 y

7 tenemos la desviación. En el pri
mer grabado, el jugador está en

trando en contacto con el balón

(GESTO TÉCNICO), y en el se

gundo ha seguido con la vista la

trayectoria de la ¡pelota (GESTO

FÍSICO); en la foto 8 Messen nos

hace una demostración de amor

tiguación con la cabeza. Fíjense
atentamente en la posición de bra

zos y piernas.

En la foto 9, Leonel Herrera nos

demuestra el golpe defensivo al ba

lón. Aquí lo que importa es alejar
la pelota de la ¡sema de peligro y

se le debe dar lo más fuerte posi
ble.

Con esto temos terminado el ca

pitulo dedicado a "CONTROLES".

Hay uña máxima que todo futbo

lista debe tener en cuenta desde

niño: LA PELOTA ES NUESTRA

AMIGA; SI LA TRATAMOS BIEN

SIEMPRE NOS RESPONDERÁ. LA

MEJOR MANERA DE TRATARLA

BIEN ES APRENDIENDO LOS SE

CRETOS DE LA TÉCNICA.

La próxima semana pasaremos a

ver el capitulo llamado "Conduc

ción". Hasta el martes.
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ii y 7: LA DESVIACIÓN de la pelota. El contacto con la pelota «>> es lo que llamamos GESTO TÉCNICO; el

jugador sigue la trayectoria del balón (71, es el «ESTO FÍSICO.

8: LA AMORTIGUACIÓN con la cabeza, con una fle

xión de las piernas y los brazos abiertos para el co

rrecto equilibrio.

9: EL GOLPE de cabeza defensivo. Lo que importa es

alejar la pelota de la zona de peligro.
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DE ALBERTO
VILLAR

Hf\3AÍA que en Huachipato sea el

V-r mismo de Talca. Espero sí se

guir superándome. No soy crack y es

por eso que espera ganarme la cami

seta de titular en la cancha y empa

parme de ella con el mismo carino con

que me identifiqué con la de Rangers,
Con el esfuerzo en la cancha y la gran

meta de justificar mi llegada a Hua

chipato espero subir un peldaño más

en mi carrera de futbolista".

Con tranquilidad, el joven delantero

Alberto Villar Aravena mira su in

corporación al club de Las Higueras.
A los 23 años, soltero y tercer hijo
hombre de una familia de cinco, don

de las dos menores son mujeres, con

los pies firmes sobre la tierra, el ex

ídolo de Rangers enjuicia su llegada
a Huachipato.

—Me vine agradecido de Rangers.
De su hinchada, principalmente, ¡qne
se pasé! para tenerme como su rega
lón. Creo que triunfando en Huachi

pato puedo devolverles esa confianza,
ese cariño que me brindaron mientras
estuve en Talca. Lamentablemente no

puedo decir lo mismo de algunos diri

gentes, pero eso es harina de otro cos

tal. Yo salí agradecido de Talca. Y

siempre lo estaré. Allí nací, allí me

crié y allí empecé a jugar.

Villar es un muchacho modesto. Qui
tado de bulla. Tranquilo. Tremenda
mente agradecido de su pueblo. De la
ciudad que lo vio crecer.

—Trabajaba en la Arrocería Mira-

flores —recuerda con gran satisfac
ción— cuando hubo un campeonato
gremial. Era cabro y era muy poco lo

que jugaba. En ese torneo alguien me

vio, otro me recomendó y sin siquiera
pensarlo, ful llamado a la Selección
Juvenil de Talca. Entramos en las eli
minatorias del año 66, pero quedamos
muy luego afuera. Entonces ful de re

fuerzo primero a Cauquenes, luego a

Chillan y finalmente a Rancagua, que
fue finalista. Pero yo debía costearme

mi uniforme y equipo, y como no te

nía plata no viajé con Rancagua.

Alberto Villar no se desilusionó, pues
en la Arrocera aún le guardan la "pe-
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ga" por si llega a fracasar en el fútbol.

Pero ya siendo Juvenil tenia condicio

nes. Y el dato llegó a oídos de la gen

te de Rangers.

—A comienzos del 67 estaba Hernán

Rodríguez como ayudante del equipo.
Y él me llevó. Luego quedó él a cargo
del plantel y me hizo debutar en pri
mera. Recuerdo que debuté en Ranca

gua, donde empatamos a cero con

O'Higgins.

Los comienzos le resultaron de dul

ce y de grasa. Jugó con la intermiten

cia propia con que se mira a la gente

Joven. Jugó muy poco.

—Me costó en parte meterme en el

primer equipo. Primero porque había

figuras como Raúl Sánchez, Juan So

to, Scandoll, el argentino Suárez, La-

ios, Peralta y otros. Por un lado, ellos

me ayudaban, me daban consejos para

Ir puliéndome en mi juego. Pero yo

pensaba qué seria muy difícil que un

cabro de barrio desplazara a esos

hombres de tanto nombre. Ya en

1970 estaba con cierta propiedad en

la primera. Y por mi tesón, por ser

un cabro del barrio norte, del mismo

Talca, la gente me brindó todo su apo

yo y siempre me alentó. Así me ful

para arriba y llegué a Identificarme

con Rangers.

El público cuando elige a sus '¡dolor,

no se equivoca. Los cala hondo. Villar,

que desde la tribuna tiene . algo del

"pata bendita" Castro, se identificó con

Rangers. Y en la tierra del Piduco, en

los tres últimos afios fue el Ídolo. El

muchacho modesto que se ganó en la

cancha la camiseta número "once".

-—La verdad es que no soy puntero

Izquierdo; el puesto que más me aco

moda es el de Interior izquierdo. Lo

que sucedió fue que un dia salí con la

"once" y después se me mantuvo dicha

camiseta, pero ya bajaba al mediocam

po, me iba por el centro, por la dere

cha. Y asi como estoy arriba, estoy co

laborando atrás. Eso de wing Izquier
do era nada más que por ponerme una

camiseta.

La hinchada de Huachipato está fe

liz con la Incorporación de un delan

tero Joven como Villar. Por referen

cias y porque las crónicas siempre lo

identificaron como el mejor valor de

los talqulnos, espera mucho de él. Pero

desconoce sus virtudes. Por eso el ex

talqulno de 1.73 metro y 70 kilos de

peso termina haciéndonos una radio

grafía de su personalidad futbolística.

—Mi principal virtud -^señala el

nuevo delantero acerero— es la ca

pacidad que tengo para aguantar los

90 minutos a un mismo ritmo. Poseo

velocidad para picar y llegar arriba.

Y soy de aquellos que piensan que el

fútbol actual es directo. Es llegar en

el menor tiempo posible al área o al

arco rival. ¿Mis defectos? La falta de

técnica, que es un pecado común en

el futbolista chileno. Ful un autodi

dacta en esto del fútbol. A lo mejor
si hubiese estado en una escuela de

fútbol, donde se enseña y orienta a la

gente con condiciones, habría sido otro.

No soy goleador nato ni neto. Pero

hago goles. Cuando Rangers estuvo en

Las eliminatorias de la Copa Liberta

dores, perdiendo los cuatro partidos en

que jugamos y actué, ful el goleador
de mi equipo y de la serle, con tres

tantos. CARLOS ALARCÓN CAMPOS

(CRAC).

;I/

MINÍOPINIONES

A SELECCIÓN? Ful nominado el

año pasado en la primera rueda

cuando llegó Gutendorf. Pero

nunca recibí ni la notificación ni el

llamado para Incorporarme a los en

trenamientos. Al jugador provinciano
le cuesta, aunque tenga condiciones,

ganarse un puesto en la Selección. La

vista está siempre puesta sobre los de

Santiago, en esto del equipo de Chile.

¿MI MEJOR GOL? Lo señalé en

Antofagasta el año pasado. Ful a ayu

dar » la defensa, recogí el balón para

hacer tiempo y empecé a avanzar y a

eludir a los rivales. Así me pasé a seis

defensores y hasta al propio arquero.

Todo el estadio me aplaudió. Y con

ése gol Rangers empató y se alejó tres

puntos del collsta Everton.

¿HUACHIPATO? Tiene buenos ju

gadores y mejores compañeros. Será

difícil ganarse «1 puesto de titular. Pe

ro por empeño no nos quedaremos. Te

nemos que justificar nuestra incorpo
ración.

¿MIS CINCO AÑOS EN EL FÚT

BOL PROFESIONAL? Provechosos.

Con mucha humildad y a base de es

fuerzo escalé posiciones. Agradecido
de los compañeros que me ayudaron y

aconsejaron. Y de la hinchada que me

dio su respaldo y siempre me distin

guió con su afecto.

En la Arrocera Miraflores tengo pu

ros amigos. Desde el gerente para aba

jo. Con decirle que la pega que tenía

me la guardarán si alguna vez vuelvo

por alli.
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Jorge Bravo,
u

el horribre

de la FIAT", nació

entre fierros y sigue
vivier do entre ellos.

CON LECHE DE

130 OG

Oí alguien le pregunta a un fanático

O del automovilismo de velocidad

donde nació Jorge Bravo, no duda

mos que la respuesta será. . . en un ga

raje, entre patonas, aceites; filtros, le

vas y carburadores, y agregara que en

vez de leche le daban de esa de 130

octanos porque el hombre es fino,

quizas si le ofrecen de la de 93 la ha

bría rechazado. Quien no lo conoce, de

be pensar que tiene algo personal con

tra los ingleses, fle otra manera no se

explica que trate de derrotarlos en to

das partes; el último vestiglo del ta

ñerlo Británico en nuestro país eran

los triunfos consecutivos de los peque

ños Austin de la British Leyland en

cuanta carrera se Inscribían, pero bas

tó que Jorge Bravo fuera respaldado

por don Manuel Bengolea —si, aquel

que fuera una sensación en la ruta y

en los circuitos de los años 30 y ahora

presidente de Bengolea y Cia.— para

que esa carrera Interminable de trlun-

DONDE HAY UN motor que mirar,

ahí está Jorge Bravo. Desde mu

chacho anduvo entre fierros.

(os de los Ingleses decayera paulatina
mente en los autódromos del país. Pri

mero fueron los Austin Minl 850 los

que cayeron bajo un FIAT 600 en las

manos de Keresteglan, luego fueron

los Austin Cooper los -que debieron re

currir a la fábrica para subir sus mo

tores de 998 ce. a 1.070 ce. y todavía

un FIAT 600 levantado a 1.000 ce. los.

ponía en jaque. Ahora la lucha se ha

centrado en la pista cerrada entre los

125 S y los Cooper "S". Queríamos co

nocer los "secretos" de esta "fiera" de

la velocidad y luimos a visitarlo a la

■guarida del león". En Dieciocho cerca

de Diez de Julio está el "laboratorio"
de competición de los FIAT y nos reci

be Jorge Bravo en su pequeña oficina;
trofeos y diplomas recuerdan una cam

paña intensiva de su paso por el auto

movilismo de velocidad y nos enfras

camos en la charla.

—Esto de los fierros, ¿de dónde sale?
—Desde niño me gustó Intrusear en

el auto de mi padre. La mecánica era

una pasión para mí, como para otros
es el fútbol; reconozco que se me pasa
la mano en esto, pero "algún vicio hay
que tener". En 1960 viajé a EE. UU. a

estudiar... Resultado, dos años metido

en cualquier cantidad de garajes don

de preparaban coches de competición
Volví e ingresé a la Universidad Téc

nica a estudiar Ingeniería Mecánica.

cuatro años estuve entre libros y fie

rros. Entre tanto hice amistad con Ra

món Arrau que es un fanático de los

Peugeot y le preparaba el coche; él me
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m
ayudó a que fuera a un curso sobre

preparación de motores de competición
Peugeot donde Gómez y Cia. en Bue

nos Aires; casi seis meses estuve me

tido entre los motores y las carreras,

volvi y en el patio de mi casa armé un

pequeño garaje donde atendía los au

tos de los amigos, pero exclusivamente

para correr . .

—¿Cuándo entraron los Bengolea a la

vida de Bravo?

—Fué para una SOPESUR en el afio

67. Pancho Tagle corría en Peugeot y

le preparé el coche; como coplloto lle

vaba a Santiago, y desde entonces

mantenemos una amistad Inalterable.

Al regreso del sur les entregaron la

Concesión FIAT y me ofreció que tra

bajara co nellos. Todo marchaba nor

malmente hasta que FIAT lanzó al

mercado el modelo 1.500 y los conce

sionarios decidieron formar una "scu-

dería" con tres coches; partí a Buenos

Aires, recomendado por Germen Fis-

cher, a conocer el Departamento de

Competición de la FIAT y durante me

ses tomé nota de todo, llegué con un

informe que era una Biblia sobre ellos,

y los coches salieron a la pista; los mo

tores los mandaron de Argentina listos

y ése fue el comienzo.

—¿Qué le hicieron al FIAT 600 que

piloteaba Kerestegian, para ganar a los

Mini?

^-Fue una de esas cosas de don Ma

nuel. Se le puso entre ceja y ceja que

un 600 debía andar más rápido que un

1.50Q. en la pista y en esos momentos

apareció Nev Kerestegian, ofreció el

auto y pagar la mitad de los gastos y

comenzamos a trabajar: era el tiempo

de una técnica en pañales, por eso

nuestro trabajo posterior nos dio re

sultado. Luego de dos semanas de tra

bajo fuimos a probar y anduvimos muy

por debajo de un Standard de fábrica,

seguimos y al mes logramos "sintoni

zar" todos los fierros y don Manuel te

nia razón, andábamos más rápidos
que los 1.500. Al principio nos fuimos

por levas de competición, pero no te

níamos los demás elementos: anillos

carburadores etc., y eso nos desequili
braba el trabajo; buscamos elementos

Intermedios y principalmente trabaja
mos en la suspensión, preocupación to

tal sobre la estabilidad. Le agregamos

una barra establllzadora trasera —

por

primera vez a un coche con propulsión
trasera se le agregaba barra— . Nos

trataban de locos, pero el resultado fi

nal nos dio la razón: el motor casi sin

tocar de fábrica y la estabilidad y sus

pensión nos entregaron un coche de

punta y ganador. Ese principio no lo

abandonamos Jamás y una respuesta la

dan los coches de F-4 de Ortúzar y Sa

linas. Nadie cree que los motores de

ellos son absolutamente standard y el

"milagro", si lo quieren llamar asi, está
exclusivamente en que doblan lejos

mejor que el resto. Suspensión y esta

bilidad la receta. si

—¿Se llevaron al Mini y por qué la

siguieron con el Cooper en Las Vizca

chas?

—Los triunfos de Ney fueron los que

entusiasmaron a la Comisión Deporti
va de los concesionarios, que querían un
600 que ganara a los Austin Cooper.
Nos pusimos a trabajar para levantar

de 600 ce. a 950 ce. el motor. Consegui
mos un cigüeñal homologado por

Abarth en Italia, todo esto por nuestra

propia invención, nada de copiar; luego
los resultados nos mostraron que la ne

cesidad es la mejor ayuda; colocamos

patones que usaban los 1.500 en Argen
tina, construimos una caja de velocidad

especial, pistones de alta compresión,
válvulas más grandes, cárter de aceite

especial, carburador doble. Al darle

tanta potencia, el coche se resintió en

su estructura y tuvimos que hacer un

subchassls y reforzar todas sus partes,
Santiago Bengolea piloteaba el coche.

Mientras la Brltlsh Leyland no trajo el

equipo especial 1.070 ce. fuimos Invic

tos en el autódromo y posteriormente
las carreras fueron más brillantes, los

duelos entre Leonel Kovacs y Santiago
eran espectaculares.

—Al parecer a la Comisión le gus
taba ver ganar sus coches, porque
cuando llegó el 1.070 de la Austin us

tedes trajeron los "monstruos".

—La Comisión consiguió que Abarth

prestara dos coches Abarth 1.000 FIAT;
eran de 100 KP y bajaron en 4" el

tiempo del coche nuestro en la vuelta;
estos coches venían con frenos de dis

cos, cajas de 5 velocidades, autoblo-

cantes, culata recién homologada, he
misférica, y dos carburadores horizon

tales dobles; cuando llegaron y vimos

cómo eran, nos dimos cuenta que con

nuestro 950 hecho en casa no estába

mos mal encaminados y que casi todo
lo que traía ese coche de carreras lo

habíamos previsto en el nuestro acá.

—¿Qué pasa con los 125 S?

—Es un mal de origen. La3 íábri-

'##
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EN NINGUNA parte puede sentirse

más a sus anchas Jorge Bravo, que
en un garaje. La mecánica es su

pasión.

CUMPLIDA LA jornada, se retira

feliz de haber pasado el día metido

entre autos, levas y carburadores, i

cas construyen coches que no le inte

resan que sean de competencia y para

eso sus motores los construyen en el

principio de la categoría; por ejemplo,

ei grupo dos es de 1.301 a 1.600 ce. y de

1.601 a 2.000 ce.; el BMW es de 1.888

ce, casi el tope de la categoría, en cam

bio el 125 es un motor de 1.608 ce, ¿qué

sucede? Da una ventaja cúbica incon

trarrestable frente a sus adversarlos y

de ahi que incluso el Cooper "S" se lo

lleve en el autódromo, porque ahi pesa

la cilindrada; mientras que el Austin

Cooper "S" pesa 650 Kg. y tiene un mo

tor de 1.275 ce. el Fiat 125 S tiene

1.608 ce. y 1.100 Kg. de peso. Pero vamos

a ver qué sucedió con esos motores. Se

mandaron dos de ellos a Italia donde

el mejor preparador que existe en la

península. Scottl; regresaron y los co

locamos en el auto, resultado: mien

tras los Abarth 1.000 colocaban 1.21"

los 125 ponían 1,26". Fue un- balde de

agua ¡tria; nosotros creíamos lograr

eon ellos 1*18", ¿te das cuenta la de

cepción? Hasta que le metimos manos

y con eso hemos llegado a menores

tiempos; levantamos de 140 HP a 170

HP los motores y esto los hizo bas

tante competitivos; tú te preguntas

¿por qué ganamos a los Cooper "S" en

la ruta? Exclusivamente porque se usa

la potencia bruta.

—¿Qué conclusión sacas tú en la pre

paración de los coches?

—En Las Vizcachas, por ejemplo, es

más Importante una buena suspensión

que un buen motor. Garafulic tiene en

su Falcon 320 HP más o menos, el

Abarth 1.000 tiene 100 HP y la diferen

cia de tiempo es de 6", porque Boris

no puede usar toda la potencia de su

máquina, por eso es Importante. Tienes

el ejemplo de P-l, ¿quién gana? Aque

llos pilotos que pueden aprovechar me

jor la potencia del coche, quien no

pueda transmitir esa potencia al piso

no saca nada en el circuito.

—En nuestro país, ¿cómo ves el por

venir del automovilismo?

—El entusiasmo por correr es inmen

so; es cierto que cuesta encontrar re

puestos, pero se logran; mas si no hay

carreras todo el entusiasmo decae. Lo

que sucede es que el automovilismo

nuestro se fue sofisticando con el tiem

po. Antes se corría gratis, ahora con la

reglamentación Impuesta por nosotros

mismos, esto es caro y los pilotos bus

can cómo reponer algo sus egresos: es

una carrera en circulo vicioso, se debe

hacer un automovilismo más barato.

Por supuesto que nadie quiere correr

en Ford 30 contra un TC, pero debe

mos volver al principio, al automovi

lismo barato.

—Si te pidiera un equipo de 5 pilo

tos para el SUDAM ¿cuáles serían tus

hombres?

—Santiago Bengolea, Borls Garafu

lic, Eduardo Kovacs, Eafael Prieto y

Lalin Fernández.

—¿Cuáles son los pilotos del futuro?

—Diego Ortúzar y José Manuel Sa

linas.

—¿Cómo debe ser un piloto en la

pista?

—Agresivo, que trompee su coche, un

piloto que va al trompo es el que va

al máximo de sus posibilidades. No me

den esos que andan esperando que los

demás se mueran para lograr una ubi

cación destacada y tampoco los locos;

el automovilismo es como el boxeo, hay

que estar en la pelea y se pelea ahí

frente a frente; que gracia es decir

"...ése no me tocó" y sucede que ha

estado a tres metros de distancia, y tal

como en todos o en la mayoría de los

deportes se necesitan estado físico, mu

cho entrenamiento. ¿No es una verdad

que los pilotos ponen mejores tiempos
al finalizar la temporada que al prin

cipio?, y todos los afios resulta lo mis

mo. El automovilismo produce un des

gaste enorme. Un piloto paraguayo me

decía en Buenos Aires: "hay oportuni
dades en que me cuesta una barbaridad

subir al coche; para disputar la manga

siguiente, estoy muerto por el esfuerzo".

Eso lo comprenden todos los pilotos

profesionales y deben también enten

derlo los nuestros
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¡ENCORT ATLÉTICO"
Antofagasta. por HOASI

LLEGAR
a los cincuenta afios laborando en el deporte

o :en cualquiera actividad de la vida significa algo
mas de lo común. Bigniflca, desde ya, llegar al medio

siglo de vivencia, de un caminar grato a veces, lleno de

dificultades otras y, en. todo caso, presume de •ana. labor,
de un trabajo, de una acción que requiere la observación

para apreciar lo contenido en este largo lapso.

iSi se trata de una entidad deportiva amateur y de

provincia que alcanza este hito que en buena hora se de-

signr, como "Bodas de oro", el mérito de este andar es de

honda significación, Justamente el club "fiencort Atlético".

de Antofagasta, el 1." del actual contabilizó este período de

duro trabajar, de halagos, de victorias, de amargas derro

tas, pero basicamente.de entusiasmo, de tesón, de volun

tad, de amor propio y de protunda fe en su tarea de estar

al lado de la masa encauzando afanes y desvelos en be

neficio del físico y de la mente de nortinos de cepa y de

portistas de corazón. Su nombre
.
esta enraizado en este

puerto y el afecto lo reviste con su ternura de amor y el

calor de este sol nortino y el aire salino de su pampa y de

su mar. Su nombre proviene de la unión del "BEN" de

Rendic (Mateo) y del CORT de Cortesse (Enrique), dos

deportistas de nota que lograron unir a un grupo de en-

'

tusiastas que deseaban "hacer deporte". Mateo Rendlc íue
un atleta que alcanzó a sev seleccionado de Chile. Cortesse,
también lo fue, pero después rumbeó para el automovilismo,
donde alcanzó buena figuración. Atletismo y basquetbol
han sido los pilares de esta entidad, a la que se han su

mado en diversas épocas la boga, el boxeo, el ciclismo, bas

quetbol femenino, pesas, etc.

La vida del "Rencort Atlético" ha sido pródiga en todo

sentido. Posee un campo deportivo en la ciudad que cuen

ta con cancha de basquetbol pavimentada, con buenos ca-

EL "ala de oro" para Amoldo Grevert Toro, socio fun

dador del club Rencort Atlético de Antofagasta.

marines y acomodaciones para 800 personas; en el mismo

local, un sitio para pesas y boxeo y una pequeña pista atlé-

tica con cuatro andariveles de 60 metros de largo y fosos

para lanzamientos y saltos. Este recinto lo usan, además

del club, las Asociaciones cesteras masculina y femenina;
clubes de fútbol y algunas escuelas que quedan en el ba

rrio de calle Valdivia y alrededores. Tiene filiales en el

interior de la provincia, gracias al desvelo de sus asociados,

que forman una familia muy especial unida en torno al

emblema del club, consistente en dos alas negras unidas

por la letra "R".

Desde hace algunos años se entrega el "ala de oro" al

rencorino que se haya distinguido a través del tiempo por

su labor en beneficio del club. Sin duda que este estímulo,

muy preciado por sus socios, viene a ser un premio que
trasunta una entrega total a una causa y a una institu
ción que paciente y sosegadamente, con los pies bien plan
tados en el suelo, ha sabido conducirse en la vida por el

camino de la honestidad y del fervor deportivo en bene
ficio de la colectividad. Siempre entregando, siempre apor
tando en pro de un hombre, mas que de un triunfador en

la lid deportiva, ha realizado un recorrido que no sabe de

desfallecimientos, de renuncios ni de desviaciones, sólo de

la recta trayectoria que emana de los más puros ideales

deportivos.

V»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»£,
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Por ello es que esta celebración ha alegrado al deporte
de Antofagasta y creemos que en la medida necesaria, al

país, que requiere para que su actividad física cumpla con

su cometido que haya muchos "Rencort" que lleguen a los
50 años, dejando tras de sí el ejemplo material y espiritual
de su obra.

Nacional de Basquetbol:

sera un mm campeonato

LA
Asociación masculina de basquetbol prosigue con mar

cado entusiasmo los trabajos tendientes a darle al pró
ximo Torneo Nacional, a efectuarse a fines del pre

sente, todo lo necesario para que adquiera contornos espe
ciales y sea una fiel expresión de la organización cestera

antoíagastina.

El Estadio Sokol. escenario de la Justa, con capacidad

para 7 mil personas, está siendo reacondicionado para de-

Jarlo en óptimas condiciones. Además, se hacen trabajos en

las canchas de los clubes Cenex, Rencort Atlético y Veloci

dad, para que sirvan de campos de entrenamiento a las di

versas delegaciones que llegarán a esta ciudad a la disputa
del cetro que posee la Asociación de Valdivia, que lamen

tablemente estará ausente en esta oportunidad.

El elenco local entrena a las órdenes de Alberto "Beto"

Silva y lo forman: Manuel Matrás, Galvarlno Urrutia, Ru

bén Rojas, Mario Cambiaso, Lorenzo Pardo. Yerko Restovlc.

Tomislav Paplc, Jorge Tomlclc, Luis González, Ignacio Teje.
da, Esteban Ojeda, Leonel Sepúlveda, Carlos Carvajal y
Carlos Estay.

Hay ya buena cantidad de abonos colocados y entre los

dirigentes existe optimismo en cuanto a que, a pesar del

alzado costo que demandará el torneo, podrá solventar los

gastos, contándose con la superación del elenco casero, para

pasar la "varilla" del superávit.

ESTEBAN VARAS: dejó el A.P. buseando mejores horizontes. Ya debutó en el Bolívar, de La Paz.

ANTOFAGASTA PORTUARIO CMMEZA A TRABAJAR

ESTA
semana se reintegra el plantel

del AP a su trabajo bajo las órde
nes de su coach Luis Ibarra. Está

pactado un cotejo con Audax Italia

no y se hacen gestiones para realizar

dos nuevas presentaciones que servi

rán de preparación para un nuevo via

je a Bolivia, donde uno de los rivales

será el "Bolívar" de La Paí.

En la gira anterior, sólo se realiza

ron dos de los tres cotejos pactados:
con Bolívar, que se perdió por 2 a 0

y con "Wilsterman" de Cochabamba,

actual campeón nacional, que también

fue una derrota para el AP por 5 a 3.

Hubo muchos contratiempos —

campa

da contra el pais— y parcialidad ma

nifiesta de los jueces, lo que ya se ha

bia visto en ,1972, Con "Wilsterman"

por ejemplo, sé perdía por 4-d, pero una
levantada del AP, le permitió quedar
4-3. Sin embargo, en seguida le expul
saron- a Bárrales y a Castro, acaban

do con la notoria reacción de los hom

bres de Ibarra, El tercer cotejo pacta
do con el "Aurora" no se cumplió, por
lo cual el club inició los reclamos del

caso antes los organismos pertinentes.
En general, la Impresión manifestada

por el cuerpo técnico del AP como de

los dirigentes, fue que el rendimiento

fue bueno y a no mediar los arbitra

jes localistas, bien se pudieron haber

oonseguldo otros resultados. La discipli

na fue ejemplar y el grupo mostró exce

lente disposición dentro y fuera del

campo de juego, por lo que hay op
timismo para lo que vendrá más ade
lante.

Por "Wilsterman" actúa Hugo Bra

vo, ex U. de Chile, Unión Calera y AP,

que cumple exitosa campaña en las

canchas del pais del altiplano.

Esteban Varos, que Jugó la tempora
da pasada por el AP, fue transferido

por la entidad al Bolívar de La Paz.

No se conocieron los pormenores de la

operación, pero se da por descontado

que ha sido beneficiosa para el Juga

dor y, para el AP.
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Calidad y suerte se conjugaron

para que MARIO GALINDO

se consagrara meteóricamente

en el fútbol.

LA FICHA

NOMBRE: Mario Galindo
Calixto

EDAD: 21 años (10-8-

1951)

ESTADO CIVIL: Soltero

ESTUDIOS: 4." Año de

Comercio

PESO: 72 kilos

ESTATURA: 1,74 m.

SELECCIÓN: Juvenil

(1969) -Adulta (1972)

. f\m TAL ES MARIO OALQJDO,

~¿X DONPANCHO? ■'-

Él entusiasmo oon que Sonla
—hermana del Jugador y destacada
basquetbolista-- nos habia hablado del
"conchlto" de lá familia, que se estaba
probando en Colo Colo, nos impulsó a.

hacerle la pregunta a Francisco Hor
mazábal. Corría 1970. Nadie lo cono

cía.

La respuesta del técnico nos. desani
mó un poco: ;

—Más o menos. Puede llegar.
Pero el gesto con, que acompañó las

palabras, un movimiento de cabeza du

bitativo, daba, a entender, que no le
tincaba. . ^

■ ■

- ,nf ■

Dos años después, cuando"Lucho Ala
mos recién se-hocía cargodel plantel
albo, volvimos eon la pregpüta. El en
trenador nos quedó mirando con sor

presa. Como sí alguien hubiera descu
bierto un secreto que sólo él creía po
seer. El rostro serio se fue relajando
hasta esbozar una sonrisa amplia, no

muy frecuenté en él:

—¡Ese?. ... Bise va a ser un crack. Se
tiene una confianza de turro (todavía
no. le encontramos el sentido a eso de
"confianza de burro": no encontró otro
término). Espérese un poqultíto nada
más.

Y siguió hablando con entusiasmo de

Pocas semanas después, Mario Gaita- .

do aparecía en la zaga de Colo Colo. ■

Y ;—como había predicho Alamos— fue
par» no moverse; más. 4

,•
■ ■ ■• •> ;'«

"DEMASIADO FÁCIL" i

Recordamos la anécdota cuando es
tá frente a nosotros i mueve las -.ma

nos inquietas; juguetea con el corieteí:
de la Maquina de escribir rjüé está «íf,
frente suyo y se pone colorado cuando
algo hiere su modestia. El mechón cas
taño claro cae sobre una ceja y las pe-

caBMfécas resaltan

bueno.
sobre la cara de

-r-Es que don Pancho ho me tenia»
eonf&hzá. Tenia pánicf» de ponerme- LáV'-
primera vez, en Eancagua, lo hizo <*li¿ V
erado por las circunstancias: se había V

lesionado Rafael González y no tenía
'

otro zaguero centro a la mano. 'Y 1&

segunda,; también. Fue en México, Wo .,

pudo viajar Leonel Herrera, por cóirirV
promisos en la selección, y me colocó :

a mi.

Y asi comenzó a gestarse una histo
ria grande y sencilla. Una historia que^ V

parte con los recuerdos de la niñez en
Punta Arenas, un lugar que no puede
apartar dé la mente y el corazón, yV
que desemboca en las eliminatorias del

Mundial y 'en la Copa Libertadores.-.





Grande, porque llegó en el fútbol a al
turas que ni siquiera se atrevía a soñar;
sencilla, porque todo fue mucho más
fácil de lo que Imaginó:

—Cuando vine a Santiago, ni siquie
ra esperaba Jugar en un equipo de ba
rrio. Allá era delantero, y de los golea-
dorcltos, pero me hablaban del fútbol
santlaguino y creía que era la octava
maravilla. No pensaba Jugar fútbol.
Sólo quería verlo. Con esa intención
salí de Punta Arenas aprovechando las
vacaciones. No conocía Santiago y an

daba asustado. Cuando Sonia me dijo
que fuera a probarme a Colo Colo, no
tuve tiempo ni de pensarlo. Sencilla
mente no lo podía creer.

Fue delantero. Eso se adivinó el pri
mer dia que apareció on la cancha

con la camiseta blanca. El número en

la espalda no alcanzaba a disimular su
oficio de atacante cada vez que inicia
ba una carga. ¿Cómo operó la trans
formación?

—Mi caso es hartó raro. Así como al
gunos dicen que comenzaron en la ju
venil o en la tal Infantil, yo tengo que
decir que comencé en Jos Viejos Cracks.
Es cierto. ¿No lo cree? Le voy a expli
car: las primeras pichangas en San
tiago fueron reforzando al equipo de
Viejos Cracks de Colo Colo. Un dia les
faltó uno y me pusieron. Ahí estaban
"Cua-Cuá" Hormazábal, el "Tigre" So
rrel y no sé -quiénes más. Después, por
insinuación de Sonia y consejos de
ellos, pasé a la juvenil. Yo estaba fe
liz con mi número diez cuando Andrés
Prieto me puso de marcador de punta.
Nunca habla jugado ahi. Y empezó a

salirme todo muy fácil.

Por un tubo, diríamos.

Después del debut contra O'Higgins,
el bautizo internacional : gira a Méxi
co. Y otra vez, todo fácil:

—Casi todos anduvieron muy mal y
yo me salvé. Como tenia que aprove
char la oportunidad para ganarme un

puesto, me entregué entero. Me acuer

do que perdíamos cero por uno, El Es

tadio Azteca tiene un reloj enorme. De
ben haber faltado unos 25 segundos pa
ra que terminara el partido. Me llegó
una pelota en el área y me fui como

me voy siempre, sólo que entonces no

me atrevía a hacerlo muy frecuente

mente. No me di ni cuenta cuando ya
estaba en el área chica rival. Se la
di a Caszely y marcó el gol. Ahí aga
rré confianza. Terminé esa gira hasta

CABOS SUELTOS
LOS PUNTEROS: "Mientras mejores sean, mejor para

mi. Los más peligrosos son a la larga los mis fáciles. Por lo
menos en mi caso. Hablaban maravillas del puntero de Fe

rrocarril Oeste y no pudo pasar; en cambio, el "Mago" Saa

vedra, que decían andaba muy ma!, me dio gran toque. Con
tra los buenos uno se aplica mas".

UN PARTIDO: "Los de México. 3>*be ser porque fueron
los primeros".

EL PUBLICO: "Un estimulo. Nunca me dio miedo en

trar a una cancha. Claro que no es lo mismo jugar en el
Estadio Nacional que en Punta Arenas. Allá, a lo más, me
veían cuarenta personas".

LA CRITICA: "La tomo en cuenta. Generalmente, uno
sabe si ha jugado bien o mal, pero es b»eno que se lo re

cuerden. Conmigo se han portado demasiado benévolos".

LAS GIRAS: "No he participado en muchas. Sólo co

nozco México, Perú y Argentina, Me perdí la de China, por

que Colo Colo me necesitaba Junto con Herrera y Osorio,
pero al final no salí a ninguna parte. Ya me tocara".

FUERA DEL FÚTBOL: «Estar en casa con mi familia,
escuchar música, leer cualquier libro. SI salgo es para ir al
cine. Me gustan las películas de acción. Voy a entretenerme,
y no a complicarme la vida".

VIRTUDES EN LA CANCHA: "Dominio y ubicación".

DEFECTOS: "Un montón: no cabeceo bien, me falta
pique inicial y anticipo".

PLANES: "Seguir hasta donde pueda en Colo Colo, que
se ha portado muy bien conmigo. Los dirigentes son dere
chos y hay que responderles. MI norma es no exigir desme
didamente, pero que tampoco me exploten".

LOS COMPANEROS: "Me llevo niuy bien con todos,
pero con el qne tengo mayor afinidad es con "Chamaco".
Siempre me ayudó mucho. También guardo agradecimientos
para Mario Rodríguez y Decaria".
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EN LA SELECCIÓN:
"Yo estaba obligado a

tomarlo en serio, aun
que no le creyera mu

cho a Gutendorf".

SABOREANDO LOS

primeros goles en la

Copa: "Me llevo bien

con todos, pero tengo
más afinidades con

"Chamaco".

pateando los penales. Y por suerte no

se me fue ninguno. ..

Sonríe con la mente puesta en los

abrazos que siguieron a la jugada, allá
en el pasto mexicano.

ALLÁ EN PUNTA ARENAS

¿Suerte? . . . ¿Calidad? . . .

Las dos cosas" en el caso de Mario

,' Galindo.

Lo de la calidad no lo dice él. Lo

dice todo el mundo, comenzando por
su entrenador y sus compañeros.
Lo de suerte, lo explica:
—Tuve la suerte de tener a alguien

ligado al club, como es el coso de So-

i nía. Yo creo que gracias a ella me die

ron una oportunidad. Lo digo pensan-
' do en tantos compañeros míos de la

Juvenil que no encontraron nunca la



oportunidad de mostrarse. Hay . otros

que todavía no la encuentran. El caso
de Gregorio Aguilera, por ejemplo. Es

un excelente Jugador, realmente bue

no. Viene de Infantiles, además. Al

lado de él, yo soy un aparecido. Y sin

embargo nunca le permitieron mostrar

cuánto vale. Lo importante es la opor
tunidad. Después, ya depende de uno.

También hay que tener suerte en el

momento en que se la dan. El arquero

Vidal, por ejemplo, jugó un solo par
tido (contra la "U") y le hicieron cua

tro goles. No lo pusieron nunca más.

Y tuvo que irse a Naval para demos

trar sus condiciones. Ahi hay otro ca

so de un buen jugador que no pudo
triunfar en Colo Colo por falta de un

mínimo de suerte. La que yo tuve...

Y su mente otra vez vuela lejos. A

Punta lArenas —a qué otro lugar— y

piensa en sus compañeros de pichan
gas infantiles, cuando hacían cuenta

de que unos eran los jugadores de Co

lo Colo y otros de la Chile, con áreos

de piedra, al atardecer.

—Hace poco estuve en Punta Are

nas. Al principio me miraban un poco

distinto. Me molestaba un poco, pa

labra. Quería explicarles que era yo,

el mismo de siempre. Como oue me te

nían un poco de respeto. Después se

les pasó. Se dieron cuenta de que no

he cambiado.

Y cuando habla de su ciudad, se Ins

pira:

—Es muy lindo Punta Arenas. La

única frustración qu? me significa ser

futbolista es no tener vacaciones largas

para estar allá con mis amigos. Con las

que tengo ni siquiera alcanzo a llegar

y volver. Claro que Punta Arenas me

gustaba más como era antes. Debe ser

también porque ahora la veo con otros

ojos. Hacía cuatro o cinco años que fío

iba, y todas las imágenes eran las de

la infancia. Mi barrio no ha cambiado.

También es bonito. Uno se conoce con

todo el mundo. La Pascua es muy her

mosa. Lo mismo el Año Nuevo. Uno

sale a la calle y va entrando casa por

casa a saludar a la gente . . . Acá es dis

tinto.

—¿Es molesta la popularidad?

—A mí no me desagrada. A algunos

les molesta que los niños se les acer

quen, les hablen y los toquen. A mi

no. A raí también me habría gustado

hacerlo cuando chico. Nunca pude.

tina vez fue Colo Colo, pero yo miraba

■ los jugadores desde lejos nada más.

Eran mis ídolos, asi que les tenía un

respeto único. Me encanta conversar

con los niños, porque con eso son feli

ces5.

OTRO POCO DE FÚTBOL

Unos cuantos partidos en Primera

División y ya era seleccionado nacio

nal. Estuvo durante casi todo el plan

Gutendorf. Lo vio todo desde adentro.

Y lo analiza:

—Yo no tuve problemas. Tenia que

tomarlo en serio y lo hice así. Creo que

en el grupo todo depende del entrena

dor. Pienso que Gutendorf tuvo la cul

pa de la indisciplina que existió. Con

don Lucho (Alamos) no puede pasar

"MU GUSTARÍA tener vacaciones largas para juntar
me de nuevo con mis amigos de Punta Arenas".

MISIÓN CUMPLIDA. Y llegan los abrazos: "Ha sido to

do demasiado Fácil".



ESTAMPA DE DELANTERO: "Para

el que jugó alguna vez adelante es

fácil jugar de defensa. Lo difícil es

improvisar a uno de atrás como de

lantero".

PENSAR QUE no tenía

esperanzas ni de jugar
en un equipo de barrio".

lo mismo. Es Importante también que

el jugador le crea al entrenador. Ese

es el secreto de Colo Colo. Lo que dice

don Lucho es sagrado. Sabemos que, si

no le hacemos caso, nos irá mal y vi

ceversa. Con Gutendorf no sucedía lo

mismo. Había muchos que no le creían.

Que no le creíamos, mejor dicho.

—¿Qué opina de la designación de

Alamos?

—

Que se la merece. En cuanto a que

yamos a quedar todos los colocolinos,

no lo creo. Es fregado que llegue un

entrenador del mismo club. Puede re

cibir mucha críticas por llamar a mu

chos de su equipo.

—¿Qué piensa de los peruanos?

—No he Jugado nunca contra ellos.

Estuve una vez en Lima con Colo Co

ló, pero en ese tiempo no me ponían.
Por lo que les he visto, no creo- que

sean superiores a nosotros. Son hábi

les y tienen buenos delanteros, pero

andan mal en defensa y en arquero.

Andamos parejos.

—¿Y en la Copa?
—Hasta aquí vamos bien, como en

el chiste. Esperábamos ganar, pero no

por tanta diferencia. Unión Jugó bien,

pero Colo Colo jugó mejor y corrió

más. Hubo jugadores que sacrificaron

todo lucimiento, como Beiruth, en fa

vor del equipo. Don Lucho les está sa

cando trote a los delanteros en la mar

ca y, por lo que veo, lo estáii haciendo
a gusto. ¿Los ecuatorianos? No tengo
idea de cómo juegan. Pero debe clasi
ficarse uno de los equipos chilenos. No
sotros, por lo menos, vamos eon una

confianza tremenda.

Hace rato que mamá Galindo espera
con el almuerzo. No quiso aceptar una
invitación para no dejarla esperando.
Y parte.

Ese es Mario Galindo: el crack que

predijo Lucho Alamos y, a la vez, el

mismo cabro tranquilo y querendón que

vino a pasar unas vacaciones a San

tiago y se encontró con su destino,

(JULIO SALVIAT)



LOS
ojai de Europa hoy se han Ido

a Katmandú.

Desde el siete de febrero se en

cuentra reunida la expedición que de
safiará nuevamente al Everest. El te
cho del mundo —Í.B82 metros—, que en
abril del 72 barrió un campamento
base, sepultando bajo la nieve a quin
ce japoneses.

Entre los que estarán en este nuevo

desafio participan dos chilenos. El

mayor Arturo Aranda y ei cabo pri
mero Baltazar Catalán.

El Jefe de la expedición será el doc
tor Guido Monzlno, que en 1671 llegó
hasta el Polo Norte.

Durante el transcurso de este afio
los Ingleses también festejarán el vi

gésimo aniversario de la primera as

censión al Everest, aquella que toda
vía tenemos grabada en nuestra men

te con esa maravillosa instantánea que

logró el sherpa Tesslng al captar el
momento en que el ahora Slr Edmond

Hlllary agitaba los brazos en la cum

bre de los Himalaya.

Veinte años han transcurrido desde

entonces.

Y a pesar de ello el Everest sigue
resistiéndose a los muchos asaltos que
recibe.

_ En todo este tiempo sólo cinco ex

pediciones han tenido éxito en el te

cho del mundo, y tan sólo un exiguo
total de veintitrés alpinistas —Ingle
ses, indios, suizos, Japoneses y ameri
canos— Man tenido el honor de pisar
su cumbre.

El camino no está abierto para to
dos.

Entonces hay que dar poso a la le
yenda. Los nepaleses siguen creyendo
que allá arriba mora su diosa Chorno

Lungma, y sólo ella se permite elegir
a sus visitantes...

EL MONZÓN:

ENEMIGO .MPiiCABtE

Desde que el Everest fue descu
bierto y catalogado como la montaña
más alta del mundo en 1852, debieron
transcurrir nada menos que 101 años
para que el hombre pudiera conquis
tarle.

Sus escarpadas paredes y grietas
hasta de den metros de profundidad
son poderosos escollos que exigen una

preparación perfecta en hombres, ma
terial, Inteligencia y sin dejar de la
do ese factor que se llama suerte.

La expedición en que participarán
los chilenos, para trasladarse de Ita
lia a Nepal lo hizo en un avión DC-
6 de pasajeros y en 8 aviones C-130
Hércules de transporte de la Fuerza
Aérea Italiana. El equipo pesa 120 to
neladas y allá esperan aún 2.000 sher-
pas para traslanlar los elementos.

En mayo del año pasado el grupo
conjunto europeo compuesto por al
pinistas ingleses, austríacos y alema
nes debió regresar sin haber consegui-

ÜN ALTO EN EL CAMINO. Entre
ellos sherpas y europeos. Ideas y
dioses distintos, pero una meta
común: la cumbre.

EN EL TECHO

DEL MI7NJ I I

Dé Italia solio para Nepal la expedición que atacará

el Everest. El mayor Arturo Aranda y el cabo primero
Baltazar Catalán van entre los audaces expedicionarios.

í&
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EL CAMPAMENTO BASE DE KHUMBU. El 10 de abril fue barrido por
una borrasca. Sólo por milagro se escapó con vida.

do el éxito, pues la montaña ganó la

partida con la llegada de los monzo

nes, que marcan el inexorable fin de la

tregua que el buen tiempo brinda al

ihombre. El hombre que comandaba la

expedición era el doctor Karl Herrlig-
koffer, de Munich. Un hombre expe

rimentado en empresas de este cali

bre, y un verdadero zorro en los ava-

tares de la montaña.

Desde pequeño vivió la alegría y la

angustia del alpinismo. A las 16 años

vio partir a su cuñado Wllli Merkl en

una expedición al Nanga Parbat, otro

que sobrepasa los ocho mil metros en

la cadena del Karakoram-Hlmalaya.

Wllll pereció en el Intento de alcan

zar la cumbre junto a su inseparable

compañero Willo Welzembach, con

quien formó en su tiempo la mejor
cordada de la época.

Los repetidos desastres de los ale
manes por alcanzar la cima del Nan
ga Parbat causaron una gran conmo

ción en el joven Herrllgkoffer, quien
no cejó en su Intento de tomar la re

vancha.

Lo consiguió en 1953.

Su carrera estaba trazada y el pres
tigio conseguido fue en aumento. El
año pasado se enfrentó con la cara

sudoeste del Everest, el actual "últi
mo problema" de las montañas más
altas del mundo.

Es una serla y difícil escalada entre

los 7.000 y los 8.882 metros que toda
vía no ha sido resuelta.

El año 1971 una expedición inter
nacional dirigida por el profesor sui

zo-norteamericano Norman Dyhren-
furth. otro montañista de renombre

mundial, fracasó estruendosamente en

esta misma cara del Everest.

MONTAÑA DE LA

DISCORDIA

En esa ocasión, los especialistas di

jeron que hubo demasiadas figuras y

demasiados países formando en la ex-

a
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pedición. Lógicamente no hubo cohe

sión de equipo, y por si esto fuera po

co, las circunstancias fueron del todo

adversas, al punto que uno de los

componentes, el prestigiado alpinista

indio Harch Bahuguna. perdió la vida

durante la escalada.

Lamentablemente la desaparición de

Bahuguna ni siquiera sirvió para uni

ficar al grupo, sino que contribuyó a

que el equipo se desuniera aún más.

Durante el año pasado los aludes

boicotearon el progreso de las corda

das por el glaciar Khumbu y en la ca

ra sudoeste del Everest, y el mal tiem

po cerraría más tarde definitivamente

el paso.

Durante abril del año pasado una

terrible borrasca azotó a toda la ex

tensísima zona de los Himalaya. Des

de el Karakoram hasta más allá del

Everest.

En la montaña de Manaslu, otro de

la familia de los ocho mil situado a

mil kilómetros
.

más al este, un alud

sepultó a quince miembros de una

expedición japonesa. El mismo dia 10,

tres ingleses pudieron guarecerse de

los aludes dentro de un hoyo de nie

ve, mientras el campamento base que

daba barrido por completo por el tem

poral en la parte precisamente menos

peligrosa de la montaña.

La cima más alta del mundo sabe

mostrar y sacar sus gorras cuando la

ocasión lo requiere. Pareciera que la

diosa Choma Lungma como que qui
siera sembrar la discordia entre los

que pretenden desafiarle.

Hasta ahora nadie ha podido con

cebir que existiera envidia y celos en

tre los expedicionarios.

Pero los cosas han cambiado desde

las últimos fracasos del año pasado,

y sobre todo después del desastre de

la expedición Internacional en que se

aseguraba que los portadores del equi

po no querían enrolarse en el grupo
de Herrllgkaffer, por haberles asusto-

do con anterioridad el suizo-norteame

ricano Dyhrenfurth argumentando:

SALÓN MASCULINO

CREATION'S

ESTILISTAS INTERNACIONALES DEL CORTE Y DEL PEINADO.
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"Aquellos que vayan con Herrligkol-

fer den por seguro que nosotros no

volveremos a darles trabajo".

Dyhrenfurth ya habla tenido un gran

éxito con el propio Everest en 1963,

al dirigir una expedición que logró ha

cer toda la travesía de la montaña.

Y han comenzado los preguntas!

¿Puede un hombre desprestigiar
se de tal manera? ¿No seria mas

deportivo recordar los años anterio

res o esa primera ascensión al Eve

rest, en que Ingleses y suizos se al

ternaban en los "ataques" a la mon

taña y se cedían mutuamente sus ex

periencias y datos, llegando a auto

rizarse unos a otros a utilizar el ma

terial y equipo abandonado en la

montaifia?

Se ha comenzado a confundir 1»

pugna noble y deportiva con lá en

vidia y la artera zancadilla,

Siempre había sido Inconcebible que

unos montañistas hablaran mal de

otros, por mucho que los miembros

de las expediciones fueran de países

antagónicos.

En la actualidad las cosos han cam

biado, y estas situaciones hoy han co

menzado a sueederse más que regu

larmente.

¿Qué dirán los nepaleses y los

sherpas que acompañan y son parte

fundamental de la expedición? Ellos,

con su carácter retraído y empapados
de ,1a sabiduría oriental, seguramente

esbozan una sonrisa al ver estas ya

familiares desuniones. Siguen creyen

do en silencio que la culpable de todo

esto es su diosa Chorno Lungma,

pues, ¿quién otro puede ser el cau

sante de sembrar tanto desconcierto?

UN SOLO PRECIO:

LA VIDA

El equipo que dirige el doctor Mon-

zino se encontrará con los mismos
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problemas de las anteriores expedicio

nes, y quizás con algunos más, púas
los estudios aéreos que se han hecho

de la zona por la qxíe se realizará la

última etapa para alcanzar la cima re

velan un terreno con mucha nieve

acumulada, lo que para ios especiali

zados se traduce en traicioneras grie
tas y reblandecimiento del piso, que

podría provocar fatales aludes.

El camino de los campamentos ai-

tos —a través de las cascadas de "se-

racs"— será difícil, y sólo las cuerdas

fijas, escalas y clavijas facilitarán e!

paso de los sherpas, los que siempre
van extraordinariamente cargados.

transportando entre 28 y 30 kilos, amén

de su propia alimentación. Si a esto

agregamos que diariamente los glacia

res tienen movimiento, el camino tie

ne que ser recorrido con cuidado ex

tremo. Se varía continuamente, y el

paso que se dio ayer, difícilmente po

drá volver a ser el mismo.

Las fauces del Everest esperan a ca

da instante para cobrar su más an

siada presa, la vida humana.

Hoy nuevamente varias nacionalida

des se han afanado en una misma ex

pedición. Los sherpas nepaleses y los

hombres de Europa, esta vez matiza

dos con dos chilenos, que esperan te

ner la suerte de ser de los que logren

clavar nuestra bandera en el techo

del mundo.

El grupo es homogéneo y la calidad

de sus integrantes podrá hacer frente

con resolución al zarpazo que en al

gún tramo de la huella seguramente

les tendrá reservado esa señora que

se llama Chorno Lungma.

Para los occidentales el problema

será el tiempo; para los nepaleses, el

escollo está en Leigh Maliory, el in

glés legendario que pereció en la mon

taña en 1924, y que sigue residiendo

en la cumbre con la diosa de la dis

cordia. . .

ESTA ES UNA DE LAS FAUCES DEL EVEREST. Algunas alcanzan a los

100 metros. La única manera de evitarlas es el ir acordado.



EN las laderas del

Monte Mario se

construyó el Estadio

Olímpico de Roma,
llamado también el

"Cento mila" (cien

mil), porque a esa

cantidad de especta
dores llega su capaci
dad. Se yergue impo
nente a 20 metros del

plano y ocupa una

superficie de 90 mil

metros cuadrados. Tie

ne 319 metros de lar

go por 1 96 de ancho,
con un perímetro to

tal de 1.300 metros,

Sus graderías dotadas

de bancos de madera

tienen desarrollo de

30 kilómetros.

Fue inaugurado en

mayo de 1953 y en él

se celebró la Olimpía
da de 1960. Sus ins

talaciones principales
están destinadas al

fútbol y al atletismo,

teniendo canchas ad

yacentes para otros

deportes. Sobre la tri

buna del Mpnte Ma

rio se alinean 42 cabi

nas de metal ligero,
revestidas de vidrios

para la radio y la TV.

Bajo la marquesina

hay 3 mil asientos

para periodistas, 54

cabinas telefónicas, sa

las de redacción, etc.

El costo total de la

obra superó los 3 mil

millones de liras, apor

tadas por el Toto Cal

cio (polla del fútbol).

Desde el Estadio

Olímpico se advierte

un hermoso panorama

de Roma. En el gra

bado, sobre la derecha

se ve la cumbre del

Monté Mario, alcan

zando a atisbarse la

cúpula de San Pedro
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ANAS

LVER
Universidad Católica regresó de

Solivia, donde consiguió dos

empates; La Paz fué una revelación

para su gente.-

GALÁRZÁ Y ENOCH, arqueros

del Bolívar y de la UC, respecti
vamente. Les hicieron dos goles a

cada uno.

LA
PAZ fue una revelación —o un

montón de revelaciones juntas—

para la gente de Universidad Ca

tólica que estuvo en breve visita para

Jugar dos partidos en la capital bo

liviana. Jugadores, dirigentes, el téc

nico Jorge Casanova, el gerente Mario

Marín volvieron gratamente impresio
nados de todo: de la arquitectura de

la ciudad, de la "belleza de los contor

nos, del ambiente que los rodeó, de la

calidad de la gente que les hizo más

placentera su permanencia en' ella. Y

también del fútbol, que encontraron,
pasando por encima de las naturales

asperezas de los partidos, hechas más

rudas por aleunos jugadores del Stron-

gest y el Bolívar, en su afán de ganar.
La UC empató sus dos encuentros,

ambos a 2 goles; tenía opción a un

tercero, pero no pudieron jugarlo por
que el reducido plantel había quedado
diezmado (con sólo 10 jugadores uti-

llzables) . Fue la cara fea de una ac

tuación que en otros aspectos dejó sa

tisfechos a todos, tanto a los visitantes

como a los bolivianos.

Los dos partidos fueron de calidad, el

público respondió plenamente y la Ca

tólica dejó excelente impresión. Una

lástima que no haya i<te iá entrenador

José Pérez, pero "el tercer hombre" del

cuerpo técnico, Casanova, trajo bas

tante material para informarle. Por

ejemplo, que jugando 4-2-4, Arturo Sa-

lah al lado de Crlsosto en la fórmula

central ofensiva anduvo muy bien; que
el "griego" acusó notoria recuperación
con respecto a lo que terminó jugando
en el campeonato; que el puntero He

rrera se soltó allá arriba y resultó

tanto problema para las defensas, que
terminaron por darle un golpe alevo

so del que todavía no se recupera; que
el medlocamnista Ederardo Alvarez —

procedente de Ferroviarios— tuvo un

par de actuaciones consogratorias y que

dos jóvenes debutantes én Primera Di

visión, el defensa central Roldan, y el

marcador de punta Oñate —a quienes
habia intención de ceder en préstamo a

otro club— fueron felices revelaciones,
como para decidir que deben quedarse
en el plantel.

KOMARVI AUTOS
COMPRA

VINTA

CONSIGNACIONES

AUTOMÓVILES,

CAMIONETAS,
CAMIONES

Mueva de Valdés 935

(Avda. Matta, slt. 700)
Fonos: 383400-31471
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ENOCH HECHAZA con los puños, por sobre el atacanLr boliviano. Unh ersiriád Católica hizo dos buenos par-

üdos en l.a Paz empatándolos ambos.

ATAQUK del Bolívar sobre e.\ área de la UC. Pariente (el morocho) y Flores, son interceptados por el debo-

lao te Alvarez

Jugar a 3.700 metros de altura fue

difícil, pero no cosa del otro mundo.

La Católica hizo en La Paz lo que no

muchos han conseguido, no obstante

tener mejores pergaminos: jugar bien,

correr y empatar (el partido contra el

Bolívar lo estaba ganando hasta el ulti

mo minuto o poco antes y entonces el

arbitro "vio penal" en un pelotazo que

el zaguero Maldonado recibió en plena

cara: asi empató el conjunto local).

Provechosa la breve excursión de

Universidad Católica por el Altiplano.
Se levantaron jugadores que habían

terminado haciendo un mal campeo

nato, como los casos ya anotados de

Crlsosto y Salah; anduvieron muy bien

los Jóvenes punteros Herrera y Guerre

ro (este último fue un espectáculo a

juicio de varias opiniones) . Se ambien

tó al conjunto el ferroviario Alvarez y

se ganaron su permanencia en el equi
po los debutantes.
Tanto los de la UC como los bolivia

nos quedaron con deseos de volverse a

ver. Ya se pactó en principio una nue

va visita- del equipo estudiantil, en con

diciones más favorables. Hicieron bue

nas amistades en Calacoto, el reducto

residencial, S00 metros más abajo del

centro, y en general en La Paz. Fueron

exquisitamente atendidos por la geren

te del Strongest, María Azcárraga. iSe

acuerdan de ella? Fue basquetbolista
internacional de su país hace algunos

años. En suma, los "cruzados" queda

ron con ganas de volver y podrán ha

cerlo en cualquier momento.
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Autorizado NSU

¡5 Mecánica en general
x ■ i

i| CARMEN 651 - SANTIAGO - FONO 221243
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PEDRO

GALÁN

VASQUEZ
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CiTROMECANICA

SCHÜFTAN UNOS.

Y CÍA. LTDA.

Servicio Citroen autorizado

Repuestos,
servicio,

electricidad,

desabolladura,

pintura.

¿ARMEN 4ó0

FONO 224730

SANTIAGO

X
X

1

JAIME

VÉRGARA

CRESPO

Mecánica y electricidad en genero!

Pintura y Desabolladura

VENTA REPUESTOS LEGÍTIMOS CITROEN

PORTUGAL 1253 - FONO 55988 - SANTIAGO

Sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

CONCESIONARIOS

Servicio,

Repuestos,

Desabolladura,

Pintura.

Trabajos garantidos

FIAT 12S-S,

1500, 600

ESTACIÓN DE SERVICIO

Afinamiento, Desabolladura,

Pintura, Mecánica general.

Pedro León Gallo 655 ■ Fono 252942 ■ Santiago

■ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi

¡5

0S5Á LTDA.
ARTURO PRAT 544 - TELEFONO 3410?

LUX AUTOS

de

JOSÉ ©ETIGOSJ&

COMPRAVENTA DE AUTOMÓVILES

CONSIGNACIONES

NUEVA DE VALDÉS 935 - FONO 36873
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Por tJUrvAAK

VUELVE
una pregunta que ya se hi

zo con ocasión de otra Copa Liber

tadores :

¿Qué significa EMELEC?

Simplemente Empresa Eléctrica de

Ecuador. Como quien dice el equipo de

Chllectra nuestro. Y con uniforme eléc

trico y todo...

MUCHAS
dificultades, tuvieron los

equipos chilenos para trasladarse

a Ecuador a raíz de los arreglos en el

aeropuerto de Guayaquil. Especialmen
te Unión, que jugaba su primer encuen
tro en esa ciudad. Una verdadera odi

sea. No faltó el hincha opositor que

dio una opinión terminante:

Con Isella no habría ocurrido esto . . .

LAMENTABLES
las noticias que lle

gan de los1 pugilistas argentinos
más famosos.

Primero Carlos Monzón y luego Os

ear Bonavena han protagonizado su

cesos policiales que siempre resultan

Ingratos. En el caso del actual campeón
mundial de los medianos, una discu

sión con su mujer quien disparó una

pistola hiriendo levemente un brazo

del monarca. Algo que no estaba en los

cálculos de combate de Monzón ....

quien ahora puede decir que tiene una

esposa de armas tomar . . .

LO
de Bonavena fue bochornoso.

Sostuvo un altercado en Mar del

Plata con un matrimonio de turistas y

no encontró mejor manera de impo
ner sus argumentos que aplicar dos de

rechazos furibundos ante la guardia
abierta de su disminuido adversarlo.

Lo mandó al hospital con doble frac

tura a la mandíbula. ¡Qué bárbarol

Se supone que no agregará este triunfo

a su record . . .

RENATO
García obtuvo su última

viotorla en el semlfondo del com

bate en que "Mantequilla" Ñapóles re

tuvo su titulo. Va en alza el mucha

cho. Fue a diez rounds y los bonos su

ben considerablemente. El más conten

to es "Pincho" Ojeda, quien, a la sa

tisfacción del triunfo, agregó una

anécdota más a su bitácora. Vio gra

tis una pelea por el título mundial . . .

PARA
variar, la Copa del fútbol bri

tánico se definió por uno a cero.

Es lo tradicional. Tottenham Hotspur
fue quien se adjudicó la final por la

cuenta mínima recibiendo el valioso

trofeo en Wembley. Para las huevas

generaciones serla ipteresante recor

darles que en una ocasión —hace más
de veinte afios— Newcastle también

"RINGO" BONAVENA

ganó por uno a cero, la Copa la entre

gó el rey y el gol lo hizo un chileno:

Jorge Robledo ... ¡

EL
entrenador de Emelec estuvo de

"espía" en el Estadio Nacional la

noche que Colo Colo goleó a la Unión.

Un procedimiento que ya es usual en

el mundo del fútbol. Al término del

partido, algunos periodistas amigos le

preguntaron su opinión sobre las figu

ras de la. noche. Jorge Lazo los sor

prendió con su observación:

—Para mi el mejor fue Nef. Y me

preocupa la manera de hacerle un

gol...

EL
más inquieto es Roberto Scarone.

Venia entrenando a la selección

peruana con rivales que jugaban al es

tilo de Gutendorf. Y de la noche a la

mañana tendrá que instruir a sus pu

pilos para que Jueguen a la manera de

Alamos...

AGUSTÍN
Prat es hombre que duer

me con una camiseta caturra. El

activo dirigente, estaba desolado des

pués del seis a cero de Colo Colo a

■Wanderers. Cuatro días después, nos

recibió con ancha sonrisa en el "Orlen-

te", donde es hombre importante:
—¿Qué me dicen ahora? Cinco a ce

ro a la Unión. Total, por un gol no es

tamos en la Copa . . .

JUAN
Pacuse, conocida figura radial,

optó a un sillón parlamentarlo por

Maule.

Se perdió por escaso margen. Ciento

cincuenta votos. Su slogan comenzaba

con un llamado muy conocido: ¡ATEN
TO PACUSE ... I Lamentablemente

hubo ciento cincuenta electores que no

lo escucharon . . .

"VTO hay caso.

i.1 Los periodistas deportivas no han

podido aprender la fórmula de los po

líticos para que después de un partido
importante todos sean ganadores . . .

CUANDO
Carlos Caszely hizo el

cuarto gol contra Unión —un gol
extraordinario por cierto— corrió ha

cia la tribuna como si quisiera dedicar

su proeza a alguien en particular. Hay
dos versiones, Unos dicen que buscaba

á Gutendorf ... Y otros a Volodla Tel-

telboim . . .

'

cachupín
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EL FÚTBOL AMATEUR trabajará seriamente su pre

paración para los Panamericanos. El punto de partida
ha sido el Nacional de Arica. A fines de abril comen

zará a funcionar un plan en tres etapas, que incluye
partidos nacionales e internacionales.

~

EL
resultado del Torneo. Nacional Extraordinario de Fút

bol Amateur, disputado en Arica, queda para lá esta

dística. Pero, en este caso, no todo termina ahí. Más

bien es el comienzo de una etapa que tendrá que culminar

con la participación chilena en los Juegos Panamericanos

de 1976.

José Santos Arias, entrenador de la selección amateur,
estuvo en el torneo, extrajo conclusiones, observó valores y

entregó la lista de preselecclonados que le hablan solicitado.

LOS PLANES DEL

FÚTBOL AMATEUR

El director técnico presentó un informe que contiene

los juicios que le mereció el torneo y el plan a seguir. Algo

de eso adelantó a ESTADIO:

—El torne» fue sorprendentemente bueno. El nivel de

luego fue mas que aceptable, hubo jugadores que denotaron

grandes condiciones, se disputó sin ningún Incidente y los

arbitrajes fueron casi perfectos. Se cumplió satisfactoria

mente una etapa. Ahora viene la otra: el trabajo con la

selección. Designó 27 jugadores. Todos muy jóvenes y de

excelente físico. El promedio de estatura es cercano al me

tro ochenta. Queremos terminar con la Idea de que los

marcadores de punta tienen que ser necesariamente bajitos.

El ochenta por «lento está constituido por estudiantes.

—¿Cuál es el plan?
—Se divide en tres etapas. La primera comienza a fi

nes de abril con la reunión de los seleccionados en Santiago

para Iniciar una serie de encuentros nacionales e Interna

cionales. La segunda es la realización de un torneo a nivel

universitario y militar, del que se extraerá una segunda

preselección. La tercera, la realización del Torneo Nacional

Ordinario que se realizara a fines de ano en el sur. Ahí

se hará la selección definitiva, que realizará en 1974 una

gira al exterior.

DOS SEMANAS

FRUCTÍFERAS

SEIS
días en Panamá, dos en Méxi

co y seis en Cuba.
'

Dos semanas intensas a las que

Sabino Aguad, presidente de la Comi

sión Organizadora de los Juegos Pa

namericanos de 1975, supo sacarles de

bido provecho. Participó en reuniones

Importantes, firmó convenios en bene

ficio del deporte chileno y logró facili

dades para nuestros deportistas en el

extranjero.

En resumen, sus actividades fueron

las siguientes: participó en la Asam

blea de los VTI Juegos Bollvarlanos,
donde pudo constatar la preocupación
gubernamental de los países represen

tados por el fomento del deporte; se

reunió con los representantes máximos
de la Organización Panamericana (Jo

sé Veracasas. José Magalhaes y Mario

García), para aprobar el temarlo de la

reunión del Congreso Panamericano

que se efectuará en mayo en Chile. Es

tas dos actividades se realizaron en Pa

namá.

En México, Aguad estableció un con

venio mediante el cual toda delegación
chilena en tránsito hacia Cuba podrá

"pasar por México y obtener allí hos

pedaje y alimentación gratuitos en la

Villa Olímpica: además, se darán fa

cilidades para que compitan con ¡os

seleccionados locales. Por otra parte,

consiguió el material de proyectos pa

ra construcción de recintos deportivos.

En Cuba firmó un convenio de in

tercambio deportivo con el Comité

Olímpico Cubano, en el aspecto depor

tivo, e Inició contactos para que en un

plazo de dos semanas se firme otro re

ferente a la masificaeión y populari
zación del deporte. Además confirmó

la venida de ocho delegaciones depor
tivas de ese país.

NO NECESITO de más de 12 dias
—descontando los de viajes— Sabino

Aguad para participar en reunio

nes, firmar convenios, establecer

contactos favorables al deporte
chileno. El Presidente del Comité

Olímpico y de la Comisión Orga
nizadora de los Panamericanos es

tuvo en México, Panamá y Cuba.

II

Nacional de Basquetbol
Y VAN SEIS...

DESPUÉS
de un maratónlco aje

treo, Valparaíso logró una de

las tres últimas vacantes para el

Campeonato Nacional de Basquet
bol Adulto que se realizará en An

tofagasta entre el 21 y 30 de mar

zo. El quinteto porteño finalizó con

todo éxito su gestión en Constitu

ción, última sede del torneo Liga

Mayor Zona Central y después de

doce encuentros (todo un record)

sacó los pasajes que comenzó a

buscar hace tiempo en Talca, San

tiago y el puerto, y que parecieron
esfumárseles de las manos.

El equipo que dirige Renato Rag-
gla y que paulatinamente fue mos

trando atributos que lo alzaron co

mo uno de los aspirantes a la fi

nal del baloncesto nacional, con

firmó en la sede de Constitución
esos atributos y logró el titulo en

calidad de invicto luego de derrotar

en jornadas sucesivas a San Mi

guel, Constitución y Huachipato,
este último su más tenaz rival en

pos de la clasificación definitiva.
Su mejor trabajo colectivo e indi

vidual y la adecuada preparación
que exhibió, pese al notable des

gaste físico de sus hombres, fueron
los argumentos más convincentes

para que se. transformara en el
sexto de los finalistas. Santiago,
Talca, Osorno y Concepción, a los



sietedías

que se debe agregar al dueño de ca

sa, Antofagasta, son hasta el mo

mento los participantes que tiene
la rueda final. Los otros dos deben

salir de la zona sur y norte, respec
tivamente, apenas algunos días'an-
tes del inicio del certamen, fijado
para el 21 en el Gimnasio Sokol de

Antofagasta.

NADADORES

CHILENOS EN

RIO DE JANEIRO

EL
sábado partió rumbo a Río de Ja

neiro, Brasil, la delegación chilena que
va al Campeonato 'Sudamericano de

Natación de Menores que comienza pasado
mañana (jueves 15) en esa ciudad.
Antes de la partida quedó aclarado, al

íln, el problema que había entre la Fe-

aeración de Natación, ACHITECNA (Aso
ciación Chilena de Técnicos de Natación)
r el entrenador Ariel Contreras. Como in

formamos en nuestra edición anterior,
ACHITECNA cuestionó la nominación de

Ariel Contreras como entrenador de la se

lección que Iba a Rio hecha por la Fede

ración. La postura del organismo de los

técnicos apuntaba a que debía ser desig
nado entrenador del seleccionado aquel
que aportara más nadadores al equipo re

presentativo nacional. En esa situación es

taban Ángel Rodríguez, Patricio Quiroz y

Eduardo Cossio, quienes aportaban una

cuota de dos cada uno. Ariel Contreras só

lo tenia uno, pero posteriormente aumen

tó a dos cuando fueron llamados a la- se

lección tres nadadores más, una de las

cuales era de Contreras. Sín embargo es

tas nueras llamadas no fueron, considera

das por la Comisión Técnica del Comité

Olímpico, por cuanto no habían cumpli
do con las marcas mínimas exigidas para

integrar la selección, razón que motivó que

sólo hubiera pasajes para ocho nadadores,
rechazándose la Inclusión de las tres na

dadoras. Con ese veredicto, la posición
de Ariel Contreras era más inconformable,
ya que seguía teniendo un solo elemento

en el equipo.

Mtentrasj tanto, la Federación insistía

que él y no otro seria el entrenador del

equipo. Sin embargo, el propio Contreras,
después de conversar con sus compañeros
de ACHITECNA, decidió que debía renun

ciar a la designación y asi lo hizo, lo que

provocó hasta una amenaza por parte de

la Federación en el sentido de no mandar

ninguna delegación. Felizmente, al final se
impuso la cordura: Ariel Contreras con

venció a la Federación que él no era el

hombre indicado para tomar lá selección;
se nominó entonces a Eduardo Cossio y

posteriormente los entrenadores hicieron

entrega técnica de sus nadadores al nue
vo entrenador, con lo cual se puso fin a

una semana de muchas tensiones, -

iFlnalnuente, al grupo original de los

ocho nadadores (Beatriz Meneses, Rodrigo
Araya, Alejandro Montalván, Sabina Sza-

da, Ruth Hart, Constanza Ullrich, Ximena
Valenzuela y Lorenzo Traverso) se agre

garon dos de las tres nadadoras elimina

das (Selene Espinoza y Ximena Guzmán),
quienes viajan gracias a la gestión de sus

respectivos clubes, Universidad Católica y

Estadio Español, respectivamente, los que

financian el viaje. La tercera nadadora,
Cecilia Requena, no viajó por no tener

cómo costearse el pasaje.
La delegación la integraron, además, Fe-

Upe Edwards (clavadista) , Jorge Guerra,

presidente de la Federación', Gunther

Mund, entrenador de saltos ornamentales;

Eduardo Cossio, entrenador de natación y

Olga Roa, acompañante de damas.

(■DURNEY)

SEÑALO LA RUTA

DIAS
atrás regresó de Montevideo.

Allá en el Carrasco Lawn Tennis

Club durante veinte días dictó cla
ses a ciento diez alumnos cuyas edades

fluctuaban entre las 8 y 12 años. Em

pezó trabajando con veinte, sin em

bargo la cifra alcanzó el número se

ñalado en primer término. ¿Por qué?
"Llevo más de treinta años haciendo

Escuelas de Tenis y he logrado, a tra

vés de la experiencia de estos años.
concretar lo que algunos llaman "Es

píritu Docente" y que no es otra cosa

n1-^ hacfr despertar en el alumno el in

terés por la disciplina, sin que éste de

caiga, lo cual es muy natural en los ni

ños. Para ello es preciso que el profe
sor se muestre como un amigo que

siempre estará pronto a solucionar la

incidencia que se produzca sin herir a

nadie. De este modo paulatinamente el

alumno asume una responsabilidad
que le permite comprender que el sa

lir adelante en el fondo sólo de él de

pende". Tal es la opinión de Hernán

Gtizmán, profesor de tenis en la UC,
cuya escuela hace trece años estructu-

HERNAN GUZMÁN y sus alumnos

ró y en la que se inician más de dos

cientos alumnos cada año.

"El tenis constituye un deporte de

gran dinamismo no sólo por su práctica
sino también por la variación de las

modalidades con que los competidores
se desenvuelven en el court. En 1935

;e utilizaban tan sólo la muñeca y el an

tebrazo, existía un saque, un derecho y

un revés, por otro lado nadie se corría

a la red, no se hacia una pelota corta

y como resultado cuando se encontra

ban rivales de similar técnica los par

tidos duraban cinco o más horas" —re

cuerda Guzmán.

Durante su estada en Montevideo

gran cantidad de público concurrió a

observar sus clases, en ellas compren
dieron que lo que se habia hablado de

Hernán Guzmán correspondía a ese

realismo que ellos estaban viendo. Pa

ra el tenis uruguayo significó un apor
te importante como lo destacara el ma

tutino "La Mañana": "ElCorrasco Lawn

procuró con la contratación del profe
sor Guzmán terminar de una vez por

todas con un factor primordial de es

tancamiento. La improvisación, al me
nos en dicha institución, tiende a esfu

marse, de cumplir el plantel de profeso
res con las normas básicas que dejara
el instructor chileno".

¿COMENZÓ LA REESTRUCTURACIÓN?

AYER
Iones debía reunirse por primera vez la Comisión Reestructuradora. del

Fútbol Profesional, la que se formó después de muchos "cabildeos" por am

bas partes. La Comisión esta integrada por Hugo Yuri, presidente de San

Felipe; Enrique Atal, presidente de Palestino, y Vittorlo Yaconi, presidente de

Concepción, por los "oficialistas", y por Héctor Gálvez, José de Mendizábal y Agus
tín «avila por la "oposición". Mientras esté ausente del país Héctor Gálvez se

rá reemplazado por Joaquín Dueñas.

Por la composición de ambos grupos se puede deducir que cada cual sa

lló con la suya respecto a quiénes serían los integrantes. Como informamos an

teriormente, los oficialistas habían anunciado que los representantes de cada

bando debían ser presidentes de clubes, de ahi el nombramiento de Atal, Ta
cón! y Tur!. Por su parte, ¡ los "opositores" hablan dicho que podría ser cual

quier persona que los clubes estimaran mas idóneas. Por este último bando, la

representación recayó en personeros de los tres clubes "grandes", Gálvez (Colo

Colo), Mendizábal (universidad Católica) y Dávila (Universidad de Chile).

Lo interesante de esta primera reunión va a ser "qué se trata primero".
Porque mientras la oposición sostiene que ellos no hablarán de campeonato
oficial 1973 hasta saber cuál va a ser la reestructuración, los oficialistas estiman

que no se puede hacer una reestructuración en un plazo de 30 días, por lo cual

lo primero es conversar sobre las bases del torneo 73. Será, sin duda, la primen

gran polémica en el seno de la comisión que tiene la responsabilidad de solu

cionar la llamada "crisis del fútbol".

También será de mucho interés conocer la posición que haya fijado la Di

rección de Deportes, que se comprometió a exponer cuál es su idea respecto a

la organización del fútbol nacional.

SI



¿QUIEREN REVENTAR

A LOS WANDERINOS?

EL
nuevo gerente de Wanderers. Er-

wln Hernández, parece tener mu

cha capacidad de trabajo y como

a él no le gusta estar quieto está ha

ciendo moverse bastante a todos los

que andan a su alrededor.

El hombre sabe que los descansos

de los jugadores profesionales son fa

tales para la tesorería, de manera que

por propia iniciativa anda pactando
partidos, donde sea y con quien sea.

El sábado 3 se fue con sus mucha

chos a San Felipe y enfrentó a las due

ñas de casa. El miércoles 7 se las arre

gló para que los caturros enfrentaran

a Unión La Calera, en La Calera y pa
ra hoy está listo el partido con Ever

ton, que tiene el nombre de clásico.

Pero como todo no ha de ser darse
vueltas en la provincia, ya tiene con

tactos con Guatemala y otros países
centroamericanos, a fin de hacer en

total diez partidos por esos lados.

La respuesta fue favorable, pero hay
un detalle muy Importante que los ca

turros deben considerar. Les aseguran
dinero por cada partido y la perma
nencia, pero los pasajes aéreos deben
correr por cuenta de ellos mismcB, lo

que los tiene un poco asustados. En el

mejor de los casos, los wanderlnos van

NOTAS PORTEÑAS POR

RUBÉN HENRIQUEZ

a Jugar para las compañías de avia

ción.

Se mandó la contraoferta y se está

esperando, para saber si se viaja o no.

Pero como el hombre se las trae, al

mismo tiempo mandó cables a Bolivia

para hacer algunas presentaciones en

el Altiplano, donde pagan dolares, lo

que nunca deja de ser interesante des

de el punto de vista económico.

Por otra parte, todavía se espera al

gún resultado de los contactos con

Adolfo Pedemera, empresario de parti
dos en Argentina, para darse una vuel-

tecita por el sur de ese país.

Pronto los jugadores no van a que

rer saber nada con Hernández, porque
les ha conseguido pega pa'l mundo y

los hace jugar en serio dos veces a la

semana. No sería raro entonces, que

los más vlejitos, esos que desean pro

longar su carrera otro tiempo, le ha

gan un movimiento de resistencia, por

que con tanta actividad, los va a tirar

a la lona en muy poco tiempo más.

EKWIN HERNÁNDEZ, el dinámico

gerente caturro, que les anda bus

cando pega a sus cracks.

A NOSOTROS NOS

DERROTO EL MIEDO

CiUANDO
viajó a Arica la selección

x amateur de fútbol de Valparaíso
a participar en las finales dispu

tadas hace poco, se fue con la confian

za de todos los porteños, que espera
ban de sus representantes un lucido

papel.
Sin embargo, a medida que el cer

tamen avanzaba, las derrotas se suce

dían, llegando a ser uno de los equi
pos más débiles, como que terminó

empatando el último lugar sin mostrar

nada.

Lógicamente que había que conver

sar con los muchachos para conocer

los detalles y ellos fueron bien since

ros y terminantes para dar sus expli
caciones, que fueron en lineas genera

les, éstas:
"La firme es que ho anduvimos bien,

porque el escenario nos quedó dema

siado grande. Jugar en el Estadio Car

los Dittborn, con veinte o treinta mil

personas, nos tiró a la lona de entra

da, porque más nos preocupábamos
de la gente que del rival. Las luces,
las barras y todo, nos achuncharon y

pese a que habia muchos porteños que
noche a noche gritaban en nuestro fa

vor, no pudimos superarnos.

"Claro que además hubo problemas
con la comida que era mala, al extre
mos que quisimos hacer una huelga
de hambre, pero creemos que la ver

dadera razón fue la primera, porque

en Valparaíso estamos acostumbrados

a jugar cuando más frente a doscien

tas o trescientas personas y allá, la

cosa era diferente.

'Tampoco la suerte nos ayudó mu

cho, porque en el primer cotejo tuvi

mos que reemplazar por lesión a los

tres mejores jugadores, los hombres de

más experiencia, que Juego nos hicie

ron mucha falta, porque las reservas

siendo buenas, no respondieron, por
que si nos comieron los nervios a los

más cancheros, calculen lo que les pa
só a ellos".
Una declaración bastante buena y

sincera nos parece, pues no se busca
ron razones contra los arbitros ni el

Juego recio. A ellos los ganó el susto.

MILAGRO CON EL

BOXEO AMATEUR

JORGE
Jacob es un hombre muy co-

! nocido en el ambiente deportivo de

las ciudades de Valparaíso y Viña desde

hace largos años.

Cada vez que hay algún torneo, ya
sea de basquetbol, atletismo, boxeo, na
tación o Jo que sea, él está cooperan
do. Si se necesita vehículo para al

gún Imprevisto, él mismo maneja. Si

hay necesidad de dinero, también es

tá listo y en todo sentido es un hom

bre que lleva el deporte muy adentro
en su vida.

Pero sus simpatías siempre han es

tado por el boxeo. Ha sido presidente
de los Boxeadores en Retiro, arbitro y

Jurado, pero en Valparaíso no encon

tró lo que buscaba y poco a poco se

fue alejando, para acercarse a Viña.
Allí lo comprendieron y desde hace

algún tiempo es el presidente de esa

asociación que nunca se ha caracteri
zado por una vida muy activa, pese a

haber clasificado hasta campeones na

cionales.

Jorge Jacob ha organizado veladas
y el boxeo de la ciudad Jardín camina
sobre ruedas. Lo más importante es

que el Jako, como se le conoce, hizo

comprender a los pugilistas de Viña

que el amateur no debe recibir dinero,
sino que estímulos.
Todos comprendieron lo anterior y

es asi como ahora, hace unos pocos

días, se entregaron los prehilos a los

ganadores de una competencia oficial,
que consistían en diploma!-, i los

campeones se fueron felices.

"No quiero, decía Jacob, fomentar el

amateurismo marrón de Valparaíso,
donde primero hay que hablar de di
nero para después saber si se puede o

no organizar algún programa".

UN CLASICO POR

"LA AMISTAD"

MIENTRAS
los clubes de la capital

no le han dado mayor Importan
cia a la famosa competencia de la

Amistad, en Valparaíso están de lo

más contentos y tanto Everton como

Wanderers, cumplen al pie de la letra

las Instrucciones' que les manda el

"papi" Héctor Gálvez, de Colo Colo.

Los oro y cielo cumplieron la pri
mera fecha enfrentando a Santiago
Mornlng en el Estadio Sausalito, lo

que les significó una derrota, aunque
les sirvió para probar al cuadro.

Wanderers obediente también, via

jó hasta el Estadio Nacional para co

tejarse con Colo Colo y aunque se tra

jo muchos escudos, también regresó
con una magnifica cuota de goles —

nada menos que seis— que lo dejaron
harto mal puesto con su afición.
El resto de los equipos sigue sin "in

flar" la competencia, pero los de la
costa ya se están preparando para ti

rarse la segunda fecha, Jugando en

tre ellos una nueva versión del clásico

porteño, en el Estadio Sausalito.
Lo extraño es que tanto los vlnama

rinos como los porteños van a tener
tantos partidos adelantados cuando se

haga en serio el torneo, que deberán
estar parados muchas fechas para que
los alcancen.
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LOS VARONES aprovechan de, ponerse en forma pa
ra la competencia, representando a firmas comercia

les. Mucho público asiste a esta competencia.

BASQUETBOL PORTERO ESTA

HACIENDO AGUA

NO
quedaron quietas las aguas del basquetbol porteño

luego de la última elección celebrada la semana recién

pasada.
Aunque yá lo dijimos, insistiremos en que el presidente,

Mario Raggio, condicionó su reelección al hecho dé que lo

dejaran completar la lista de dirigentes con personas ele

gidas por él.
Se planteó esto en el Consejo de Delegados y la res

puesta fue negativa, porque se hizo elección y se designaron
los colaboradores, de los cuales tres representaban ,

el deseo

del presidente.
Sin embargo, ahora ha llegado de nuevo la renuncia de

la cabeza visible, que insiste en dejar vacante el cargo, por

no haberse accedido a lo que él quería.
Eso significa que de acuerdo a los reglamentos el Con

sejo de Delegados debe reunirse hoy para proceder a la

elección a que haya lugar, vale decir, de presidente y un

delegado, porque al presidente lo acompaña el representan
te de Universidad Católica, siendo dos los que no desean

continuar.

Por otra parte, los jugadores consagrados que han sido

llamados a formar la selección portefia que debe viajar a

Antofagasta para disputar las finales le están sacando el

cuerpo a Ja designación y muchos de ellos se están enfer

mando o excusando por cualquier razón, lo que prueba que

el basquetbol porteño, siempre modelo de organización, de

amor por la camiseta y todas las cosas bonitas que siem

pre se dicen, ya no es el mismo.

Por otra parte, los que viven alrededor de esta actividad

y siempre están en el Fortín Prat a la caza de noticias pa

ra comentarlas posteriormente como satisfacción personal
dicen que el problema es de escudos y que lo que efectiva

mente ocurre es que a los jugadores les ha entrado eJ deseo

de cambiar de tienda, pero sabiendo previamente cuánto

vale la firma de la solicitud de pase.

Como no todos los clubes pueden o desean pagar, el

basquetbol porteño parece que empezará a vivir de recuer

dos.

TRABAJADORES

Para participar activamente en el proceso

de cambios, dirigir su avance y vencer a

sus enemigos de clase, los trabajadores
deben prepararse ideológicamente,
deben saber cómo luchar por el Socialismo.

QUIMANTÚ lanza el tercer título de la

2a. Serie ("Para luchar por el Socialismo")

CUADERNOS DE

EDUCACIÓN POPULAR

DIRIGENTES

Y MASAS
CEP N°1Q

En todas las librerías y organizaciones

de los trabajadores, a sólo E° 12.

Primera Serie completa (8 volúmenes),
en estuche, a sólo E° 90.-



JAIME
SILVA, el iquiqueño campeón

de Chile de los pesos mosca (48

kilos) hizo "una peleita" en San

tiago para ponerse a punto en la vis-

pera misma de salir a Ecuador. No su

bía al ring desde hacía más de un año,

cuando le ganó a Mario Pigueroa, en

Iquique. Necesitaba entonces este com

bate con Alfredo Alcayaga (50 kilos).

El ex ferroviario, pupilo profesional

de Guillermo Pulgar, había desafiado

al campeón por la corona, pero la Pe-

deración no dio curso al reto por el mo

tivo de sólo haber hecho una pelea a

diez rounds; las otras siete de su inci

piente carrera germinaron antes de lo

estipulado. Para Silva y su corral, Al

cayaga no entrañaba mayores peligros

(si hubieran pensado lo contrario, la

pelea no se hace) , aunque lo que ocu

rrió en las pruebas de suficiencia del

lunes debió preocuparlos. Alcayaga, pe

so mosca, ti:ó a la lona con un seco

derechazo, al pluma Emilio Paredes

Y sucedió que "la peleita" sin com

promiso resultó una muy buena pel

eón un desenlace dramático y sorpren

dente. Alfredo Alcayaga ganó por KO

en el noveno round. Un KO legítimo,

logrado con una derecha que salió en

j seto, pero que llegó en ángulo a la

barbilla del campeón y lo desplomó.

(Los efectos de ese impacto fueron de

larga duración. Estuvimos con Silva

en camarín, ya se había duchado, es

taba vestido y aún se encontraba des

orientado, sin saber exactamente qué
había pasado) .

Pasó que, efectivamente, Alcayaga es

un mosca co.i punch de pluma y que

si demoró ;>ueve rounds en colocar ese

derecha, fue porque cometió, muy re-

EL MOMENTO espectacular: contra

las cuerdas ha caído K. O. Jaime

Silva; Alcayaga parece contemplar
su obra, que fue muy buena.

ALFREDO ALCAYAGA puso KO. en e¡ 9.°

round al iquiqueño JAIME SILVA,

titular de los moscas.

Fue lo mejor de una buena noche de boxeo.

54



petldo, el error de Irse encima del ad

versarlo quitándole radio a sus golpes.
Y quitándoles potencia también. Las

veceS que tiró esa mano desde la me

dia distancia, a lo más, llegó con ella,
sacudió al campeón, hizo ver que podía
ponerlo KO.

Llegó ei combate a esas alturas, tam

bién, porque el iquiqueño tiene, ade

más de cara, fibra de peleador. Tuvo

que asumir él la iniciativa la mayor

parte de la lucha, recibió impactos
muy duros, pero no echó nunca pie
atrás. Cuando se sintió tocado fue en

cima y en varias oportunidades, de afli

gido que estaba emergió con la posibi
lidad de ser él quien ganara por fue

ra de combate. Alcayaga baja mucho

la derecha y por ahí entró el gancho
izquierdo del Iquiqueño haciendo da

ño. Incluso cuando se produjo el KO

ya parecía que Alcayaga había dado

todo lo que traía; se veía agotado y

nos pareció que hasta sintió el castigo
ala linea baja de los rounds 6." al 8.°

(Después, en el vestuario, el vencedor

nos diría que no le sintió las manos al

rival, "Lo que pasa, señor, es que mi

estilo de pelea, agachándome, esqui
vando de cintura, da la Impresión que

estoy sentido; además, es cierto que
me faltó el aire y por eso, para respi
rar mejor, abría la boca. Yo no pelea
ba desde hacia once meses y diez días,
justito la edad de mi cabro chico. El

nació en momentos en que yo estaba

peleando aqui mismo en el Caupoli
cán.. .").

Puede ser.

El hecho es que la pelea resultó sor

prendentemente buena. Que a Silva le

faltó pierna para salir de las cuerdas

cuando, equivocadamente, Alcayaga lo

cargaba y que ahi, junto a las cuerdas

fue que recibió esa derecha potente y

justa que lo noqueó, justamente cuan

do el ganador tomó la mínima distan

cia que se requería para darle mejor
dirección y mayor potencia a esa ma

no.

Ahora la Federación le dará curso,

seguramente, al desafio de Alfredo Al

cayaga por la corona nacional de los

moscas. Será una de las consecuencias

lógicas de este combate del viernes; la
otra debió ser la postergación del via

je de Jaime Silva a Ecuador. No al

canzamos a saber, por razones de des

pacho, si la Comisión de Boxeo Profe
sional tomó alguna medida al respecto,
Pero el iquiqueño tenía pasaje para el
día siguiente de la pelea (sábado) y
ocurre que reglamentariamente no

puede volver a subir al ring antes de

treinta días después de haber sufrido
un KO...

EL SEMIFONDO

El orden del progvama debió ser con

Alcayaga-Sílva de fondo y Navarrete-

Gálvez de semifondo. Habría quedado
muchísimo mejor sabor de una noche

de boxeo que de todas maneras resultó

muy animada. Pero después de lo que

pasó en el combate de los moscas, de

la ligereza de esas acciones y del epí
logo de' esa pelea, cualquier cosa que

hicieran Ariel Navarrete y Roberto

Gálvez iba a parecer frío, iba a pare

cer poco.

Y así fue. Hombres de un mismo

corral, que se conocen de memoria y

que no pueden tener desmedidos deseos
de golpearse, hicieron un combate mo-

nocorde. Muy bien empezó Gálvez so

bre la base de si. -nticlpación de iz

quierda, su buena cintura, su movili

dad mareadora. Pero su inconsistencia,
la insubstancialidad de su boxeo ter

minó por aburrir. Navarrete —nos pa
reció en deficiente estado de prepa
ración— se dejó tocar primero y en

redar después; no le vimos esta vez ni

su proverbia] corrección técnica. Gál

vez le complicó el. panorama con sus

salidas laterales, con sus amagos y
con esa anticipación de brazos raes

largos y rápidos.
Hasta la mitad del combate pensa

mos que podía ser una noche de sor

presa total, porque no velamos gana-
flor a Ariel Navarrete, que por lógica
tenía que serlo. Pero, aunque llegó bien
entrenado en esta ocasión, Gálvez fue

reduciendo su movilidad y teniéndolo

cerca, Navarrete tenía que sumar los

puntos necesarios para que el veredic

to le correspondiera.
En un combate a ocho rounds reapa

reció el pluma Emilio Paredes (una

vez fue rival de Jorge Barcia por el

título chileno) y ganó bien a Alejandro
Avila, por puntos. Fue el complemen
to de un programa que entusiasmó a

ratos y entretuvo casi siempre. Pudo

más la experiencia de Paredes que la

mejor técnica de Avila. Aquel impuso
su estilo, llevó el combate a la modali
dad que le acomodaba y el promisorio
adversario se dejó llevar. Con boxeo

largo, Avila anda muy bien, pero fue
a la pelea cuerpo a cuerpo y ahí Pa

redes sabe mucho más que él.

ATACABA ALCAYAGA, pero lo fre

nó la derecha recta de Silva. £1

combate era parejo, con cierta de

clinación del ganador, cuando se

produjo el K. O. EN ESTE RINCÓN...

•** "SENTÍ UN DOLOR agudo en la espalda, como de un des

garramiento", dijo Alfredo Alcayaga ai término del combate. El

manager Pulgar lo atribuyó nada más que a los nervios.

"**
"¡ESOS HUESILLOS! ¡Cómo se le ocurre comer huesillos

antes de la pelea!" Según Raúl Villalón, que dirigió a Jaime Silva,
ahí estuvo la razón de la derrota del lquiqueño, ("Le afectó el estó

mago y tuve que estar dándole Eldoformo hasta bien tarde" . . . )

*** "YO NUNCA HE creído en este campeón. Mire, le gano el

título a Julio Jofré, en Iquique y allá hizo dos defensas, una ante

Raúl AsUyrgi"'—que hace tiempo no puede pelear en el mosca— y
la otra ante Flgueroa, también en su casa..." (reflexión de un ha

bitué de ring-slde antes de Iniciarse el combate).

*** PARA LA SEMANA anterior se había anunciado la con

frontación Silva-Astorga, ahora por la corona nacional de los pesos
gallos, en poder del segundo. ¿Pero, cómo iba a pelear Silva en la
división de los 53 kilos si ei viernes llegó al ring con 49?...

***
"AUNQUE EL PRIMER combate de Silva en Ecuador está

programado por ahí por el 20 de este mes, no puede irse mañana
(el sábado). Hay que buscar a Octavio Aylwin (vicepresidente de la

Federación) para que decidamos". (Opinión de un dirigente; pero
Aylwin ya no estaba en el Caupolicán).

EL RECTO izquier
do de Ariel Nava

rrete para la ini

ciativa de Roberto
Gálvez. En el

match de fondo, el

prim ero de los

nombrados ganó
sin discusión, aun
que sin lucimiento.



DiOAIMOS ■ ■■

División, sino también para los M

de la Segunda. Con Enoch conver

samos cuando regresó de China,

pero podemos volver a conversar

uno de estos días . . .

CESOR Director:

Primero quiero felicitarlo a usted

y a su equipo por la magnifica re

vista que editan. Soy un lector bra

sileño de catorce años y adquiero
lá revista desde hace seis meses.

Y ahora directo al grano, en una

carta publicada en el número 1.540,
el señor Waldo Guzmán Pérez re

clama contra algunas dé las seccio
nes de la revista que según él no

son Interesantes porque no publi
can fútbol. Estoy en desacuerdo con

el señor Pérez y les pedirla publi
caran más informaciones sobre los

demás deportes, como natación y

atletismo, etc.

Provengo de un país en el cual

el fútbol es todo, y por lo tanto soy

un apasionado del deporte más po

pular, pero también practico otros

deportes que son importantes. Por

ejemplo, para ocasión del Juvenil

Nacional de Atletismo, la revista

dedicó dos o tres páginas a nosotros
los atletas, que después tendremos

el difícil encargo de representar
honrosamente a nuestros países. ¿Y
cómo quieren que lo hagamos si no

tenemos el debido incentivo?

Sin otro particular se despide de
usted,

Oarlyle Macldo Júnior.

*•♦ Como usted, pensamos que "no

seto de fútbol vive el hombre".

Nuestra obligación es destacar,
dentro de lo posible, a todos los de*

portes, de acuerdo a su Importan
cia. Gracias.

CEROR Director:

Me es un grato placer en primer
lugar saludarlo a usted y¡ a todo él

Íiersonal que
labora en tan exce-

ente revista.

Soy de la provincia de Bio-Bio,
acá también tenemos fútbol profe
sional (Claro que de segunda divi

sión) . "Iberia Los Angeles". Yo co

lecciono ESTADIO, pero nada sale

de Iberia. Cierto que este afio (72)

tuvo mala campaña, pero también

tuvo sus tardes buenas. ¿Quién le

quitó el invicto a Audax (12 fechas

sin perder)? 15 días después —18

de julio—, Jugando con Palestino,

cayo el puntero (Gol de Gallardo a

los 90') . En la tercera rueda empa

tó a cero en Santiago. ¿Se acuer

dan de la campaña de 1970?, salló

tercero detrás de San Felipe y Na

val, En la contratapa han salido

equipos de segunda (Palestino, San

Antonio, Kublense, Ferro). ¿Y por

qué no podría salir IBERIA? De

aquí se han ido jugadores a clubes

de primera, por ejemplo: Werlinger

a Wanderers, Lopes; a La Serena,

etc.

De antemano muchas gracias,

Camilo Hormazábal

Campillo 49 - MULCHEN.

•»*
Tapas y contratapas tienen

que ir de la mano con la actuali
dad. El tiempo nos alcanzó para

presentar sólo a los primeros cla

sificados de Segunda División. Es

peramos corregir esto en el cam

peonato de 1973.

CEÑOB Director:

Soy un asiduo lector de; su pres

tigiosa revista, y para usted y de

más colaboradores vayan mis más

sinceros saludos. .

Desearía solicitarle que cuando

comience el Campeonato Profesio

nal de la División de Honor la re

vista publicara un poster de los 18

equipos. Además me gustaría mu

cho que se le -hiciera una entrevista
al excelente arquero de la Univer

sidad Católica, Enrique Enoch.

Esperando que mi solicitud tenga
acogida y que se publique en su re

vista, se despide atentamente de

usted, S. 3. 8.

Sergio Henriquez O.

Carrera 734,
-

VALPARAÍSO.

••• Está contemplado el poster no

sólo para los .18 equipos de la 1."

CEÑOR Director:

Sean mis primeras palabras de

dicadas a un fervoroso saludo para

el sefior Director y para todos sus

colaboradores, que ayudan a que

semana a semana tengamos en

nuestras manos esta extraordinaria

revista, por la cual felicito a uste

des de todo corazón; revista que no

sólo es conocida en Chile, y valo

rizada en su grado máximo, sino

que también en toda Latinoaméri

ca y Europa (aunque en ésta úl

tima se ve muy poco, pero cuando

alguien la obtiene "se hace co

rrer") .

Soy yo, señor Director, un agra

decido especial de revista ESTA

DIO, ya que en mi deseo dé inter

pretar y comprender ló que en sus

páginas y junto a sus fotografías

aparecía, aprendí a leer; nunca he

coleccionado la revista, pero tam

poco nunca he dejado de leerla,

Además en el año 1966 obtuve una

beca para realizar mis estudios en

Checoslovaquia, país del cual re

gresé en septiembre pasado y en

él fue ESTADIO (obtenido con las

más diversas peripecias) la que de

vez en cuando me informaba, de la

"filosofía" deportiva en nuestra pa

tria, para poder seguir a la dis

tancia a nuestros astros deportivos

y revivir, aunque tarde, momentos1

qué en su hora oportuna a ustedes

los llenaron de alegrías, a veces de

pena, pero siempre de entusiasmo

(Algunos amigos nw la enviaban y

después de leerla pasaba de mano

en mano entre los estudiantes chi

lenos o latinoamericanos y luego la:

enviábamos a otros países donde

hay estudiantes chilenos, URSS,
Polonia, RDA, etc., donde la revis

ta hacia el mismo recorrido. (Qué
poco le basta al hombre, cuando es

tá lejos de su patria, para poder
acercarse a ella!).
El motivo principal de estas

líneas es exponerles que hace mu

chos años surgió en mi cerebro

(cuando estaba afuera) una Idea

PARRILLAS PORTA-SKIES

PRATO
INOXIDABLES

♦ Totalmente estampadas
S ♦ Adaptables y extensi-

2 bles a toda clase de

f vehículos

••••

• l

»

*

CAtlE CRÉDITO 457

(Por Sta. Isabel alt. 0300)

FONO 250276
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o el deseo de una sincera ayuda y
que ha tomado forma concreta al
leer en el número 1.541, en la pri
mera página, el reconocimiento de
un lector consciente que sabe valo
rizar el esfuerzo que significa ha
cer una revista deportiva, cuando
no hay deporte; leí luego la sec

ción Díganos, en la cual los lecto
res generalmente PIDEN y me de
cidí a escrlbirjes.
Poseo en el álbum de los recuer

dos muchas cosas que yo considero

importantes, relacionadas especial
mente con el fútbol en Checoslova

quia (al cual dediqué un poquito
de tiempo llegando a actuar en se

gunda división) , como por ejem
plo, estadísticas, tabla de posicio
nes, nombre de los clubes que com

piten en las diferentes ligas, nom
bres y características de los Juga
dores, afiches y otras serie de co

sas, fuera de- que personalmente
estoy bien informado acerca del

fútbol o actividades relacionadas

con él en ese país socialista. Pien
so que algo de esto les podría ser

de utilidad.

Además para la sección "Geogra
fía Deportiva" podría facilitarles

una postal del gran estadio del club

Sparta (A todo color) o en lo fu

turo si fuese necesario, me podrían
enviar el material que yo quisiese,
pues tengo muy buenos contactos.

Señor Director, lo que le ofrezco

o planteo tiene dos fines: a) En es

ta época principalmente en que no

hay mucho deporte, quizás se les

facilite un poco la ardua labor, ob

teniendo esta clase de informacio

nes;
b) Para que los lectores conoz

can un poco de lo que es el fútbol

en un pais socialista, como es Che

coslovaquia, que creo desapareció
de nuestras Imágenes después de

ese glorioso (para nosotros y más

aún para ellos 1982, en que obtuvo

el segundo lugar, por segunda vez

en la historia de la Jules Rimet.

Aprovecho además para sugerir
le otra Idea, que quizás también
facilite un poco las labores y agran
de el campo de informaciones que

tenemos del fútbol: de vez en cuan
do poner algún artículo relaciona

do con el verdadero "Fútbol de los

potreros", o sea del fútbol que se

práctica en los pequeños pueblos,
aldeas, asentamientos, etc., y en los

cuales suele ser la única actividad

y diversión para las tardes de los

domingos (Y no es tan malo) .

Sin otro particular, me despido
de ustedes, disculpándome por ha
berme tomado la atribución de es

cribir ésta o sugerir algo y quedan
do esperanzado que consideren mi

carta y les sirva de algo en lo fu

turo.

Atte. de ustedes,

Luis Pino M.

Buin.

***
Nuestro interés es incorporar

cada vez más el lector a la revista.

SI usted dispone de ese material,

hálanoslo llegar, concediéndonos

el derecho a decidir sobre él. Usted
nos da la oportunidad de bacer

participar a los lectores en la sec

ción GEOGRAFÍA DEPORTIVA,
Una buena foto de cualquier esce

nario nacional (desde Arica a Ma

gallanes), por modesto que- sea —

acompañada de las referencias so

bre ubicación, servicios que presta,
deficiencias que tiene, etc.—, como

así mismo del extranjero, serán

bienvenidas, en las mismas condi
ciones que otras colaboraciones.
Gracias por sus conceptos.

CEÑOR Director:

El motivo de la presente es para
formularle algunas preguntas, que

agradecería tuviera a bien en con

testarme en forma clara y espon
tánea. Resulta que en la edición
N.° 1.542, con fecha 13 de febrero

del presente año, en que usted cri

tica las alineaciones, de las dos pre
sentaciones de la Selección Chilena

en la ciudad de Rancagua y La

Serena, en la página 8, en un pá
rrafo usted critica: "Gutendorf hi

zo un extraño cambio, sacó a Páez,

primer hombre de la línea de cua

tro, que iba sobre el armador de

juego de Racing, (Benitez), e hizo

entrar a Guillermo Muñoz, el chi

co de Valparaíso, agrandado por
la oferta que por él hizo Colo Co

ló, ¿para qué lo mandó a la can

cha?".

Dígame usted ahora1 señor. ¿Us
ted cree que Muñoz está en la se

lección sólo porque Colo Colo ofer

tó H¡° 30.000? Además si usted vio

el partido en La Serena, me admi

ra que usted haga semejante criti

ca a este Jugador. ¿Por qué pudo ser

un desastre el cambio? ¿O él fue el

culpable de la derrota en Ranca

gua? Yo creo que ningún jugador
va a ir a pedirle al D. T. que lo

ponga en la alineación en contra

de la voluntad del entrenador. Ade

más ustedes siempre han mirado

en menos a los equipos de provin
cias, y eso no me lo pueden negar,

ya que para los periodistas de la

capital, la selección se formó con

puros equipos metropolitanos, ya

sea; la Chile, el Colo, Unión Espa
ñola, etc. Pero no nos olvidemos

que Chile empieza en Arica y ter

mina en Punta Arenas (sta incluir

la Antártida) y que no debemos ol
vidar que de norte a sur hay bue

nos equipos.

Además si usted cree que Muñoz
no es un buen elemento por el he

cho de que Wanderers haya pe
leado el descenso, en el reciente

campeonato, eso no le quita méri

tos, porque no fue él quien se tasó,
fueron los que por él se Interesa
ron. ¿O no, dice usted? Muñoz no

ha sido nunca fantoche ni engreí
do, o cree usted que bastó que re

chazara la oferta de Colo Colo pa
ra empezarle a atacar? Si no me

equivoco creo que Raúl Sánchez,
Elias Flgueroa —o don Elias— fue

ron seleccionados y de los buenos

vmñ

GUILLERMO MUÑOZ.

Motivo de polémica.

y por supuesto que de Santiago
Wanderers, y así, como los que le

,

nombré le puedo nombrar a: Aceve
do (El pochoco), al actual capitán .

del equipo Eduardo Herrera,
Reinaldo Hoffmann, el gran Juani

ta Olivares, actual arquero de

Unión, pero dígame, todos ellos sa
lieron de Wanderers de Valparaíso
¿o los considera malos elementos?
Le agradeceré que le dé contes

tación a mi carta, por Intermedio

de ESTADIO, que considero una

gran revista para todos nosotros los

que amamos el deporte.
Atentamente queda de usted, un

asiduo lector,

Guillermo Rojas L.
Casilla 196-V

Valparaíso.

*"*
Le contestamos "en forma cla

ra y espontánea". No creemos nada
con respecto a Guillermo Muñoz.
Las especulaciones se las hace us

ted y no nosotros. En los comenta
rios de los partidos de su referen
cia no se critica el desempeño del

jugador, sino la función que lo
mandaron cumplir. La manera co

mo miramos a los equipos de pro
vincia, es exactamente la misma
como miramos a los de Santiago, de
Buenos Aires o de, Moscú. No nos

parece que los jugadores que usted
menciona (a propósito, Eduardo
Herrera se formó en OHlggins),
tengan alguna queja de ESTADIO.

Miguel Ángel Nelra Huerta (Vial 2835-10, Concepción), Sergio Silva Díai (Mar de Coral 7310, Laf Condes), Juan
Reyes S. (San Felipe, Correo Santa Maria) y Raimundo Rui Aravena (Las Loicas OS77, Población Ande», Fuente Alto) :

Lamentablemente no disponemos en la redacción de ejemplares atrasados. Debe solicitarlos al Departamento de Dis

tribución de Quimantú. Casilla 10155. Santiago.
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Qdígainiob...
¿E80R Director:t
De mi mayor consideración. Por

Intermedio de la Sección "Díganos",
solicito que en la pauta para pró
ximas ediciones, una entrevista a

tres anónimos personajes de nues

tro bravo y digno campeón del fút

bol chileno, Colo Colo.

Se ha dicho mucho y todo de los

cracks de nuestro campeón, de sus

dirigentes y entrenadoras, pero na

die ha hecho mención de otras per
sonas que si en verdad son puestos
de menor responsabilidad no es me

nos cierto que gran porcentaje en

la obtención del título también han

tenido una importante participa
ción y por supuesto me refiero a

Ruz, el kinesiólogo; Juanito Ama-

va, el utilero y Garrincha, el agua
tero.

Con la ayuda del periodista ellos

nos podrían contar muchas cosas

de interés y sabrosas anécdotas, he
chos muy importantes que a veces

no llegan al público, hincha o so

cio.

Creo que nuestra revista favorita

nos podría dar esta satisfacción,
haciéndole un reportaje a estos tres
leales servidores de la causa coloco-

lina, seria una manera digna de

agradecerles de esta forma sus

servicios a la causa colocolina.

Atte.

Ladislao Bustos O

Pobl. Juan Antonio Ríos.

Santiago.

*** Interesante sugerencia, digna
de tenerla en cuenta apenas se pre-

nte el momento favorable.

Espero que mi car-

Sección "Sugeren-

r
¡JEÑQR Director:

El motivo de la presente es para

pedirle información con respecto a

los Panamericanos del 75 a reali

zarse en Santiago de Chile.

Sobre este aspecto, me gustaría
que su prestigiosa revista nos fue

ra dando a conocer todos los pro

yectos y labores realizadas con res

pecto a la construcción de recintos

deportivos para las diferentes es

pecialidades de los Panamericanos.

Hay mucha gente por estos lados

que dice que no vamos a tener na

da hecho para dicha fecha. Y yo
creo que esto es clave, aquí ¡hay
muy poca información con respec
to a los Panamericanos. Su revista

es la encargada de dar información
al respecto.
Por ejemplo, entrevistar a las

Personas
encargadas del Comité

límpico, sus arquitectos, sus pro
blemas de tiempo. Donde estarán
ubicados todos los recintos deporti
vos para todas las diferentes dis

ciplinas deportivas, etc.
En mi caso personal, a m¡ me

preocupan cuatro disciplinas que
son: ciclismo, natación, atletísmo,
y boxeo.

Por último le pediría que en los

próximos números de ESTADIO de

dicara unas dos páginas para los

Panamericanos.

ta salga en la

cias".

Esperando que la presente tenga
una favorable acogida, se despide
de usted un servidor.

Diógenes Matamala Robertson

Pasaje Santiago, N.° 01504

TEMUCO - PROV. CAUTÍN.

**' Pronto tendremos una sección-

permanente dedicada a los Juegos

Panamericanos.

CEÑOR Director:

Residente en los EE. UU., des

pués de diez años, pero admirador

y lector constante de su revista, he

encontrado en su número 1.541,

ciertas informaciones que no están

de acuerdo con la realidad de los

hechos, a lo cual respetuosamente
agradecería una aclaración:

1) En la entrevista a Honorino

Landa, figura en su ficha con 30

años de edad, sin embargo en el

punto N.<? 5, se dice que en 1960 Ho

norino tenía 20 años, lo cual lo

pondría actualmente en su año N?

33. 2) En la crónica "El drama de

Kingston", aparece una foto de Joe

Frazier ayudado por sus seconds y

donde se dice que "Joe Frazier ya

es el ex campeón", siendo que la

foto corresponde al primer round,

donde Joe Frazier era todavía el

campeón.
Luego se dice durante la misma

crónica, que en el semlfondo de la

,pelea Clay-Frazier, George Fore

man venció a Goyo Peralta. Yo vi

la pelea personalmente por lo cual

le puedo asegurar que usted está

en un error.

4) Continuamos con su crónica,
usted menciona que los jurados die
ron el triunfo a Frazier en contra
de Clay, basado en dos rounds en

los cuales envió al piso a Clay, lo
cual es falso ya que la única caída
se registró en el round 15.

Por último, en la Sección "Miga
jas", se habla de Ron Lyle y se dice

que queda en libertad tres días an
tes de sus combates, teniendo que

regresar tres días después lo cual

tampoco es verídico ya que Ron Ly
le goza de libertad condicional ha
ce ya más de un año y medio.
A manera de Información, le in

formo que quien está en las condi
ciones mencionadas es Bobby Hun-

ter, peso mosca, ganador de meda
lla de bronce en los Panamerica
nos de Cali.

Esperando su respuesta.
Se despide atte.

Cristian Lobos.
3336 Suanynook Dr. L. A 39

USA,

***
Errar* nunt&nun est. Pero no

somos culpables de todos loa erro

res que se deslizaron en nuestra edi
ción N.o 1541. Vamos por parte:
Al "Niño" se le corrieron, efecti

vamente, tres años en ei carnet...
Su fecha de nacimiento es el 1.a

HONORINO LANDA

Vio los natales en el mismo Puerto

de junio de 1940, en Puerto Natales.

En cuanto a las lecturas de fotos

(Clay-Frazier), ellas vienen desde

USA con él error. Aceptada la res

ponsabilidad en cuanto al combate

de Foreman con Peralta. Este se

realizó (ganó Foreman por puntos),
pero en ti semlfondo de Clay-Bo-
navena, y por la confusión de JU
MAR entre Rol Lyle y Bobby Hun-
ter.

Gracias por su contribución.

CEÑOR Director:

Primero le felicito por la revista.

Es completa y muy bien redactada.
Mi pedido es que por qué no sale

en la tapa, o bien al medio, Franz

Beckenbauer; claro, si es el mejor
del mundo, ¿por qué no? También

que se le hiciera una entrevista a

Guillermo (Cacho) Martínez, el que
está en La Serena, claro siendo ex

celente.

Tengo 14 años y soy hincha de

Unión Española. El mismo que le

escribió antes sobre Unión y otros

problemas y mí carta no salló pu
blicada; ni siquiera supe si la reci
bió.

Esperando que ojalá se publique
mi carta en el Hfi 1,546, se despide
un lector de ESTADIO.

Claudio B.

Catedral 2470,
Santiago.

***
Tu carta no nos llegó. Tendre

mos en cuenta tus sugerencias.
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CICLISMO:

LA

VENGANZA

LOS ASTROS

MARTES,
jueves y sábados hay ci

clismo. Pruebas olímpicas, circuito
en el Parque O'Higgins y el tradi

cional calendario de la Asociación San.

tiago componen el programa pedalero.
Intensa actividad que ya ha comen

zado a dar sus frutos.

Muy frío se iniciaron los Circuitos.
Sólo los corredores, algunos periodistas
y uno que otro espectador en el prime
ro, ese aue sanó ya hace un mes Ale

jandro Urrutia.

Jornada opaca por lo larga, la ini

cial de las pruebas olímpicas que tuvo

en Salas y Tormén a sus mejores va

lores. Todo mejoró después, hasta el

punto que entre el kilómetro contra re

loj, la persecución olímpica o Jos 120

kilómetros del Parque, no sabemos cuál

elegir.

Tres corredores bajaron del 1.14 en

la primera prueba, tiempo bastante

aceptable, aunque aún está muy lejos
de las actuales marcas que están rea

lizando los argentinos que serán los ri

vales de los nuestros en los próximos
Juegos Transandinos para lo cual, jus
tamente, se han organizado esas reu

niones los martes y jueves. Dos segun
dos y una décima separaron a la cuar-

URRUTIA, SALAS Y LEÓN

ARRASARON EN EL PARQUE O'HIGGINS.

EN PERSECUCIÓN OLÍMPICA

EL CICLISMO SE FARREO UN RECORD.

SALAS, URRUTIA Y IEON tuvieron

que correr muy fuerte pora des

quitarse en el Parque O'Higgins.

Se escaparon en la tercera vuelta

y no lo» pillaron más.



GABRIEL NUÑE7 CARLOS KUSCHEL

II
teta de laTederación Integrada por Sa

las, Kuschel, Vera y Núñez del record

nacional en los 4.000 metros y ur¿ pro

medio de más de 43 kilómetros por ho

ra en Jas 30 vueltas a un circuito de

cuatro kilómetros, que se adjudicó Ale

jandro Urrutia, hacen difícil nuestra

elección.

La semana clciística se inició con el

kilómetro contra reloj, prueba que reu

nió a 17 pedaleros. Triunfo de Juan

Carlos Grage, un hombre que no está

llamado a la preselección y que recién

está volviendo por las pistas, 1.13.2 cro

nometró para las tres vueltas, aventa

jando a Richard Tormén que puso

1.13.4 y a Rubén Elgueta, el actual cam

peón nacional que terminó con 1.13.8.

Porcentaje exiguo de buenas marcas

si consideramos el número de partici

pantes, pero los tres ganadores consi

guieron tiempos que no son comunes

en nuestro medio.

EN LA PERSECUCIÓN olímpica el

ciclismo se farreó un record. Salas,

Kuschel, Vera y Núñez estuvieron muy

cerca de conseguirlo a pesar de tener

serios problemas en la prueba. Todos

se dieron cuenta de que lamarca nacio

nal estaba en el bolsillo, menos, al pa

recer, los organizadores, qué en lugar
de reforzar esa cuarteta con Richard

(Tormén, Rojas oElgueta—que se hablan

visto muy bien integrando los otros

equipos—, decidieron realizar matches

por la definición de los primeros luga
res no pasando nada ai final. Oabriel

Núñez, que fue el hombre más bajo de

ese equipo, ya que no es especialista,
ayudó a sus compañeros solo en las

seis primeras vueltas, restando con ello

todas las posibilidades, máxime si más

adelante, cuando Kuschel, Vera y Sa

las pillaron a sus rivales —un equipo
mixto compuesto por Eteueta, Costa

guta; Pino y Atenas— se demoraron

una vuelta y inedia en pasarlo per
diendo sincronización y agotándose
Fernando Vera, hasta tai punto que

¡legó distanciado de Salas y Kuschel,
como tercer hombre, que es el que da

el tiempo.

Esa noche en lugar de tener un re

cord nos quedamos con el resultado de

la prueba. 1." equipo de la Federación

con 4.54.5; 2.° Provincias (Martínez,

Muñoz, M, Aravena y Rojas) 5.043;
3." Santiago (R. Tormén, -Grage, Bret-
ti y Raúl Jorquera) 5.07.0 y 4.° equipo
mixto (Elgueta, Costaguta, Pino y Ate

nas) 640.8.

En el Parque O'Higgins se desquitó
Alejandro Urrutia. Y para desquitarse
tuvo que correr en la forma que lo hizo,

No habia otra. Tenia que tratar de

romper la estricta marcación a que .

siempre habia sido sometido y partir
adelante. Tenia que imponer el ritmo

para ver hasta dónde le aguantaban
sus rivales. Y asi fue. A partir de te

tercera vuelta se adueñó de la punta en

compañía de Salas y León y no la sol

tó más, hasta conseguir la victoria en

el embalaje final. "Si nos decidimos a

correr como en esta oportunidad, no

nos pueden ganar", nos dijo el vence

dor. "Pusimos un promedio sobre los

SO



SERGIO SALAS FERNANDO VERA
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43 kilómetros por hora que es muy di

fícil conseguir cuando se corre entre

automóviles y hay que hacer cuatro

virajes. Personalmente estoy muy bien

y no senti la distancia".

Al pasar por tercera vez la meta, los
tres escapados llevaban una ventaja de

cuatro segundos, la cual fueron au

mentando a medida que transcurría la

carrera porque el promedio por vuel

ta, muy bueno al comienzo, 5'12" en la

cuarta, fue decayendo, pero sólo en

cuatro oportunidades sobrepasó los

seis minutos. Eso hizo que el grupo ca

da vez se distanciara más y las posi
bilidades de ser alcanzados cada vez

fueron menores. Lo Intentaron primero

Sergio Tormén, Mario Brettl y Contre

ras, pero fracasaron. Luego quiso lograrlo
Rafael Aravena solo, pero aguantó, dos
vueltas hasta ser absorbido nuevamen

te por el pelotón, iniciándose una nue

va carrera que al final la ganó Sergio

Tormén, de, Valparaíso, que consiguió la

cuarta "Ubicación a 2 minutos y 28 se

gundos de los ganadores. Seis peda
leros más llegaron con él (Cárdenas,

Brettl, Echeverría, Astorga, Naveas

y R. Aravena que pagó tributo ai atre

vimiento de haberse ubicado en el gi
ro 23 a 1"10" de los fugados). El ritmo

sostenido de los punteros lo impusieron,
en gran parte, Urrutia y Salas, ya que

León, que aún no está en sus mejores

condiciones físicas, no fue capaz o no

quiso tirar durante las 27 vueltas que

estuvieron escapados. A lo mejor pen
só ganarlos en el embalaje, pero tam

poco pudo porque a la salida de Salas

en los últimos metros, Urrutia respon

dió bien, superándolo en los 20 metros

finales. León no pudo luchar por una

mejor ubicación. Ya no tenía piernas.

Se rehabilitó Alejandro Urrutia y
con él, Salas y León, pero para ello

debieron rebajar en 7 segundos el tiem
po puesto por Luis Felipe Ramírez en

la cuarta edición de esa prueba. El

mismo ganador de esa tarde manifestó:

"Tuve problemas con la cadena y des

pués de cambiar bicicleta quise salir en

busca de los punteros, pero estaban

corriendo muy fuerte asi que preferí
abandonar". Las palabras de Ramírez

como el tiempo registrado en los pri
meros 60 kilómetros, 1 hora y 23

minutos, dan una muestra fiel de cómo

se corrió el Jueves pasado en el Par

que O'Higgins.

Dos horas cincuenta y, un minutos' y
treinta segundos cronometraron los

tres primeros, un tiempo excelente que

dejó en el camino a algunos por pin

chadura (Kuschel y Vera) y a otros

por falta de piernas (Leandro Contre

ras y Juan Carlos Grage). Es que es

ta vez los "astros" salieron a correr al

Parque O'Higgins y no a pasear.

EDMUNDO GÓMEZ M.
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ectores

amblen Votaron
LA

carta está sobre la mesa. Hay un párrafo subrayado:

"Y para terminar, me voy a permitir dar un cuadro

que podría ser el "ideal" para las eliminatorias del Mundial

de 1974: al arco, Nef u Olivares; Defensas: Hodge, Quinta

no, Flgueroa y Machuca; mediocampistas: Reinoso y "Cha

maco" Valdés; delanteros: Araya, Messen, Caszely, "Pata

Bendita" Castro y Fouilloux" ... La firma C. Quinteros, de

la Oficina Pedro de Valdivia. Fecha: octubre de 19.72.

Para ESTADIO tiene un significado especial. No im

porta que incluya a Hodge como marcador de punta y que

el equipo esté integrado por doce jugadores, como se le hi

zo ver en la respuesta. Tiene el significado Inmenso de Ha

ber sido LA PRIMERA. Dos semanas después, otro lector

—Julio Vera, de Punta Arenas—, mandó también ("aco

giendo la idea") su equipo ideal. Y ahí empezó el torrente.

Desde todos los rincones del país comenzaron a llegar opi
niones. Y sin que nos lo hubiésemos propuesto, obligados
por la cantidad, tuvimos Incluso que crear una sección es

pecial para darles cabida.

ESTADIO no hizo nada especial. Fue una Iniciativa es

pontánea —

y por lo tanto hermosa— de los lectores. Fue

una sección creada, dirigida y entregada por ellos.

Los Colegios Escrutadores trabajan febrilmente. Acá to

do es tranquilo. No hay presidentes de mesa, comisarios ni

apoderados. También hay dos células: la de titulares y su

plentes. La "votación" fue pública.

Similitudes y diferencias con lo que apasiona a todo

el país en el campo político.

Pero vamos al grano, aqui están los resultados:

Las preferencias individuales fueron las siguientes:

ALBERTO QUINTANO

FRANCESCO VALDÉS

DARLOS REINOSO

ANTONIO ARIAS

ELIAS FJOUEROA

CARLOS CASZELY

OSVALDO CASTRO

ADOLFO NEF

PEDRO ARAYA

JUAN MACHUCA

JUAN RODRÍGUEZ

SERGIO MESSEN

LEONARDO VELIZ

JUAN OLIVARES

ROBERTO HODGE

MARIO GALINDO

FERNANDO ESPINOZA

ALFONSO LARA

EDUARDO CORTÁZAR

FRANCISCO PINOCHET

IGNACIO PRIETO

JORGE SOCIAS

EDUARDO PERALTA

RAFAEL GONZÁLEZ

GUILERMO MUÑOZ

ALBERTO FOUELLOUX

GABRIEL GALLEGUI

LLOS

HUGO BERLY

CRUZ AZUL 83

COLO COLO til

AMERICA 79

U. ESPAÑOLA 78

INTERNACIONAL rt

COLO COLO 65

AMERICA 58

COLO COLO-"U" 67

SAN LUIS 53

U. ESPAÑOLA 51

ESPAÑOL 39

COLO COLO 39

COLO COLO 37

U. ESPAÑOLA 35

AMERICA 29

COLO COLO 18

MAGALLANES 18

LOTA-COLO COLO 17

GREEN -LA SERENA 15

CONCEP-HUACHIP. 14

LILLE 10

ü. DE CHILE 10

SAN LUIS lü

COLO COLO lü

WANDERERS 10

LILLE 10

D. CONCEPCIÓN n

LEONEL HERRERA COLO COLO 7

ENRIQUE ENOCH ü. CATÓLICA 6

V. M. GONZÁLEZ GREEN-SERENA i

GUILLERMO YAVAR U. ESPAÑOLA 5

GUILLERMO PAEZ COLO COLO i

GUILLERMO AZOCAR HUACHIPATO 3

RAÚL ÁNGULO U. ESPAÑOLA a

MARIO OSBEN CONCEF-LOTA 2

ESTEBAN ARÁNGUIZ U. DE CHILE a

FERNANDO ASTUDILLO U. CATÓLICA 2

FERNANDO CARVALLO ÜC-U. ESPAÑOLA 2

ROGELIO FARIAS ü. ESPAÑOLA 2

MOISÉS SILVA GREEN-HUACHIP. 2

HUGO SOLI6 U. CATÓLICA 2

0. ESPAÑOLA

Hubo una sola preferencia para Alberto Villar (Ran

gers) , Juan Cataíau (Green Cross) . Vladimlr Bigorra ("U") ,

Francisco Las Heras ("U"-UE) . Leopoldo Vallejos (U. Espa
ñola) , Luis Pino (O'H-UE) , Luis Rojas (La Serena) , Jorge
Toro (U. Española) , Eíraín Santander (Centroamérlca) ,

Carlos Valenzuela (Pachuca), Manuel Rubilar (Colo Colo),
Pablo AstudlUo (Huachipato), Honorino Landa (Huachipa-
to-UE) y Rubén Marcos (Palestino) .

Como dato curioso, dos lectores propusieron a Juan

Carlos Sarnari y uno a Jorge Spedaletti, pidiendo la na

cionalización de ambos.

LA gtSgVA
En la otra célula —la. de los reservas— la votación fue

menor. Hubo muchas cartas que llegaron indicando sola

mente un "equipo ideal". De ahí la diferencia en el núme
ro de nominaciones. Las primeras mayoría-i fueron las si

guientes:

RAFAEL GONZÁLEZ

MARIO GALINDO

JUAN OLIVARES

FRANCISCO PINOCHET

JORGE SOCIAS

LEONEL HERRERA

LEONARDO VELIZ

FERNANDO ESPINOZA

JUANMACHUCA

SERGIO MESSEN

ROBERTO HODGE

ALFONSO LARA

HUGO BERLY

EDUARDO CORTÁZAR

ADOLFO NEF -

EDUARDO PERALTA

ANTONIO ARIAS

IGNACIO PRIETO
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G. GALLEGUILLOS

GUILLERMO PAEZ
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ALBERTO QUINTANO :

Primera mayoría. Deberían
nombrarlo capitán.
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En consecuencia,
al EQUIPO IDEAL

de los lectora*

«* ej (¡guiante:

ADOLFO NEF

(57 preferencias)
Reserva : Juan Olivares.

JUAN MACHUCA

(51 preferencias)

ELIAS FIGUEROA (77

preferencias ) . Reserva:

Reserva : Mario Galindo. Juan Rodrigue».

ALBERTO QUINTANO
(83 preferencias)

Reserva: Rafael González.

ANTONIO ARIAS

(78 preferencias).
Reserva:

Francisco Pinochet.

FRANCISCO VALDÉS

(81 preferencias).
Reserva: Ignacio Prieto.

ROBERTO HODGE

(29 preferencias).

Reseirj¿j_Alfonsú Lara.

CARLOS REINOSO

(79 preferencias).
Reserva: EtiuardttCortáiar.

PEDRO ARAYA

<S3 preferencias).
Reserva:

Fernando Espinoza.

CARLOS CASZELY

(65 preferencias).
Reserva: Sergio Messen.

OSVALDO CASTRO

(58 preferencias).
Reserva: Leonardo Veliz.
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C*N EL CAMPEONATO Nacional de Natación disputado en Arica se realizo
i-i por primera vez en más de quince afios un torneo en Chile de Saltos Orna

mentales, lo que no ha sido destacado en la forma que se merece. Esa

especialidad olímpica y panamericana, en la cual nuestro país tuvo en Gunthsr
Mund su exponente máximo, estaba desterrada de la natación. Sólo el hecho

que en 1975 Chile será escenario de los Juegos Panamericanos hizo acordarse
de ella. Ya en el Sudamericano del afio pasado, Gunther Mund, ahora profesor
de un grupo de muchachos, se trasladó con ellos a Arica para que vieran en

acción a los mejores valores del continente.

El trabajo no ha sido en vano, según Humberto Zamora, director de /Saltos
Ornamentales de la Federación, quien nos cuenta la resurrección de esa espe
cialidad en el Nacional ariquefio.

—Como por el momento la cantidad de cultores de esta disciplina es muy
reducida, las diferentes categorías estuvieron representadas por pocos clavadis-

tas, salvo en todo competidor. Todos los participantes representaron a la Fede
ración porque actualmente no están afiliad< .■■>. a ningún club. En la primera reu

nión se disputó el certamen para Infantiles "A" y "B", Juveniles "A" y damas.
La primera de ellas, menores de nueve afios, tituló campeón al santlaguino
Marcelo Zamora y subcampeón al arlqueño Alejandro Contreras, constituyéndo
se en la grata sorpresa, por cuanto aprendiendo saltos durante los entrena
mientos compitió decorosamente con el santlaguino. En infantiles "B", Martín
Zamora no tuvo rivales en su categoría y se consagró campeón, ocurriendo lo
mismo con Felipe Edwards en juveniles "A". En damas, la Infantil "B", Xime
na Salas, superó a la Juvenil "B" Liria Rojas, pero ambas fueron premiadas
en sus respectivas categorías.

"Y llegamos a los mayores —continúa Humberto Zamora— . Esa competencia
sí que fue atractiva. En la mañana se realizaron los cinco saltos obligatorios y
dos de libre elección y en la noche, después de la natación y antes del water-

polo, se ejecutaron los cuatro saltos restantes.. Esa prueba tenía la particularidad
de consagrar un nuevo campeón de Chile, título que ostentaba por más de quince
afios Gunther Mund. Se vio una buena disposición de los competidores, particular
mente en el rechazo del trampolín y en la elaboración de la figura en el aire.

Las entradas al agua estuvieron un tanto deficientes y por ser la última fase, la
más representativa de la prueba es la que más impresiona, tanto al público como

a los Jueces. Los competidores, como Juan Escobar, por ejemplo, presentaron un

mortal y medio adelante, con doble giro; salto de muy difícil realización; ahí,
Bernardlno Olivaros se aventuró al triple mortal adelante. SI bien las entradas

no fueron perfectas, el alto coeficiente de' dificultad de esos saltos les per

mitió obtener varios puntos. Sin embargo, los primeros lugares fueron para los

hermanos Miguel y Jorge Muñoz, que han sido ios más entusiastas cultores

desde que se creó el grupo de Saltos en Santiago".

Humberto Zamora recorre el torneo sin saltarse ningún detalle. Es tanta

su pasión por esta especialidad que no sólo ha luchado por su progreso, sino

que ha colaborado con dos de sus hijos, Marcelo y Martin, que ya son cam

peones de Chile.

—A la técnica más depurada de Jorge Muñoz —prosigue— se Impuso el ma

yor arrojo de Miguel Muñoz que persiguió saltos de mayor jerarquía. Se pudo
observar en él una gran capacidad de absorción a los golpes, fase tan fre

cuente en los entrenamientos y que hacen de esa disciplina una actividad de

muchos sacrificios. Miguel Muñoz es el nuevo campeón de Chile de saltos

ornamentales, trampolín de tres metros. Está lejos del maestro y profesor, pero
es el campeón. Y ése es el estimulo necesario para seguir superándose.

WATERPOLO

Y
si hemos hecho un resumen de

los1 Saltos Ornamentales, Alejan
dro Ramírez, presidente de la

Asociación de Natación y Waterpolo
de Rancagua que desde 1965 está de

dicado a este deporte, nos pide su

oportunidad y con el mismo calor que

Humberto Zamora defiende a su es

pecialidad. Cabe hacer presente que
cuando hicimos un reportaje al Nacio
nal de Arica tanto Alejandro Ramí
rez como Humberto Zamora nos dieron
su opinión, pero en forma muy es

cueta.

Nos dice el dirigente rancagíilno:
—En el torneo juvenil de Waterpolo

sólo actuaron cuatro equipos de la zo

na norte, sobresaliendo entre ellos

Arica, que destronó a los Invictos an-

tofagastlnos, al derrotarlos en la final
t por 4. María Elena e Iquique, que
fueron los otros dos. aspirantes al ce

tro, se vieron débiles y en ningún mo

mento fueron rivales para los dos pri
meros. En cuanto al torneo para adul

tos, pienso que fue técnicamente más
bajo que el Juvenil. Antofagasta, que
un» vez más demostró ser el equipo
más poderoso en nuestro país, no

mostró la potencialidad de otros años,
bajando considerablemente en su ca

pacidad. Para mí, y no porque sea

presidente de la Asociación de Ran

cagua, ei equipo de mi ciudad fue la

sorpresa del torneo, ya que ocupó la

tercera ubicación, perdiendo el sub

campeonato por gol average. Ademas,
Rancagua fue el único conjunto de la

zona central que tuvo figuración en

esa competencia. Quedó expuesto en

Arica que mientras los equipos de San

tiago y Rancagua —Universidad de

Chile ocupó el último lugar— no ten

gan facilidades para entrenar durante

el año, Indudablemente que no podrán
levantar su nlveL No pueden concu

rrir a un torneo de Chile y enfrentar
se a rivales como los nortinos, que

pueden practicar durante todo el año.

Alejandro Ramírez, antes de fina
lizar y como ex jugador de waterpolo,
nos expresa:

—Creo que mientras esa especiali
dad no pueda contar con el material

necesario, ni con técnicos preparados
y sus cultores no puedan tener un ma

yor entrenamiento, no podrá estar

nunca a nivel sudamericano.

¡AL
TRAMPOLÍN

'"'*»>>
'4i*t9?^'J?yz%

Los Campeones de Saltos Orna

mentales en las diferentes catego
rías fueron los siguientes:

VARONES

INFANTILES "A": Marcelo Zarrio-

INFANTILES "B": Martín Zamo

ra.

JUVENILES "A": Felipe Edwards.

JUVENILES "B": Carlos Regina-
to.

TODO COMPETIDOR: Miguel Mu

ñoz.

DAMAS: Ximena Salas.
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IROS HACaiNDO DEPORTE

UN nuestra próxima edición nos referiremos in-
^-J

extenso a lo que fue el programa de difusión

deportiva comunitaria que se cumplió desde enero

hasta el último domingo, auspiciado por ia Vice

Rectoría de Comunicaciones de la Universidad

Católica, por la Dirección de Deportes del Estado

y por la' Municipalidad de La Florida.

Anticipamos hoy esta grata visión de niños

alegres, haciendo deporte (más de 400 muchachi

tos), que era lo que se pretendía. Un acierto más
en el que corresponde fundamental importancia a

los Profesores de Educación Física de la DIGEDER
y en este caso, además, a jóvenes alumno.? de la

Escuela de Educación Física de Talca.
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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
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TORO Y VALDÉS:

Union hierade combate;
Colo Colo, obligado a

ganar los dos partidos
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POR LO MENOS

UNA COPA MUY DIGNA
ESTA

escrito que la Copa de Los Libertadores produzca
mis desazones que alegrías a los equipos chilenos.

Que si la clasificación en el grupo ellminatorlo llega

para uno de ellos, sea con muchos sobresaltos, con mezcla

de decepciones y esperanzas.
Salieron para Ecuador Cola Colo y Unión Española y

de 8 puntos que fueron a disputar entre los dos, apenas
se trajeron 1, el del empate de los albos en Quito. Comen
tarlos ácidos en la afición, que no por acostumbrada, deja
de molestarse menos oon estos desenlaces que le parecen

desconcertantes. Al hincha no se saca nada con decirle

dju« la capital ecuatoriana esta a 2.800 metros de altura y

que en Guayaquil hace un calor de los mil demonios. Tam

poco que en el cuadro sudamericano —y mundial— del. fút

bol, las distancias se han Ido acortando. Que hoy van el

campeón y el subcampeón argentino a Cochabamba y San

ta Cruz, en Bolivia y pierden, como van los representan
tes chilenos a Ecuador y también pierden.

El eco de esa actuación de albos y rojos en Quito y

Guayaquil quedó demostrado la tarde de) domingo. A la

Srimera
confrontación entre ambos habían asistido más

e 70 mil personas; a la revancha, no llegaron a 45 mil...

Dos cronistas y un reportero gráfico de ESTADIO estu

vieron en e|l país del norte con el campeón y subcampeón
chilenos y ocupan buena parte de esta edición con los co

mentarios que ilustrarán mejor al lector sobre lo que ocu

rrió en el Estadio Atahualpa de la elevada capital y en el

l Modelo, del dinámico puerto.
Y está el empate sin goles de este segundo partido de

Copa entre Colo Colo y Unión, encuentro apretado, en que

ninguno se entregó un centímetro de cancha y una frac

ción de tiempo. Los que siempre andan mirando debajo
del agua pensaban que, perdidas las posibilidades de cla

sificación de Unión Española, los rojos Iban "a darle una

manlto" al campeón nacional. Pero he aquí que el fútbol

sale hasta ahora engrandecido de esta Copa de Los Liber

tadores. No hubo concesiones de ninguna especie, como no

la hubo entre otros adversarlos connacionales, en la misma

competencia. La Copa de Los Libertadores muchos veces

inspiró hasta la duda sobre su justificación, por las Inci
dencias Ingratas que promovió. Esta versión de 1913 ya
ha dado un motivo para alegrarse, porque cada cual ha ju
gado honesta y limpiamente su opción, sin mirar a las con

secuencias de los resultados.

La Importancia de la Copa ha hecho que por esta vez

nos concedamos algunas licencias, dejando afuera seccio
nes permanentes como Geografía Deportiva y Siete Dias,
por ejemplo, y que hayamos volcado la atención de nues

tro personal en la suerte de albos y rojos. Para estos úl

timos, el empate significó su prematura despedida de la
última y remota posibilidad que les quedaba; porque has
ta el domingo, habia aún una posibilidad matemática de
clasificación para Unión Española (podría hasta haberse
dado m caso —estamos hablando en matemáticas y no en

fútbol— que los cuatro competidores del grupo 3 empa
taran con 6 puntos). Para Colo Colo el cero a cero lo obli

ga a ganar sus encuentros con los equipos ecuatorianos y
a contar también, para mayor seguridad, con que el sub

campeón, ahora si, "le dé una manlto" parando a su turno
a los visitantes.

Nada quedó decidido en la semana pasada, mas llena

de frustraciones que de satisfacciones.
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Sin una

genialidad

(Unión casi la

tuvo) ¿qué
otra cosa

sino ese cero

a cero?...

UNA de las mejores
maniobras del ataque
hispano. Entrada de
Honorino Landa por el
centro superando la

defensa de Herrera y
remate del ariete que

conjuró Nef.



AHUMADA Y EL GOL
ANULADO, Luego de un re

bote en la defensa roja el
delantero consiguió batir a

Vallejos. El jaez Invalidó la
maniobra por posición Ilí
cita de Páez,

COLO COLO busca con

Páez; Calón ya no deja es

pacios y Viveros se perfila
sobre el mediocampista al
bo y Ahumada, Caszely, Ve
liz y Belruth tienen al

frente a la extrema defen
sa roja. Hasta ahí llegó el

campeón.
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CERO & CERO
Y uno se pregunta, ¿debe sorpren

der? Y se agiganta un NO rotundo,
que va mucho mas allá de la decep
ción de los hinchas albos. Porque, ¿qué.
que ya no les viéramos durante la tem

porada y en ei mismo Ecuador ofre

cieron Colo Colo y Unión Española?
Muy poco, excepto que el campeón en

tró a asegurar su posible clasificación

y que Unión entró a Jugarse una posi
bilidad en mil. Para eso ambos cua

dros se aplicaron a una estrategia que
no es nada nuevo. A un libreto que vie

nen balbuceando desde hace tiempo y

que no, tenía por qué cambiar.

Y ocurre que entonces el panorama

quedó claro de inmediato.

Unión salió con Viveros delante de

su linea para sallrle al delantero rival

que se viniera; Francisco Las Heras

tue sobre Valdés. como ya lo había

hecho contra De Maria en Guayaquil.
y Toro quedó para la creación. Colo
Colo introdujo una sola variante res

pecto a lo que venia desarrollando, "Je

jo a Beiruth arriba y fue Páez el hom
bre que no dejó espacio para Las He

ras, y Ahumada, el que entró a corre

tear a Toro. Atrás, Herrera se pegó a

Landa y González quedó al auxilio.

Nada nuevo, entonces, excepto que
en los diez primeros minutos Jorge To

ro no erró una sola entrega y Unión
tuvo la pelota; que se achicó el campo,
que no hubo espacios y que Valdés se

anduvo perdiendo eri ese terreno y fue
Páez el que tuvo que ir y venir, lo mis
mo que Veliz y Caszely, para intentar
trasladar el balón. Y todo eso en un

ritmo lento, lentísimo, que indudable
mente perjudicó a Colo Colo y bene
fició a Unión, porque su anticipo fue
fácil. Pero ya allí, se comenzó a adver

tir, a insinuar lo que podría ser el de
senlace. Aun fuera de su ritmo, Colo
Colo impuso mes presencia y Unión la
eterna duda de su llegada.

MANO A

MANO

O sea, con escasas variantes se vol
vía a repetir la historia.

Y por lo que se habia escrito de ella
estaba planteada únicamente la incóg
nita de la o las genialidades, en un re

cuerdo fresco de ese resultado de algu
nas noches atrás. Y Unión se anduvo
con cautela. Y Colo Colo se topó con

los mismos problemas, Pocos veces sa

có el balonazo Valdés y en cambio en



EN ESTA JUGADA SE PUDO DEFINIR EL PARTIDO. Centro largo de

Henry y volea de Las Heras perfilándose solo hacia el centro; reacción

espectacular1 de Nef para manotear hacía un costado. Fue la genialidad
que pudo hacer variar e.l cero a cero.

PERDIDO entre Berly y Ángulo, Caszely no llega al centro; Viveros ya

está sobre Veliz. En ese sector mandó Unión, y ¡cómo!

V"4 ■■<&&■■*
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muchas fracasó Páez intentándolo; po

cas veces encontró camino Veliz y me

nos aún Belruth; y Caszely desde e)

comienzo pareció ausente, sin chispa
ni reflejos, ni entrega para trajinar
y crear desconcierto. Y entonces fue

claro advertir que a Colo Colo le costó

avanzar. Y que algo parecido ¡e pasó
a Unión.. ¿Y entonces qué?

Espera tensa para ver ese primer
desborde de Henry a Herrera y ese re

mate del alero que contuvo Nef., Y lue

go ese violento remate de Leonel He

rrera que llegó a poner punto final a

un ianzamiento de esquina y a un re

chazo parcial de Henry, muy replega
do. Y. posteriormente ese gol de Ahu

mada, que el Juez anuló por posición
Ilícita de Páez, y esa entrada de Ho

norino Landa que nuevamente conjuró
Nef.

Entretanto, más trajín de Toro que
de Valdés, Y más anticipación de Vi

veros sobre Belruth o Ahumada. Y co

mo corolario, un trabajo táctico que

ahoga a los dos ataques.

En la comparación, Colo Colo y
Unión son los mismos de Guayaquil,
pero esta vez frenados de manera di

ferente. Frenados antes. Confirmando

el cuadro rojo que a su trabajo, que

a su esquema, le falta la finiquitación.
Y Colo Colo. que pese a su mayor pre

sencia no tiene el hombre lúcido para

la creación, pese a que Las Heras va

sobre Valdés cuando ya "Chamaco"

tiene la pelota y puede entregar; pero

entregar a quién, si todo esté copado,
Y hay asfixia de marcación y de an

ticipación y se ve a Berly y se ve a

Herrera. Y el cero a cero que refleja
todo eso con claridad y que no puede

¡ -■;-. ; t>^ ■•'-*-■ .',,,-. V>-^,> ,V Va-:;, -"v,,
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LUIS PINO NO APORTO NADA. En cambio Manuel Rubilar, sin hacerse

notar mucho, como es su costumbre, cerró el camino por ese costado a

cualquiera.

sorprender porque no llega la geniali
dad, y en el balance de insinuaciones

ofensivas están dos a dos. Y entonces

se acrecienta la idea, la esperanza de

que esto lo cambia sólo la luz de un

acierto. Que como en el boxeo, y entre

dos rivales parejos, gana el que apunta
el golpe. El KO.

PERO

POR PUNTOS

Sin llegar a soltar las amarras, Co

lo Colo y Unión mostraron más afán

en la parte final. AI comienzo, el cua

dro hispano muy metido allá atrás,

dando la sensación que su mediocampo
no quería más. Fue un lapso en el que

Toro se quedó mucho junto a Viveros

y en el que insinuó más el subcampeón
con la subida de sus zagueíos. Y Co

lo Colo que se vino, pero sin encontrar

el camino libre, Pero en el que se lo

buscó dos veces con Mario Galindo y

que desaprovechó Caszely desbordan

do, pero sin nada más.

Colo Colo por presencia, entonces.
Y Unión con ese contraataque que

quiere el fuera de combate. Y lo tie

ne en los pies de Las Heras en un vo-



leo exacto que ahoga Nef con una reac

ción notable. Y luego con esa entrada
de Pino que el meta frustra afortuna
damente. Son las acciones más claras

que le otorgan al subcampeón esa po
sibilidad, pero que nuevamente se que
dan en insinuación. Que nuevamente
se quedan en el apunte para decir que
otra vez Nef cumple. Que otra vez

Unión Española cumple de mediocampo
hacia atrás, fundamentalmente, dejan
do al porvenir esas acciones de ataque
que lo pueden elevar al plano de no-

queador que está buscando.

Colo Colo por presencia entonces

asegura las tarjetas. Pero en una no

che que no es clara para los albos. En

una noche de trabajo, porque la subi

da de Machuca y Arias, a ratos, no le

da respiro. Y cuando lo tiene se en

cuentra sin espacios y con la anticipa
ción de Berly, Viveros y Ángulo y con

la nada absoluta de Carlos Caszely. Y

no prospera el trajín de Messen ni de

Ahumada. NI surge el desborde de Veliz.

Y tampoco aparece Páez ni Chamaco.

Pero como sea, Colo Colo está más ahí,
sin los arrestos del campeón ni las po

sibilidades que se creó Unión. Está ahí

porque Union sale de atrás, porque

Unión sabe lo que es dejar espacios
y no quiere sorpresas.
Y todo es Insinuación a la manera de

los albos y a la manera de los rojos.
Y a la pbstre uno tiene que convenir

que no tiene por qué extrañar este ce

ro a cero ni esta equlparidad. Porque,
¿es que no siempre na sido Igual? Re

cordemos que ese cinco a cero tuvo co

mo razón fundamental genialidades, y

sin existir ellas, siempre Unión y Co

lo Colo compartieron los puntos. ¿No
ocurrió esto ahora? Convengamos que

sí, que Unión Española sigue Insinuan

do y que por ahi tuvo más claridad para

VIOLENTO RECHAZO de Vallejos de zurda ante la entrada de Caszely. CNA de las pocas veces que Veliz

Mientras el meta cumplió satisfactoriamente, el alero albo mostró muy superó a Machuca. No obstante el

poco. rímate, la jugada no trajo conse-

uno por urna

COLO COLO

NEF: Otra actuación Impecable, para confirmar que

atraviesa por uno de los mejores momentos de su carrera.

Tuvo dos Intervenciones soberbias (el achique al avance

de Henry y la veíada en la volea de Las Heras) y lo acom

pañó la suerte en el Uro de Pino. El mejor valor de los

albos.

GALINDO: Sostuvo apretado duelo con Henry y a la

larga salló vencedor. Importante otra vez como pieza ofen

siva, aunque ahora no tuvo la misma libertad que otras

veces para avanzar. Puso dos pelotas de gol.
HERRERA: Se le complicó el panorama cuando in

gresó Osvaldo González. Honorino se Ite pudo ir una sola

vez, Pero no mostró la misma complementario» de otras

veces con Rafael González.

GONZÁLEZ-: Sin la apostura de los anteriores parti
dos. Tuvo vacilaciones en los cruces y fallas en los recha

zos. Alamos había observado deficiencias defensivas por
el sector central y éstas pudieron advertirse claramente en

este encuentro.

RUBILAR: Es el que menos brilla en la defensa, pero
casi nunca' pasa nada por ese sector. Hizo desaparecer a

Pino, y Landa tampoco tuvo mejor suerte cuando se fue

por ese lado. Le faltó tal vez un poco de proyección ofen

siva.

VALDES¿. Muy lejos de su nivel. No supo zafarse de

la marca de Las Heras y oon ello perdió los hilos de la

conducción. Tampoco acertó en los tiros Ubres, roca mo

vilidad y muchos pases al contrario.
PAEZ: Otro que no recupera su mejor estado. Sólo

se hace notar en lo defensiva, pero no contribuye en nada
en ataque. Desacertado en Uos pases, sin puntería en los

lanzamientos y sin arriesgar nunca en la jugada Indivi
dual cuando sus compañeros están marcados.

CASZELY: La otra vez fue si; ahora fue no. Asi es

Caszely. O todas o ninguna. No hizo nada bien. No pudo
pasar nunca en el mano a mauo. con Arias y desperdició tor

pemente algunas buenas ocasiones creadas por sus compa
ñeros.

AHUMADA: Otra ve» el mejor delantero de Colo Co
lo. Comenzó correteando rivales en el mediocampo y la
hizo bien; luego, cuando se fue en franco ataque, produjo
peligro. Vallejos le sacó un tiro que Iba para gol.

BEIRUTH: Comenzó como ariete y no pudo hacer na
da de provecho. Luego se le envió sobre |tos medlocampls
tas rivales y tampoco aportó mucho. No disparó ana sola
vez al arco, que es lo menos que se le puede exigir.

VELIZ: De nuevo hubo poco juego por su sector. Casi
todo se hizo por la derecha. Salló perdiendo en el duelo
con Machuca, pero fue otro de los que crearon peligro.
Un tiro suyo que Iba hada adentro fue sacado por Ángulo.

MESSEN -LARA: Ingresaron por Belruth y Páez, respec
tivamente. No alcanzaron a gravitar. Messen tuvo una oca

sión de gol, pero elevó.



poder encontrar el KLO.; pero que por
puntos. Cok) Colo.

Y todo esto es una historia que está

muy escrita y que refleja la carta que
se Jugó Unión, no le cabla otra cosa, y
la posibilidad que tiene Colo Colo y
que es perentoria: ahora, sólo ganar.

Manuel Sepúlveda.

Fotos de: D. Polittl. M. Rublo,

J. Troncase y E. García.

ADOLFO NEF confirmó, que atraviesa, por un gran momento. Ahi está el

meta anticipándose de alto a una entrada de Osvaldo González.

UNION ESPAÑOLA

VALLEJOS: Junto con Nef, factor importante en el

cero a cero. Oportuno en las salidas, seguro en los recha

zos con el pie, ágil y atentp bajo los palos. Su mejor In

tervención fue ante un balazo de Herrera, que manoteó

al córner. Reeditó sus grandes actuaciones en Ecuador.

MACHUCA: Terminó por dominar a Veliz, que no pu

dra superarlo ni esquive ni en velocidad. Pero no pudo
Irse al ataque con la frecuencia que acostumbra y estuvo

paco preciso en la entrega.
ÁNGULO: Se rehabilitó ampliamente del fracaso del

primer partido, impasible por alto, seguro en los cruces.

Salvó un gol en la raya, no cometió fouls, salió siempre

jugaefdo. Gran valor.

BERLY: En su nivel Desbordando amor propio, aun

que esa misma vehemencia le hizo caer en faltas que

le significaron, tarjeta amarilla. Por el centro no hubo

pasada.
ARIAS: El mejor de una línea que mostró alto nivel

de eficiencia. Las ganó todas frente a Caszely, se fue de

cididamente al ataque cuando tuvo huecos, probó puntería.
Un partido redondo.

TOSO: El mediocampista jugó como lo hace siempre
ante Colo Colo, y terminó por convertirse en una de las

mejores figuras de la cancha. Excelente en e.'< apoyo, bien

en el quite, trabajador en las dos áreas. Corrió los noven

ta minutos, en derroche Impresionante de energías.
VIVEROS: Importante su función como auxiliar de

fensivo. Quitó mucho y apoyó bien. Le faltó acompañar
un poco más al ataque cuando Unión se fue abiertamente

a la ofensiva,

LAS HERAS: Hizo desaparecer a Valdés en el primer
tiempo y se dio maña para acompañar a los delanteros.

Pudo hacer un gol, al empalmar una volea soberbia; lo

evitó Nef con su mejor intervención,

PINO: Nulo. No pudo desbordar nunca a Rubilar, no

se desmarcó, no duchó. Y cuando pudo convertir, al re

cibir un pase en el área oblea, remató al cuerpo de Nef.

LANDA: Una sola jugada de mérito, malograda pos

teriormente por él mismo. Muy poco para sesenta minutos

de juego.
HENRY: El más peligroso de los atacantes rojos y,

paradojalmente, el que menos juego recibió. Pudo hacer

cambiar el partida al perder un gol (mérito de Nef) antes

de los diez minutos de juego. No dejó desarrollar su juego
habitual a Galindo.

GONZÁLEZ-YAVAR: El centrodelantero lie dio más

penetración a la ofensiva con su habitual espíritu de lu

cha; el mediocampista fue importante como hombre de

refresco en el mediocampo.
CUERPO ARBITRAL: Salió bien del paso Juan Sll-

vagno en un encuentra fuerte, pero limpio. Quedó una sola

duda: la anulación del gol de Ahumada. Pero lo favorece

haber estado muy cerca df la Jugada, ¡sus colaboradores,

Gasr y Hormazábal, Impecables.



había cartas

DIDAS
DÉFICIT

en todos los aspectos hubo en la revancha con

respectó al primer partido de Colo Colo y Unión Es

pañola: cinco goles menos, 25.490 personas menos y

1.723.775 escudos menos. |Y los rojos estaban contentos

porque les iba a corresponder como local "cuando la Copa

ya haya tomado color"I.. .

SE ASOMABA UNO por los camarines antes del par
tido y daba la impresión de que era Unión Española el que
tenia las posibilidades de clasificarse. Todos hablaban del

partido eon optimismo. En cambio, los albos no podían
disimular la preocupación. Hasta Lucho Alamos exteriori

zaba temor y manifestaba que "el empate no es malo para

nosotros".

Y TODO ESO se reflejó al salir a la cancha. Hasta

ahora, contabilizando también los partidos por el torneo

oficial del año pasado, los hispanos se hablan preocupado
de salir simultáneamente con los albos "para no escuchar

la silbatina". El domingo aparecieron en la cancha tres

minutos antes de que comenzara el partido, cuando los

colocollnos ya se estaban poniendo nerviosos por la tardan-

DEPORTES
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FABRICA

DE ARTÍCULOS

DEPORTIVOS

Camisetas- Pantalones- Medias
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ESPERANZA 5- FONO 93166
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lü

LOS DOS ENTRENADORES tenian una carta escon

dida. Alamos la confesó cuando los Jugadores Iban hacia

el túnel: "Voy a mandar a Beiruth arriba y a Ahumada a

corretear, a ver si los sorprendo". Santibáñez puso a Landa
en lugar de Qonzález. A ninguno le resultó; Belruth no

confundió a nadie y Honorino fue menos peligroso que el

Negro.

¿Y SI HENRY hace el gol? El pase de Toro lo dejó
sólo eon González y Nef al frente. Parecía cosa de pasar
al defensa, y chao. El toque del puntero dejó pagando al

blanco y el gol se vio venir. Lo evitó Nef con su primera
gran intervención. Pero, ¿y si lo hace? El reloj apuntaba
nueve minutos de juego. . . o|

UNA LECCIÓN de publicidad en el sector Izquierdo
de la puerta de la maratón: un letrero verde con letras

negras, que en una palabra lo decia todo: ISELLA. Es que
no hay caso con estos españoles, Cuando está Isella, quie
ren que lo echen. Cuando no está, que vuelva.

COMETIÓ POUL Berly sobre Ahumada y la barra co-

locolina saltó en sus asientos. La falta habla sido unos 10
metros fuera del área, pero se produjo la misma reacción

que cuando se cobra un penal. A los colocollnos nadie les
sacaba de la cabeza que "Chamaco" haría el gol. El pro
blema fue que Valdés ni siquiera anduvo bien en los tiros
libres.

FUE IMPRESIONANTE el sobreplque de Leonel He
rrera, al empalmar un rechazo de la defensa roja luego
de un córner. La pelota salló como un bólido, a media
altura, y obligó a Vallejos a su mejor intervención. Pero
Las Heras y Nef les mataron el punto, en ese mismo arco,
casi a la misma altura del segundo tiempo: la bolea del
mediocampista, violentísima y a ras de pasto, no tenia
otro destino que la red: pero Nef la desvió en una atajada
que quedará en el recuerdo de esta Copa . . .

HUBO Uf? GOL ANULADO. Lo hizo Ahumada en el
primer tiempo. Y aunque no hubo protestas en la cancha,
se prestó para la polémica en las graderías. Tiró \Veliz por
el centro, hubo un rebote en un montón y ahi apareció
Ahumada para convertir, El off-slde no correspondía, por
la habilitación de un rival. ¿O habrá dado en un blanco el
tiro de Veliz? . . .

SORPRENDIÓ el estado físico de Unión Española. Al



"EL PUNTO no les sir

vió a ellos nt a nos-

otros . . afortunada

mente".

EL CARTEL de la dis

cordia.

final, terminó corriendo más que Colo Colo. Y eso que tuvo

una semana harto pesada: el domingo en Guayaquil, el

miércoles en Quito, el jueves en Cuenca, y el domingo en

el Nacional Cuatro partidos en siete dias y en cuatro ciu

dades distintas.

ESTUVO APAGADO Francisco Valdés. Pesó poco en

el partido y perdió muchos pases, lo que no es común en

él. Pero nadie habría recordado su opaca actuación si hu

biera convertido ese gol en el primer tiempo: empalmó de

zurda un rechazo violento de Vallejos y el tiro salló ele

vado. La gracia es que lo hizo desde más allá de la mitad

de la cancha, cuando el arquero estaba al borde del área

y no alcanzaba a retroceder. Con eso, "Chamaco" le habría

matado el punto a Pelé. . .

TRES TARJETAS amarillas aparecieron en la mano

de Silvagno: una para Berly, otra para Machuca y Una

para Páez. El problema para los equipos es que cada una

de ellas significa una multa en dólares, pagadera a la

Confederación Sudamericana. Por ahi cuentan que Colo

Colo tuvo que pagar sesenta dólares para que pudiera ju
gar Veliz, que tenia cuentas atrasadas desde la Copa del

71 <y en ese tiempo Jugaba por Untóni . . .

LINDA LECCIÓN de honestidad, en todo caso. Unión

Española no tenia nada que ganar. Sin embargo, sus juga
dores se entregaron enteros, como si en ello se les fuera la

clasificación. Pero el fenómeno —por lo menos este año

no es exclusividad local: Oriente Petrolero le echó a per

der el panorama al Wilsterman en Bolivia; Olimpia hizo

lo propio con Cerro Porteño, cuando éste ya parecía tener

la clasificación asegurada; Peñarol le quitó un punto a

Nacional y lo dejó fuera de la conversación con los bra

sileños. Y para rematarla, Nacional le ganó a Emelec . . .

El fútbol sudamericano se está rehabilitando.

Y AHORA, a esperar a los ecuatorianos. Primero los

recibe Unión (el jueves con Nacional y el sábado con

Emelec) . Después, con el panorama bastante aclarado, le

toca a Colo Colo (el domingo con Nacional y el próximo
miércoles con Emelec) . Todo hace pensar que el suspenso
se mantendrá hasta el último partido.

Y PARA TERMINAR, una "perla'' escuchada en el ca
marín de Unión: "Sí, estoy contento, porque AFORTUNA

DAMENTE ganamos un punto que no le sirve nada a Colo

Colo y a nosotros tampoco".
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CONTRA

VIENTO

Y MAREA

FRANCISCO AZAR, el actual

vicepresidente de ANAVE, espera
una gran temporada automovilística,

a despecho de todos los problemas
que afronta este deporte.

C
BARAJES, clubes, escuderlas, pilotos y mecánicos se apres-

r tan febrilmente para Iniciar la temporada automovilís

tica 1913, de la que estamos a menos de 15 dias; en

los ajetreos propios de la iniciación encontramos a FRAN

CISCO AZAR, un hombre de fierro y de fierros, que tiene

mucho que contarnos.

Azar es actualmente vicepresidente de ANAVE y esta

metido de oabeza en los preparativos de esta temporada. Sus

contactos con el automovilismo vienen desde que se inició

en el escalafón, como fanático, apostado a la berma del Cir

cuito Pedreros, allá por 1848, una tarde en que Bartolomé

Ortiz tuvo su mano a mano con el gran Osear Oálvez y lo

ganó. Pancho Azar siguió después la linea lógica, pilota

—agresivo, batallador— en la pista y en la ruta, para termi

nar como dirigente.
Empezamos con los recuerdos de aquel Circuito Pedre

ros:

—Gálvez sufrió un principio de incendio en su máquina,
lo que permitió al viejo Bartolo adelantarlo. ¡Cómo nos re

gocijamos entonces, sin pensar en el peligro del percance

para el famoso volante argentino! Menos mal que no le ocu

rrió nada. ..

—¿Y cómo se te ocurrió empezar a correr?

—Fue en agosto del 61, se disputaba un Circuito en el

Parque Cansino, la carrera principal era de "carrozados"; los

pequeños NSU, entre ellos uno piloteado por "Papin" Jaras,
barrieron con sus adversarlos, entre ellos un Volkswagen,

piloteado tan mal, que me alteró los nervios; me enfrasqué
en una discusión con un vecino haciéndole ver que pilotean
do mi Volkswagen jamás un NSU me podría ganar una ca

rrera, casi nos fuimos a las manos, ya que él era poseedor
de un NSU; pasaron los dias y quedé con la herida abierta.

Al poco tiempo pasaba por Federlc y Cía., en Alameda, re

presentante de los NSU, y encontré a Garrido, vendedor de

ellos, en la puerta, repetí el desafio del Parque Couslfio, "Al

Volkswagen no le ganan, jamás los NSU". Garrido aceptó el

reto y nos Inscribimos en un Gran Premio que se disputó
entre Santiago-La Sercna-Valparaiso-Santlago. Llevé mi co

che a Chllean Autos, un cambio de aceite y engrase lo dejó
listo para salir a la ruta. Cuando llegamos a La Serena le

traía 17 minutos de ventaja al mejor NSU, posteriormente,
cuando retornamos a Valparaíso, supe la desgracia que les

costó la vida a mi amigo Garrido y su ooplloto Kunstmann,
cuando se salieron del camino volcándose a una quebrada sin
llevar puestos los cascos de protección; eso me afectó una

barbaridad. . .

—¿Desde ese tiempo eres socio de la Católica?
—En esa época existían dos clubes: AVOCH y la rama

de automovilismo de la UC. Me decidí por el club universi

tario, del que era socio desde hacía bastante tiempo; eran

tiempos muy duros —aún la parte económica le quita a uno

los deseos de participar en los eventos automovilísticos—,

pero volvi a la pista y participé en varias carreras. MI pri
mer gran éxito fue en el Circuito Los Dominicos del afio 66,
cuando logré ganar a los invictos Volvos, en un Borgward
Isabella. Luego con Manuel Comandar! formamos un bino-'
mío para correr las "3 Horas Internacionales del Bosque" en

el ano 69. Fue una fiesta ganar a créditos argentinos como

Paco Mayorga, Norberto Castañón, Roberto Migllori y a los

mejores del Perú, basta que en 19T0 me despedí de la pista
participando con Fernando Gazaul en las "6 horas Interna
cionales" de Vizcachas; logramos el 4.° lugar, que bien pudo
ser el tercero.

—¿Cómo fue que de piloto pasaste a puestos directivos?
—El no participar en forma continuada y estar perma

nentemente metido en el automovilismo como socio de la

a

| PARRILLAS PORTA - SKIBS
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CC y como fanático de los fierros, llevó a Hernán Belmar,
director de la UC, a nombrarme director de la Rama. Par»
mi fue motivo de orgullo entrar a cumplir tareas directivas
en el club de toda mi vida; ése fue el primer peldaño que
me llevó posteriormente a presidente de ANAVE en el año
1869; luego ful nombrado presidente de la rama en la UC,
y este afio he vuelto a ANAVE como vicepresidente.

—

4^e na deparado satisfacciones tu carrera?

—81, desde luego, el haber participado en la organiza
ción de eventos trascendentales para la historia del automo
vilismo nacional, como fue el Gran Premio Arica-Puerto
Montt, que cubrió a todo Chile continental; haber tenido en
la pista de Vizcachas a figuras del automovilismo sudameri
cano y mundial, como Carlos Palrettl, Nene García Veíga,
Lucho Alvarado, Henry Bradley, Guillermo Arteaga, Carme
lo Galbato. Lograr que empresas como FIAT, FORD y Gene
ral IN8A cooperaran abiertamente eon el automovilismo de
velocidad.

—Qué píenseos de la próxima temporada de Velocidad?
—A pesar de las condiciones adversas que encontramos,

considero que éste será el ano del reencuentro del automo

vilismo; se vuelven a dar espectáculos de gran envergadura
con fechas en las ■ Que participan todas las categorías de

Velocidad, la disputa de un torneo a nivel nacional con ca

rreras en Arica, Antofagasta, Peñuelas, Vizcachas y Con

cepción, torneos zonales que Incorporan a Magallanes, por
primera vez, al automovilismo nacional; ellos siempre se

Integraron en competencias con clubes de la Patagonla ar

gentina, todo esto nace suponer un entusiasmo extraordina

rio, a todo nivel, que traerá lógicamente una gran promo
ción del automovilismo deportivo.

—¿Disponen de algunas franquicias para cooperar con

los pilotos en la reparación y mantención de sus máquinas?
—Por ley tenemos derecho a Importar hasta 50 mil dó

lares liberados de derechos arancelarios, de partes y piezas
automotrices, lo mismo que neumáticos; todo ello se cana

liza hacia los pilotos por los propios clubes a que pertenecen
y esto para nosotros es de suma Importancia ante la proxi
midad de la COPA SUDAM, en la cual se deberá participar
en eventos tanto en el extranjero como en nuestro país
frente a figuras continentales del volante.

—¿Cuál es el principal problema que como director de

ANAVE te ves abocado a solucionar?
—Sin duda uno de los problemas al que debemos dar un

corte definitivo es el Internacional. El principal escollo pa
ra la organización de pruebas a nivel Internacional es la

Comisión Deportiva del Automóvil Club; su tramitación y

la burocracia para cursar permisos e invitaciones a corre

dora extranjeros son Increíbles; no hay que revisar mucho

el calendario para recordar cuando figuras como Palrettl,

Cupelro, Fangio, Perkins y otros no han podido correr en

Vizcachas por trabas que ha puesto la Comisión Deportiva,
problemas absurdos que no se compadecen con la agilidad
que deben tener las entidades, ¿Cómo es posible que siendo

director de la Carrera "6 Horas de Chile" en so segunda edi

ción, organizada por la UC, haya tenido que molestar a los

Presidentes de Chile y Argentina, Allende y Lanusse, con

ocasión de su encuentro en Antofagasta, para que 28 co

rredores argentinos que estaban en Vizcachas largaran en

esa prueba? Nada tenemos contra el Automóvil Club, que

es una Institución respetable y que presta un Inmenso ser

vicio a la comunidad, pero ¿qué se puede decir de su Co

misión Deportiva?, ¿qué servicio le presta esa comisión al

Automóvil Club?, ¿qué aporta a esa Institución? 81 es» re

presentación Internacional le fue delegada por el Automó

vil Club francés y la. FIA a la Federación Francesa de Au

tomovilismo y lo mismo aconteció en Brasil, ¿por qué no en

nuestro país en circunstancias que la propia Ley 17.276 In

dica que le corresponde a nuestra Federación esa misión?

—¿Cómo se ha organizado la temporada de 1973 en

cuanto al calendario?

—La temporada comienza por el ranking nacional el pró
ximo 1." de abril en el autódromo de Vizcachas; ese mismo

escenario será sede los dias 6 de mayo y 3 de junio de la

segunda y tercera fecha; el invierno llevará el automovilis

mo al norte, el 15 de julio será el autódromo de Las Ma

chas, en Arica, el escenarlo de la Cuarta Fecha, pa» luego

que el 30 del mismo mes se cumpla la Quinta en Roca Roja,
Antofagasta. Una carrera que está destinada a la carretera

ce cumplirá el 5 de agosto, denominada. Gran Premio del

Cobre: volvemos a Vizcachas el 2 de septiembre cumpliendo
la Séptima Fecha, nuevamente el 30 de septiembre en Vizca

chas se disputan las tradicionales "6 Horas de Chile'' y que

es la última carrera por el ranking en la capital; el 14 de

octubre se corre en Peñuelas, el 4 de noviembre en Carriel

Sur, Concepción, y finaliza la temporada en Peñuelas el i

de diciembre.
—¿Cuántas categorías participas en la presente tem

porada?
—Turismo de Carretera, Anexo "J" Grupo 2, Standard

Nacional, Fórmula 4 y Limitada 31; la naciente categoría
de Fórmula 4 cuenta con un parque de 20 coches en con

diciones de competir en la actualidad.

ANTES de largar en el Gran Premio "3 Horas Internacionales del Bosque", Pancho Asar, Manuel Comandar!

y el "mago" de los Volvos, Manolo Vera.
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ÜN LA VÍSPERA hablamos con-
■Lj versado con Jorge Hidalgo, el

presidente de la Federación de Ci
clismo. "Mañana va a caer el re

cord de la persecución Individual —

nos habia dicho—, Sergio Salas es

ta vez correrá con material más li
viano «tubular de 120 en lugar de
180 gramos) y pulverizará los 5.14.9

que hizo antes de viajar a Europa".
El presidente estaba en el secre

to. Sólo él, Salas y Andrés Moraga
sabían que esa marca Iba a caer,

pero no lo dieron a la publicidad
por si fallaba. Cuarenta minutos

estuvo precalentando el recordman,
mientras Moraga miraba una y otra

vez el plan de carrera hecho el dia

anterior, con ocasión del último en

trenamiento. Todo fue un misterio

hasta que los cronómetros se para

ron en los 5.09.3.

El público aplaudió ruidosamen

te. Salas subió a la tarima olímpi
ca y los rostros se iluminaron.

Nadie lo podia creer. Todos esta

ban conscientes que el curlcano de

un momento a otro Iba a terminar

con esa marca, pero nadie, ni los

más "creyentes", aun esperando el

record, pensaron que se podría ba

jar en estos momentos de los 5 mi

nutos y diez segundos.
Andrés Moraga era el más sor

prendido. En el plan de carrera te

nia 5.10.6, tiempo que habia estu

diado detalladamente consideran

do el entrenamiento que habia te

nido Sergio Salas hasta el momen

to de enfrentar esa distancia.

"Es imposible saber hasta dónde

Irá a llegar el "peneca". Recién tie

ne 21 anos, todavía no está en sus

mejores condiciones y pone un

tiempo de categoría continental.
Pienso que en Sudamérica, ahora

?ue
Cochlse Rodríguez se hizo pro-

eslonal, sólo el argentino Alvarez

lo puede ganar".
Y los comentarlos continuaron

por largo rato, hasta tal punto que
nadie se percató de la excelente ac

tuación que momentos más tarde

cumplió Fernando Vera, cuando ga
nó su serie con 5.17.8, el mejor
tiempo de su vida. Por primera vez

en la historia del ciclismo nacio

nal, dos hombres estaban bajo los

5.20 en una de las pruebas más dé
biles que ha tenido esa disciplina
desde que por allá por 1950 se co

rrió por primera vez.

Sergio Salas estuvo excepcional
en las seis primeras vueltas. En los
1.000 metros habia cronometrado

1.17, cuatro segundos y tres déci

mas menos que lo que esta'ba
estudiado. Y en 103 dos mil, el'

plan seguía superado, porque el cu

rlcano seguía rebajando con bas

tante amplitud los tiempos estable
cidos. En los últimos dos mil deca
yó un poco el ritmo, pero sin de

sentonar, terminando con esos ex

traordinarios 5.09.3 que lo ubican

entre los dos mejores paslstas del

continente.

Es indudable que Sergio Salas es

un hombre para rrfayores hazañas.
Es un persecucionlsta completo. Le
falta aún experiencia en esa prue

ba, donde las grandes figuras se

han revelado bordeando los 30 años.

Lo tiene todo para ser grande en

esa especialidad, la más técnica del

programa olímpico de ciclismo. Lu

ce excelentes condiciones físicas;

Sergio Salas

mejoró su

propio record

chileno para

los 4.000 metros,

dejando ver

que llegará

mucho más allá.

En persecución individual

¡BAJO
LOS

510!...

tiene la salida de velocista que se

necesita; el paso de medlofondlsta

imprescindible y la finalización de

un fondista.

No se le ha trabajado aún en esa

distancia. El mismo lo reconoció:
"No estoy en mi mejor estado. He

trabajado dos semanas en pista, pe
ro aún no tengo el trabajo que se

requiere para seguir mejorando los

tiempos".
Y esas palabras del campeón

abren grandes esperanzas, Si bajó
de los 5.10 en esas condiciones quie
re decir que en cualquier momento
estará en los 5.05, tiempo extraor

dinario para esta parte de Améri

ca.

La historia del record de la

persecución individual en nuestro

paífí es muy curiosa, quizá si hasta

repetida. Luis Rivera fue el primer
recordman cuando en 1950 corrió
la distancia en 5.18.8. Doce años

estuvo vigente esa • marca y fue

Leónidas Carvajal, en Méxlro, el

que consiguió batirla, pero sólt, por
8 décimas. Al año siguiente el mis

mo Carvajal, en el Nacional de

Talca, la dejó en 5.15.8., marca que

también se mantuvo por largos
años (nueve para ser más exactos).

En 1972, Sergio Salas la atacó y la

rebajó en nueve décimas y un año

después, es decir el reciente mar

tes 13, la pulverizó llevándola él

mismo a 5.09.3.

Seis meses en Europa bastaron a

Salas para bajar de los 5.10. Dos
semanas de trabajo de pista le per
mitieron llegar a los 5.09.3. Enton

ces no hay dónde perderse, máxi

me si su nuevo viaje al Viejo Mun

do se vislumbra como una realidad.

Y si mañana no es Salas, está Fer
nando Vera, un pedalero dos años
más joven y que bajo la sombra

del campeón está, progresando una

barbaridad. Y para les amantes

de las estadísticas, el curlcano hi

zo su record con una multiplica
ción de 51 por 15 que da 7,65 me

tros por pedaleada.

EDMUNDO GÓMEZ M.
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PENQUISTAS
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DE

CARLOS VERQARA Y

CARLOS ALARCÓN.

LOTA-Schwager
ya no vivirá a experras del carbón.

Lo que parece ser una paradoja cobra una realista

proyección en el club que se identifica con la zona minera

de Concepción y Arauco. Desde enero de 1973 Lota-

Schwager ya no dependerá económicamente de lo que le

entrega la materia extractiva de los minerales de Lota

Schwager, Pilpilco y Curanilahue.

Ahora el club de los mineros deberá buscarse su sub

sistencia en otros rubros, terminando con el carbón que

le proporcionó épocas realmente brillantes en su historial

(inancioro.
—Bl club de Deportes Lota-Schwager —señala el pre

sidente Iván Puentes González—- contó en enero de este

año con el último aporte del carbón. Desde febrero ya

no cuenta con este recurso que llegó a financiar en la

mejor época del club, algo asi como el 15 o el 80 por cien

to del presupuesto anual. El año pasado, el término medio

mensual que aportaba el carbón llegó a los 200 mil escu

dos. Pero la recuperación del carbón tuvo sus inconve

nientes, lo que se solucionó con la cesación de dichos apor-

Los recuperadores, chinchorreros y pirquineros fueron

aumentando. Más de 200 hombres que vendían su trabajo
al club. Surgieron los conflictos gremiales. Surgieron las

leyes, y los contratos de trabajo. Asi el fardo se hizo pe

sado. Además la producción bajó y el aporte llegó a ser

mínimo.

-—una presión Justificada de la gente que recuperaba
el carbón —prosigue el timonel minero— determinó que

el club se deshiciera de ellos y sencillamente deja de per

cibir el aporte que otrora fue su principal y mejor entrada.

Los pirquineros, chinchorreros y recuperadores dieron

una pelea en la que el que perdió fue el Club de Deportes

A RASCARSE

CON SUS

PROPIAS UÑAS
LOTA-SCHWAGER deja de perelblr las entradas «ue

le proporcionaba el carbón. De ahora en adelante, "a

rascarse con sus propias uña»". . .

Lota-Schwager. Ahora éste no será el Intermediarlo de la

venta del carbón recuperado a orillas del mar o en los

tumbaderos de tosca. Los propios recuperadores de carbón

directamente venderán el material extractivo.

NO HAY RIESGOS ECONÓMICOS

"No hay ningún riesgo de quedar desflnanclado", ase-

LOS CACHORROS
"Los Cachorros" constituyen un

núcleo alegre y feliz de unos 50 a

70 niños, cuyas edades fluctúan
entre los 10 y 15 años y cuyas afi

ciones deportivas se Inclinaron por
la dura y sacrificada disciplina de

la boga. Ellos son el producto de

una Idea de la Asociación Zonal

Sur de Remo, con asiento en Con

cepción y con actividades en Coro

nel (Laguna Chica San Pedro). La.

preocupación directiva en 1972 fue
la de crear una Escuela de Remo,
que permitiera a la juventud incli

nada a ese deporte practicarlo
desde temprana edad y conociendo

todos sus fundamentos técnicos.

Asi, la Comisión Técnica dio paso
en Junio de 1972 a la Rama de Bo

ga "Los Cachorros" y al término

del año calendarlo, una cincuente

na de esos niños aprobaron.
M participar en la Escuela de

Remo no Involucra más que dedi
cación personal, no se cobra nada

y se admite a todos los niños sin

distinción de condición social ni

Ideologías. Lo señalan sus mentores
Roberto Sánchez Matamala y Ro

sauro Gallegos al afirmar:

'##

GARAJE

"Ei PARQUE
MANOLO VERA E.

SERVICIO FIAT - VOLVO ESPECIALIDAD EN AFI

NAMIENTOS, AJUSTES DE MOTORES, ENGRASE,

PINTURA, DESABOLLADURA.

Portugal 1490 - Santiago - Teléfono 53213

MACVI LTDA.

Copíapó 772

Teléfono 394727

GARAJE

Mecánica general, electricidad

AFINAMIENTOS

Jora» M«« Kay - Fernando VWarrool
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gura el nuevo presidente de Lota-Bchwager. Se mira con
optimismo lo que «ndrá. En enero, por última ve», se re
cibió el aporte del carbón. Ahora febrero se saldar» con

«..**£ qne el »woP,o e'nb comentó a buscar en la

población. Y con los aportes de bu ventas de Alfonso La
ra y del golero Manuel Araya.

¿Pero de dónde

Schwager?
y cómo logrará financiarse Lota-

"SupUremot dicha pérdida —argumenta el presldenli
minero— Incrementando en tres mil socios mis, come

mínimo, el actual registro. Y a muy corto plato queretm»
tener 7 mil socio*. Y ojalá a flnea de ano acamo* dlet mil.
Nuestra meta, muy optimista por cierto, ei que los U
mil trabajadores de la Empresa carbonífera ENACAR sean

socios del club."

En la actualidad, Lota-Schwager tiene 4 mil socios. SI

llegan a reunir lo» 7 mil asociados, por concepto de cuo-

tas el club percibirá algo asi como 26o mil escudos men

suales. Y su presupuesto mensual es de un millón de es

cudos, de los cuales el fútbol profesional se lleva la mas

cada mas gruesa. Unos 650 mil escudos correrán pare ju
gadores, cuerpo técnico, viajes, premios. Unos 170 mil es

cudos Irán al campo amateur del atletismo, basquetbol
vólelbol, hockey en patines, boxeo, tenis, gimnasia olímpica
y natación.

"Una de nuestras metas -—agrega Fuente» Gonsálet—
ei buscar un mayor trabajo en beneficio del deporte ama

teur. Otorgarle mayores recursos económicos. Y darle más

oportunidades. Este afio pondremos en actividad el vólel

bol, la gimnasia olímpica y el tenia. No tenemos ningún
riesgo de quedar desflnanriados. Al contrario, miramos con

optimismo lo que vendrá, máxime qne la empresa ENACAR
nos prometió ayuda bajo aquella premisa de "ayúdate qne
yo te ayudaré". Una vez que se logre captar a todo tra

bajador de ENACAR, mayor será el beneficio y el respaldo
del club,. Ello hará que Lota-Schwager se Identifique me

jor con' los trabajadores, con toda la tona minera. Sólo

entonces podremos pedir la ayuda que la empresa no» pro
metió. Pero para ello debemos ser los reales representan
te* de lo* minero* en el deporte chileno, contando con el

respaldo masivo de los 15 mil trabajadores del carbón."

El club de los mineros que debió prescindir de su me

jor entrada económica, que te estaba resultando un mal

negocio por los petitorios económicos y gremiales de los

recuperadores del carbón, Inició una nueva etapa. Como

la gran mayoría de los clubes de primera división, deberá

rasguñar su supervivencia con sus propias uñas, tina cam

paña de promoción de fondos y captación de nuevos so

cios serán las piedras angulares, Junto a lo que depare
au participación en el campeonato oficial, de su existencia

en el futuro
CARLOS ALARCÓN CAMPOS.

CAMPEONES

CON CARTEL

ALBERTO PENA,
EDUARDO SILVA y

ANDRÉS LÓPEZ,
tres de los cuatro

campeones del pimpón
penqulsta, con el equipa de

la Sociedad

Lorenzo Arenas.

PN el pimpón penquista

el actual campeón

por equipos es la Socie

dad Lorenzo Arenas, de

fendida por Alberto Peña

Salazar, Rogelio Sánchez

Labraña, Andrés López

Bolados y Eduardo Silva

Toro. Los cuatro tienen

un "cartel" bastante ex

tenso, siendo el más anti

cuo Eduardo Silva, 37

años, jugador desde 1954,

seleccionado de Concep

ción en cuatro oportuni

dades y de Talcahuano en

rftras dos. Le sigue Andrés

López Bolados, 35 afios,

Iniciado jen 1998, una sola

vez seleccionado; Alberto

Peña Salazar, 27 años, ju

gador desde 1980 y selec

cionado desde 1968 a la

fecha, con una distinción

que le enorgullece: "me

jor deportista 1987" desig

nado por el periodismo

penquista. Ha participado

en cuatro nacionales, y

Rogelio Sánchez, 26 años,

también con siete afios de

antigüedad en el deporte,

aunque nunca Uegó a. la

selección.

"Esta Escuela propiamente tal

tiene eomo finalidad prlneipal dar
le a la Juventud una formación de

portiva en el sentido total de la

palabra, como es introducción, tec
nicismo, hábitos y disciplina. Se

cuenta con elementos humanos que
en su tiempo se dedicaron a la prác
tica de este deporte; ellos desinte

resadamente contribuyen con res

ponsabilidad a ser hombres-guias
para estas nuevas generaciones de

la boga. Creemos eon esto lograr
la formación de deportistas que

reúnan condiciones físicas apropia
das para representarnos en even

tos futuros. Cada cierto tiempo, ca

da bogador-alumno es chequeado
clínicamente por el Dr. Mario La-

nata, hombre de nuestro deporte, y

otros profesionales Interesados

en la medicina del deporte."

TRABAJO TEÓRICO Y PRACTICO

Hay tres puntos básicos en esta

Escuela de Remo "Los Cachorros":

1) Los niños y los jóvenes deben

aprender fundamentalmente disci

plina deportiva a través de clases

de Educación Fisica; 2) Conoci

mientos técnicos de la boga en cla

ses prácticas realltadas en pileta

adecuada para este fin, y 3) Prác

tica objetiva efectuada en erabar.

caciones, donde reciben la compro
bación y corrección de los conoci
mientos adquiridos en tierra.
Todo esto se traduce en clase1!

de Educación Fisiea a cargo de pro

fesores; trabajo práctico en un bo
te empotrado en la pileta bajo te

cho y luego la salida a la lagaña
en ana galera, en la casi las co

acciones se hacen prácticamente.

UN OCHO INCRUS

TADO en el cemento

les permite aprender
los fundamentos de

un deporte complica
do y completo.

"LOS CACHORROS",
en pleno trabajo en la

laguna, movillxan «na

galera, mientras el

profesor Rosauro Ga

llegos va corrigiendo
los detalles.

IVMIfc'
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CARLOS ALARCÓN

CAMPAÑA
POPULAR

NAVAL
no hace noticia

en cuanto a contrata-
clones y parecía que sólo es

peraba darse un tiempo más

para reforzar el cuadro. Sin

embargo, la semana pasada,
la emisora porteña Almi

rante Latorre dio en el cla

vo del secreto, al Iniciar una

campaña popular, tocando la

fibra sensible del chorero pa
ra que se sume a la campa
ña económica en favor de

Naval. Lo que falta, enton

ces, son los escudos y en el

llamado de la radio lo ex

plican diciendo... "No ««pe-

remos que «es Urde y la

mentemos lo que boy lamen

ta Everton. .."

UN TANTO PERDIDO

Un telegrama llegó a la

sede del Concepción, prove
niente de la Asociación Cen

tral. "Desde esta fecha co

municamos que la selección

ha sido disuelta y Junto con

agradecer su colaboración

ponemos a su disposición a

SUS jugadores Oermán Con

cha, Oabriel Galleguillos y

Francisco Pinochet". . .

Lo notable es que Fran

oisco Pinochet pertenece a

Huachipato desde el primer
dia del alio...

LA UAZONES DE MOISÉS

El jugador Moisés Silva

explicó en Temuco las ra

zones de su cambio de cami

seta: "Green Cross me ofre

ció un Fiat 600 y 30 mil es

cudos mensuales por dos

años. Huachipato el mismo

vehículo a plato más inme

diato y M mil escudos. Pro

puse una transacción (a

Creen) y no hubo un punto
de mejoro en el sueldo, apar
te de otorgar mayor plato
para la entrega del Fiat 600.

Esa e* la, verdad. Tanto por

decisión personal «orno de

mi propia esposa, aclaro,

siempre quise continuar en

Temuco; Acá me encontré

como futbolista en las cuatro

temporadas que van desde

1869 » 1972".

FUMAR ES UN PLACEE

Y lo será para los socios

e hinchas del Núblense, de

Chillan. El club de los dia

blos rojos se las ingenia

para buscar dinero que ayu

de a pagar las planillas de

sueldos y ha logrado la au

torización para instalar un

"estanco" de cigarrillos.

Cuenta con el visto ¿bueno

oficial, con la ayuda de la

Tabacalera y la bendición

de Dlrinco, para instalar un

negocio que sólo venderá ci

garrillos en Chillan.

Para los mal pensados, los

cigarrillos se venderán a

precio oficial. Lo único que

podrían exigir, es el carnet

con las cuotas al día de Nú

blense.

A HAITÍ LOS BOLETOS

Al Deportes Concepción le
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Huachipato entrenando para la

temporada, que ellos Inician

—y terminan— con un gran festín.

Jaime Ramírez, con el

monitor Rogelio Muñoz,
conversan del destino

viajero de Deportes
Concepción.

entró la "comezón de los via

jes", Apenas descansó de su

gira por el sur argentino, se
las arregló para Irse a Cen-

troamértca. El miércoles pa

sado partieron a Halti, don
de deben haber debutado el

sábado. Tienen tres partidos
concertados con clubes hai

tianos y luego irán a Costa

Rica, Honduras y Panamá.

La gira será corta y ju
gando lo más posible para
sacarle rendimiento a la em

presa.

TRADICIONAL MASTIQUE

Mañana se efectuará la

reunión de camaradería de

las dirigentes y Jugadores
de Huachipato. Es tradición

«brir y cerrar la temporada
con una comida, que sirve

para presentar tv los nuevos

jugadores y ponerlos en on

da con los viejos. Es un mas

tique que está "en el calen

darlo de los Jugadores".

ROMAHVI AUTOS
COMPRA

VENTA

CONSIGNACIONES

AUTOMOVUS

CAMIONETAS

CAMIOHIS

Nueva de Valdés 935

(Avda. Matta, al*. 700)

Fonos: 383400-3147.
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DE

TODOS

LOS TIEMPOSJ
■

.
■

POR PANOC -.3 Si

LOS TIEMPOS HAN CAMBIADO, PERO AUN QUEDAN "PASADOS DE

MODA" QUE SE ENCARIÑAN CON UN CLUB . . .

ROMÁNTICOS

Y GOLONDRINAS

JAIME RAMÍREZ: alma de golondrina o coleccionista de camisetas.

Dígase sí que todas las defendió con verdadero fervor.

T AS CIRCUNSTANCIAS han cam-
■'-'

blado, me doy bien cuenta de

ello, no se crean. Ahora ya no se

puede ser romántico en el fútbol

ni en otras profesiones tampoco.
Pero, pese a ello, todavía quedan de

esos ñatos pasados de moda que

se encariñan con un club de fútbol

y nadie los saca de alli. Antes era

eso más frecuente, y me parece

que uno de los ejemplos más ar

dientes ha sido el de un astro pe

ruano: el "Lolo" Fernández. Nació

al fútbol en Universitario de De

portes, y de ahí no pudieron sacar

lo, por muchas y muy grandes que

fueran las tentaciones. Y conste

que también un club chileno estu

vo presente entre los que lo que

rían en sus filas. Es que "Lolo"

vino a Chile a reforzar a Colo Colo

más de una vez, y aquí se hizo .fa

moso. También lo habíamos visto

antes, cuando reforzó al famoso

team de "Los íntimos de la Victo
ria" (Alianza-Lima), allá por los
años treinta. Fueron, me parece,
cuatro de la "U" los que les dieron

más fuerza a los morenos aliancis-

tas aquella vez: Arturo, zaguero,

y "Lolo", eje delantero; Jordán y

Tobar, medlozagueros.
La cuestión es que "Lolo" se hizo

el sordo a todas las proposiciones
y terminó en la "U". Porque la ca

miseta crema se le había metido en

el corazón desde que llegó de su

pueblo natal, Cañete, a la "U" li

meña.

¿SE ACUERDAN ustedes del

"Pulpo" Slmlán? ¡Claro que se

acuerdan! Slmlán era de la U. de

Chile, y a nadie se le ocurrió siquie
ra querer conquistarlo. Eduardo

estudiaba, luego se recibió de In

geniero, y aunque no podía entre

nar, seguía defendiendo la portería
azul. Como le tocó trabajar fuera

de la capital, se venía de su pega

el domingo por la mañana para

jugar en la tarde, y siempre con

el señorío y la eficiencia que todos

le aplaudían.
Pero- sucede que hasta los "juga

dores símbolo" a veces hacen a un

lado sus cariños y se van. Es el

Imperativo económico y también el

deseo de ir más arriba en la gloria

deportiva, Sergio Livingstone, aun

que comenzó en los infantiles de

Unión Española, fue un símbolo en

la Católica. Se fue, de todos mo

dos, porque no pudo resistir al em

brujo de plantarse frente a los cá

ñamos del famoso Racing Club de

Buenos Aires. Y allí llegó hasta ser
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LA "V" de Eduar

do Slmlán, el ar

quero de los últi
mos años 30 y pri
meros 40; "El Pul

po" no podría ha

berse puesto en

otro arco que no

Tuera el del "chun-

rlio".

UN TRIO verde de

pies a cabera: As-

canio Cortés, Car

los Giúihee y Gui

llermo R i v e r o .*■,

Ascanio fue a River

Píate, pero "no se

halló", lo mismo

que Carlos, en Pe

ñarol de Montevi

deo.

el capitán y sentir el respaldo am

plio de la hinchada de Avellaneda.

Terminó su carrera en el Colo Co

lo, es cierto. Pero sucede que desde

niño Sergio sintió la atracción de

la tricota alba, la más popular de

Chile.

El Tito Foullloux era aún más

símbolo en la UC. Pero llegó el día

en que también se fue. Claro que

hubo razones económicas, Inquietud
por cambiar y otras cosas. Pero yo

estoy seguro que el Tito se fue a

regañadientes. En el fondo —digo

yo— tal vez pensó que el club de

toda su vida lo iba a declarar in

transferible. Eso esperaba y habría

estado feliz si hubiera sucedido.

Pero la UC nunca presiona a sus

Jugadores, les da libertad para que

ellos mismos señalen su destino.

Muy adentro, el Tito soñó siempre
con jugar en Francia, la tierra de

sus antepasados y vino a coronar

su sueño ahora, cuando ya había

pasado los treinta años. Foullloux

era de la Católica desde niño y yo

creo que desde que dejó el club

de la franja azul siempre se sintió

un poco trasplantado, un poco ex

tranjero.

CARLOS GIUDICE, desde que

llegó de Peñablanca, su tierra na

tal, fue pura y totalmente de Au

dax Italiano. No podia jugar a gus
to si no vestía la camiseta verde,
si no iba por las noches y por las

tardes al club de la calle Lira. Ju

gador fuera de serie en el fútbol

chileno, tuvo magníficas proposi
ciones para ir a jugar a Italia, pe
ro ni siquiera las tomó en cuenta.

Luego, porque estaba más cerca de

Chile, aceptó un estupendo contra

to con Peñarol de Montevideo, Y en

unos cuantos partidos se Impuso y

se hizo querer por los seguidores
del club aurlnegro, el más popular
de la banda oriental. Sin embargo,
sólo aguantó por allá unos poquí
simos meses, y, sorpresivamente,

regresó a su querencia. Carlos no

pudo vivir lejos de Audax Italiano
y despreció halagos y fortuna por
mantener su amor por la tricota

verde y por las tardes y noches de

la calle Lira. Nunca sintió amor

por el dinero ni por la fama fut

bolística. Para él no hubo otro

club que el Audax y sigue en lo

mismo. Hasta que la muerte los

separe.
EL CHANO Cortés desde que lle

gó del norte se Identificó también
con la verde del Audax. No hubo

caso. Tan sólo una fugaz escapada
a River Píate de Buenos Aires,
donde nunca se sintió cómodo, tan
sólo sus últimos años en Santiago
National, cuando su club verde ya
no lo necesitaba, pero siempre con

su corazón puesto en el Audax.

Hasta ahora, se comprende, porque
Ascanio vive y pena por el que fue

su club y sigue siendo su club.
CLARO QUE hay jugadores con

alma de golondrina. Enamorados,
no de un club determinado, sino del

fútbol entero. Vean el caso de Jai

me Ramírez. La "U" al comienzo,
pero más tarde el Español de Bar

celona, el Granada, el Hospltalet.
Se iba a España y volvía a Chile. En

una ocasión, estando muy bien en

la península, tuvo la corazonada

de que si volvía a Chile llegaría de

nuevo a formar en el equipo na

cional, para el Mundial del 62. Y

tenía razón. Fue pieza fundamen

tal en ese tercer lugar del team de

Fernando Riera. Colo Colo. Audax

Italiano, Huachipato, Unión San

Felipe, ya no me acuerdo cuántas



PELE: no le costó mucho

mantenerse invariablemente fiel a

los colores del Santos.

Fue el suyo un amor generosamentr
recompensado

fueron las camisetas de este mozo

que, con los colores que defendiera,
dejaba en la cancha todo su saber

futbolístico, todo su amor propio,
porque fue —y sigue siéndolo-

apasionado de un solo club: el fút

bol.

¿PODÍA uno pensar que el "Cho-

rero" Avendaño, que "Cotrotro"

Córdoba, el "Viejo" Julio, Quintín
Vargas, Farfán, Ogaz, pudieran lu

cir otros colores que no fueran los

albicelestes de la vieja Academia?

iClaro que no! Todos ellos sudaron

la camiseta listada y la llevaron

mucho más adentro Incrustada en

todas las fibras , de su organismo.
El "Tigre" Sorrel comenzó su fa

ma de goleador en Audax Italia

no, al lado de Giudice y Caramut-

ti. Pero cuando llego a Colo Colo

encontró lo que buscaba. Aunque la

galería lo silbara cuando perdía un

gol, que lo vituperara en alguna
tarde negra, Enrique sentía al Colo

Colo como cosa suya, estaba iden

tificado con los colores albos, y

nunca quiso saber de otros. Tam

bién Pancho Hormazábal, Norton

Contreras, el "Rata" Rojas (desde

que vino del norte), Juanita Aran

da, Medina.

AHORA los clubes sin gran res

paldo económico no pueden man

tener a su:! astros. Es muy grande
la presión de los Institutos ricos y

el imperativo económico triunfa

sobre el cariño que pudieran ha

berle tenido al club que las vio na

cer a la fama. El amor por los es

cudos es más poderoso que el amor

por los colores de un club. Si no

creen, vean el caso del "Polilla",

Fue el Magallanes el que lo llevó a

la cumbre, y el pequeño ariete nun

ca llegó a enamorarse de la cami

seta albiceleste. Siempre soñó con

irse, nada más que con eso: irse

donde le pagaran más y le dieran

un automóvil. Contra eso no hay
rivales. Claro que hay ex magallá-

nlcos que siempre recuerdan con

afecto a la vieja Academia, como es

el caso de Alfonso Lara, del "Chino"

Arlas, de Yávar y algunos otros,
pero el asunto es que lo que manda

es el gran sueldo, la prima sucu

lenta, el automóvil. No hay escudo

más tentador que el escudo, mo

neda nacional. Y el dólar, cuando
se puede dejar el país.
EL COLO COLO tiene un embru

jo muy especial. Para muchos fut

bolistas es como la meta más pre

ciada, el súmmun de sus sueños. Y

cuando llegan al club del cacique,
se sienten totalmente realizados, y
sólo desean terminar su carrera

allí. Es un amor verdadero, que

no se apaga porque, junto a él, está
lo otro: la seguridad económica, él

halago de cincuenta y hasta ochen

ta mil espectadores que lo alien

tan. El que llega al club popular es

colocolino de corazón apenas triun

fa y sigue siéndolo hasta que lle

ga la hora fatal. Cuando saben que

el club no los necesita más. Eison

Beiruth, lejos de su patria, es co

locolino hasta la médula.
TAMBIÉN LEONEL Sánchez era

un símbolo en la "U", pero llegó el

momento en que ya el club de to

dos sus amores no lo quiso más.

Pero Leonel llevaba dentro otro

amor, el del fútbol. No se conformó

con su retiro, jugó en la División

de Ascenso, jugó donde hiciera

falta, y sigue en la brecha. Pero,
con su desengaño a cuestas, no

puede negar que era el team azul

el amor de su vida. Lo mismo

Carlos Campos. Ya no sirvió más

en la "U" y dejó el fútbol

Los dos quizá siguen esperando
el gran homenaje, la despedida que

nadie les dio y que se tenían me

recida con creces.

RAÚL TORO llegó a Santiago, se

probó en dos clubes grandes de

entonces y no gustó. Ancló después
en el Wanderers porteño, don

de tuvo amigos, muchos amigos y

un respaldo absoluto. Pero se vi

no a Santiago Moming, y allí en

contró el club exacto para él. El

club bohemio. ¿Que vistió, al final,
otra camiseta? Eso no importa, no
cuenta. El "Chagulto" era su club,
su casa, su máximo amor. Una

vez vinieron especialmente desde

Buenos Aires enviados de River

Píate para llevárselo. Toro los de

jó esperando en la Estación Ma-

pocho. Otra vez llegó hasta las

puertas de la oficina de don Er

nesto Blake, presidente del Colo

Colo, para firmar por el club albo,

porque fugaces dirigentes del San

tiago no lo querían. Y allí, en la

misma puerta, se arrepintió. Si se

iban él y el "Ruso" Nocetti, el "Cha-

güito" podía morir. Prefería ganar

menos y tener menos fama, pero

quedarse en su club. ¿No eran así

también Salvador Nocetti, el "Ca

rreta" Casanova, el "Galgo" Wil-

liam Marín y otros más del club

bohemio?

PASARON los tiempos románti

cos en el fútbol de todo el mundo.
Cierto es que el Rey Pelé nunca

dejó el Santos, su primer club se

rio en su carrera. Pero hay que

considerar también que Santos ha

pagado muy bien, muy suculenta

mente, este apego del Rey. El amor
de Alfredo di Stéfano, que tanta

gloria le dio al Real Madrid de las

cinco copas seguidas, tuvo su com

pensación generosa en Jugosas pe
setas españolas. Alejado en sus úl

timos dos años de Jugador del club

madrileño, todavía recibió el ho

menaje de despedida —el jubileo—,
que le significó tres millones de

pesetas, algo así como cincuenta
mil dólares.

De veras, pasaron aquellos tiem

pos. El dólar entró a mandar en el

fútbol del mundo.

PANCHO ALSINA
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EAVITORR
PARABRISAS

CURVOS

INASTILLABLES Y TEMPLADOS
PARA VEHÍCULOS AMERICANOS

Y EUROPEOS COLOCACIÓN INMEDIATA

ANTONIO TORRES
AV.VIEL 1606 FONO 52338 GRAN AVENIDA 3380 FON0515267

VENTA

REPUESTOS

SERVICIO TÉCNICO

CASTRO 9-11 — FONO 81463

BRITISH

LEYLAND

CARMEN Ó51

TEAM CEBRA

Servicio autorizado

BRITISH LEYLAND

AUSTIN - MG

Mecánica en general

SANTIAGO - FONO 221243

Servicio oficial

Autorizado NSU

PEDRO

GALÁN

VASQUEZ
íxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxfcxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxK

SCHUFTAN HNOS.

Y CÍA. LTDA.

Servicio Citroen autorizadoA
CITROMECANICA

Mecánica y electricidad en genera

X Pintura y' Desabolladura

VENTA REPUESTOS LEGÍTIMOS CITROEN

§ PORTUGAL 1253 - FONO 55988 - SANTIAGO

&XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX»

CONCESIONARIOS

Servicio,

Repuestos,

Desaboliadura,

Pintura.

Trabajos garantidos

FIAT 125-S,

1 500, 600

Repuestos,

servicio,

electricidad,

desabolladura,

pintura.

CARMEN 460

FONO 224730

SANTIAGO

DUAL Y

05SA LTDA.
ARTURO PRAT 544 - TELEFONO 3410?

>?xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx»

JAIME

VERGARA

CRESPO

ESTACIÓN DE SERVICIO

Afinamiento, Desabolladura,

Pintura, Mecánica general.

Pedro León Gallo 655 - Fono 252942 - Santiago

CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXM

LUX AUTOS

de

JOSÉ ORTIGOSA

COMPRAVENTA DE AUTOMÓVILES

CONSIGNACIONES

NUEVA DE VALDÉS 935 - FONO 36873

ÍXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}!



"EN SUDAMEKICA vivimos pensando en parecemos a los europeos en la preparación fisica. Ellos quieren pare

cerse a nosotros en la técnica".

La estadía de

NÉSTOR ISELLA

en Europa

le permitió

aprender cosas

que no sabía,

aclarar dudas

y tener la

confirmación a

su idea de .fútbol.

HASTA
la víspera de su partida a

Buenos Aires ("hace dos años

que no veo a mis padres y suegros")
no se sabía aún si firmaba contrato

con Palestino. Finalmente se fue

sin. arreglar, con el compromiso de

relniciar las conversaciones al re

greso.

Su contacto con la tienda trico

lor había comenzado al dia siguien
te de su llegada desde Europa, en

donde permaneció algunas sema

nas luego de finalizada la gira de

Unión Española. Claro que ya en

el propio Pudahuel había tenido

una sorpresa mayúscula.
—Imagínese si no es como para

sorprenderse. Cuando entrego mi

pasaporte en la aduana, el funcio
nario me mira y me dice: "Menos
mal que llegó, pues tiene que ha
cerse cargo de la selección chilena

de inmediato". Naturalmente que yo

le pedí que me explicase de qué
broma se trataba y allí me enteré

de que Gutendorf había renuncia
do y supe también que Alamos se

iba a hacer cargo del seleccionado.

Tengo entendido que Incluso se

habló de mí, pero eso habría sido'

una locura. Si tienen a Luis Alamos,

¿cómo pueden pensar siquiera en

otra persona?, ¿y menos aún en

un hombre que no tiene experien
cia, como es el caso mío?

—¿Cómo se gestó la posibilidad
de Palestino?

—Al día siguiente de mi llegada
tomaron contacto conmigo para

ofrecerme la posibilidad de hacer

me cargo del equipo. Desgraciada
mente las conversaciones se han di

latado por más de ocho días. No ha

existido acuerdo en lo económico,

primero, y en lo referente a me

dios, segundo. De llegar a un conve

nio con ellos, yó acortaría mis va

caciones en Argentina y volvería

dentro de los próximos 20 días. En

caso contrario, me quedaré un mes

y medio, aproximadamente. Para

serle sincero, antes de esto con Pa

lestino yo estaba consciente que

no iba a pasar nada conmigo, pues

la gira con Unión me había man

tenido alejado durante el periodo

de movimiento de entrenadores y

M



MUCHOS conceptos nuevos

trajo Isella de Europa. Ahora

deberá estudiarlos y ver-

la forma de aplicarlos.

EN FRANCIA tuvo la oportunidad
de encontrarse con sus

dos grandes amigos: Tito
Fouilloux e Ignacio Prieto.

"Están muy bien ubicados".

jugadores. Además, sabía que en

cuanto llegara tendría que ir a

Buenos Aires a ver a mis familia

res, aparte de darles unas merecidas

vacaciones a mis hijos y a mi es

posa, lo cual oscurecía aún más

la posibilidad de fichar en algún
club. Por eso es que me pilló de

sorpresa la posibilidad de Palesti

no.

INCÓGNITA DESPEJADA

Es indudable que una pasada por

Europa deja un saldo siempre po

sitivo, más aún cuando la intención

es precisamente la de aprender co

sas nuevas. Y Néstor fue a eso.

—Antes de referirme a lo que

significó para mí, desde el punto
de vista profesional, mi estada en

Europa, quiero agradecer pública
mente a Unión Española el haber

me brindado la oportunidad de ha

cerlo. Porque lo lógico hubiese sido

que yo volviera con la delegación,
sin embargo, me autorizaron para

separarme de ellos en Roma. Aho

ra, yo calificaría esta experiencia
de muy, pero muy útil. A mi me in

teresaba ver los sistemas de entre

namiento, cuántos días, qué dias,
cómo hacían la preparación fisica

y qué fútbol se estaba jugando allá.

Tuve la oportunidad de conversar

largamente con Helenio Herrera y
de asistir a una semana de entre

namiento y luego a un partido
del Roma, equipo que él entrena.
Lo mismo hice en Francia, Espa
ña y Portugal, donde estuve con el
"tata" Riera.

—¿Y qué cosas descubrió?
—Varias. La que más me llamó

la atención fue el desentrañar el

misterio de la preparación física
de los europeos. Porque acá todos

creemos en esa preparación física

aparte, muy fuerte y muy estricta,
donde al jugador hay que exprimir
lo lo que más se pueda. Y sucede

que en los países en donde estuve
no se hace nada de eso. Toda la

preparación fisica, en primer lugar,

la hacen los mismos entrenado

res, y segundo, toda está hecha a

base de fútbol, con pelota. Descu

brí que ellos hacen todo lo contra

rio de nosotros. A los europeos les

interesa practicar con la pelota el

mayor tiempo posible, porque aspi
ran con ello llegar a tener una téc

nica parecida a la de los sudame

ricanos. Y sucede que acá, nosotros

tratamos de matar a los jugadores
físicamente para que adquieran
una capacidad física parecida a la

europea. También me enteré, según
propia versión de Helenio Herrera,

que entrenar dos veces al día es

perjudicial, porque el jugador no se

entrega de lleno a la práctica ma

tinal para guardar energías para

la jornada vespertina.
—¿Y en cuanto al fútbol mismo?

—No puedo ocultar que sufrí una

gran decepción, especialmente en

Italia. Vi el partido Roma-Bolonia,

y le puedo jurar que ya a los 20

minutos me quería ir. Pero pensa

ba, "bueno, si estoy en Europa para
ver fútbol, cómo me voy a ir a los

20 minutos". Al final me quedé.
Pero no vi ninguna jugada de in

terés, ninguna elaboración, todo es

destruir, destruir. El cerrojo está

más vivo que nunca. Yo no me ex

plico cómo la gente puede llenar

los estadios para ver eso. Quizás la

única explicación está en el "toto

calcio" (la Polla del Fútbol). En

España y en Francia, pese a que
también reina el cerrojo, se puede
ver un poco más de fútbol. En

Francia estuve en el Lille de Prie

to y Fouilloux. Es extraordinario

como club, y los muchachos están

muy bien ubicados. Los dirigentes
se portaron excelentes conmigo,
porque yo era amigo de los dos

chilenos. Entrené como futbolista
con ellos, y alli también la prácti
ca física se hace sobre la base del

fútbol. Después los vi jugar por la

Copa de Francia contra el Poitier.

Empataron a cero en los 90 minu
tos reglamentarios; después, en el

tiempo complementario, volvieron a

empatar (1 a 1), por lo que debieron



jugar un segundo partido, en can

cha neutral, y allí se impuso el
Lille por 4 a 3. Como usted sabe-,
en el equipo hay dos chilenos, dos

uruguayos y un argentino, y lo más

Interesante es que ellos tienen una

sola nacionalidad: son sudamerica

nos. Les Importa que el fútbol de

nuestro continente quede bien

puesto, y lo han logrado plenamen
te.

REENCUENTRO CON EL

FÚTBOL

El último país que visitó Néstor

fue Portugal. Allí la visita tenia un

complemento especial: la oportu
nidad de conversar con Fernando

Riera, el nombra que más Influencia

futbolística ha tenido sobre Néstor

Isella.
—La estada en Portugal fue algo

así como mi reencuentro con el fút

bol, al menos con la idea de fútbol

que a mí más me convence: la del

fútbol creativo. Allí usted no ve ce

rrojo ni amarras, los partidos po
nen frente a frente a dos equipos
que tienen una sola intención: ga
nar haciendo la mayor cantidad de

goles y teniendo a la pelota como

el argumento principal.
—¿Y cómo está Fernando Riera?
—Muy bien y trabajando a gus

to. El Porto es un club que está

a la altura de los mejores de Eu

ropa, y tiene toda clase de como

didades, como le gustan al "tata".

Estuve todos los días con él, vi los

entrenamientos, vi jugar al equipo
y me terminé de convencer que ése

"EN PORTUGAL tuve mi

reencuentro con el fútbol. Allá

todo es creación, libertad

para jugar, triunfo de la

habilidad sobre la fuerza".

es el fútbol que debieran jugar to

dos.
—¿De modo que Riera no ha

cambiado?
—Nada, sigue siempre fiel a sus

principios. El siempre ha dicho que

"en el fútbol, mientras se juegue
con una sola pelota, lo importante
es tenerla", y con esa misma idea

sigue siendo uno de los entrenado

res mejor cotizados en el mundo. Yo
le voy a decir que en la única par
te en que no se aprecia lo que vale
el "tata" es acá en Chile, Yo lo

pude comprobar. Usted le habla a

Helenio Herrera de Fernando Riera,
y él inmediatamente lo sindica co

mo uno de los mejores. En Fran
cia darían cualquier cosa por te
ner a Riera trabajando en algún
club o en la selección, igual «osa

en España. Mi estada en Portugal
me reportó, como ya le dije, la
confirmación de mi idea de fút
bol y la oportunidad de charlar
con Riera como nunca antes lo ha
bía hecho. Porque cuando él estaba
acá y yo era jugador, nunca pu
dimos hacerlo como ahora, quizás
porque en ese tiempo mi carácter
como jugador era un poco áspero.
Para que le cuento de cuántas co
sas hablamos.
—¿Dónde se enteró del 5-0 de

Colo Colo a Unión Española y cuál
fue su reacción?

—Estaba en Portugal, y en la
mañana pasó a buscarme Fernando
Riera y él me contó. Primero me

dijo: "Unión perdió 2-1 con el Co-
lo", luego se largó a reír y me di
jo: "No, no fueron dos, sino cinco-
cero". Naturalmente yo pensé que
esas cifras 'sólo se podían haber
dado por algo muy anormal, expul
siones, lesionados, etc. Cuando supe
que fue jugando once contra once,
entonces sí que quedé sorprendido,
porque no creo que entre Colo Colo
y Union haya una diferencia de
cinco goles. En todo caso, en lo que
primero pensé fue en los jugadores,
porque cuando pasan estas cosas, la
gente dice "pobre entrenador, po
bres dirigentes", pero, y los jugado
res, ¿qué?... Me imagino que los
muchachos deben haber quedado
afectados por ese resultado, y eso
los puede haber perjudicado en el
match contra Emelec. Porque esas

cosas quedan, no se van de un día
para otro.

La entrevista llega a su fin des

pués de muchas interrupciones de

amigos que llegaron a saludarlo.
Julio Gallardo es el que más nos

sorprende, porque está irrecono-

clble, tanto que Néstor nos dice:
"Este es uno de los jugadores chl-
'enos que terminaron diez año»
antes con el fútbol. Juüto todavía

podría jugar. Debe ser el mejor
centrodelantero que he visto en

Chile, pero se acabó prematura
mente".

Entrevista de RENE DURNEY C.

Fotos de MIGUEL RUBIO.

\
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NOTAS PORTEÑAS POR

RUBÉN HENRIQUEZ

ARIETES Y GOLEADORES

HEMOS
dicho en numerosas opor

tunidades que los dirigentes de

wanderers andaban muy felices con la
campaña que venia desarrollando el
cuadro de- honor en la preparación de

febrero, en que ganó varios partidos y
empató otros. Estaban hasta orgullosos
y ya se sentían los campeones de 1973
mirando a huevo a Colo Colo y Unión
Española.
Sin embargo, de repente las cosas

cambiaron de color y donde antes se
veían exclusivamente sonrisas, ahora
hay senos duros.
Es que las cosas han cambiado mu

cho. Primero fue la goleada que les
propinó Colo Colo en el Estadio Na
cional, para seguir con una derrota an
te Unión San Felipe y la última con

Unión Calera, que ni siquiera tiene su

equipo armado, como que recién está
hablando a algunos Jugadores para ver

si firman contrato.
Los técnicos dicen que necesitan dos

punteros netos, porque ahora no hay
llegada sin esos jugadores fundamen
tales. La directiva hace tiempo que es

tá contando una película, que bien po
dría llamarse "El Cuento del Lobo"

con Solar,, el puntera de los albos.
"Todo listo con Solar." "Ya no viene

Solar." "Hay acuerdo con Colo Colo

y Solar viene." "Terminaron las con

versaciones con Solar." Y asi, semana a

semana, que Solar viene y que Solar no

viene.

Que viene Manuel Araya y a los dos
dias Araya firmó por Palestino. Que
viene Zazzali y éste se queda en el

norte. Total, voladores de luces.

Naturalmente que todo esto tiene

preocupados a los directivos que bus

can la manera de fortalecer el cuadro.

Villalobos, en quien se tenia mucha

confianza, tiene cada pifia que llega a

dar miedo y que siempre significan go
les en contra. Y para colmo de males,
Pedro Graffigna. a quien tanto se le

recomendó que no reclamara ni pro
moviera incidentes, frente a Unión Ca
lera "se pasó" y no lo expulsaron nada
mas que porque el arbitro le "pegaba
poco" al asunto tarjetas, porque le

mostró CUATRO vece» la amarilla:.:

Finalmente, los caturros se preocu

paron de reforzar su delantera y has
ta ahora está haciendo tan pocos go
les como la de los años anteriores, en

VÍCTOR SOLAR

"Como el emento del lobo".

que no poseía tantos arietes, ni hom
bres de- Crea, ni goleadores netos, como
reza el abecedario del fútbol moderno.

mmk A REGRESAR

CON
la contratación del defensa central de Universi

dad Católica Jorge Arriagada, la directiva de Ever
ton puso fin a la campaña de contrataciones para re

forzar el cuadro que ¡os representará en la- División de

Ascenso.

En lineas generales, el elenco que vestirá la camiseta
aro y cielo será el qne formen el meta Humberto Ta

pia; los defensas Núñez, Arriagada, Abel González y
Enzo Escobar; los medios VlUarroel y Martínez, y los

atacantes Moreno, Ricardo Rojas, Begorre y Aretzabala.
Naturalmente que éstos serian los titulares Inmedia

tos, pero hay. varios del año pasado que siguen, como

Monsálvez, Mauricio Escobar, Carrasco, Sorueeo, Joan

Soto, Wiberto Lastra, Daniel Escudero —

pese a no ha

ber renovado, cree que ser» llamado a última hora— y
«tros jugadores venidos a préstamo de Universidad de

Chile.

Los directivos están confiados, porque han gastado
macho dinero y no han escatimado esfuerzos con el fin
de tener nn elenco poderoso que los haga volver de

Inmediato a la serle superior.
Lo otro qne los alienta es la unidad que se ha for

mado alrededor del club de la calle Vlana, ya que hay
muchas industrias que han aportado gran cantidad de

socios eon descuentos por planillas, lo que además de

dinero significa popularidad, que es lo que menos han

tenido en su trayectoria.
A lo anterior hay que agregar ahora que la división

Interna que se temía por la incorporación de socios

que n'o son abonados a la directiva, ha resaltado be

neficiosa, porque todos trabajan con entusiasmo y los

jugadores que han comprendido el esfuerza han pro

metido entregarse enteros a la causa.

Hay qae hacer notar que Everton, de acuerdo al re

glamento, estaba autorizado para rebajar a la mitad

los sueldos por haber descendido, pero como nn ali

ciente más, el directorio acordó mantener las qne ya

pagaban, lo que naturalmente comprometió a los juga

dores.
_

Hay suficientes razones para decir que Everton está

haciendo bien las cosas y se merecen el resultado con

que sueñan al final de la temporada de 1973.

MISIÓN CUMPLIDA

HA
sido característica del basquetbol en Valparaíso

la larga permanencia de los presidentes de la Aso-

elación en sus cargos.

Hay que recordar qae don Abelardo Contreras fue

el dirigente máximo por 14 años Ininterrumpidos y le

más seguro era que siguiera desempeñando su cargo
si no lo hubiera sorprendido la muerte en forma repen
tina. Labor habia hecho bastante, era un hombre muy

bien relacionado y se dedicó Integralmente a su función

directiva, especialmente a formar semillero, el qne la

mentablemente ahora está terminando, eon los resolta

dos qae se conocen.

En la actividad femenina ocurrió lo mismo con doña

HHda Fuentes de Rodríguez, que acaba de renunciar

luego de estar al frente de esa actividad durante 2%

años.

Esta dama ha lachado desde machos años por dos

cosas : un campeonato nacional y la cancha propia.
Lo primero fue logrado hace un poco tiempo- y lo

último, pese a machas promesas, aún está en veremos.

Por eso, hace poco tomo una decisión extrema: renun

ciar a so cargo, con la Idea realizada a medias.

Pero no en vano se fue a los cuarteles de Invierno,
porque su medida Impacto y. ahora se anuncia qae en

serlo se le va a construir, arreglar, eeder o
. cualquier

cosa, ana cancha para el basquetbol femenino, para

reparar una Injusticia que todos reconocen, luego del

título logrado en Iquique, que resultó ira Increíble, pero
cierto: ganar el campeonato, cuando sos jugadoras no

poseen cancha y para sus entrenamientos debían airen;
dar una.

Claro que doña Hilda de ninguna manera va a vol

ver a tomar el timón del basquetbol femenino, porque

éste ha sido el momento sicológico para el retiro: cam

peonas de Chile y con cancha propia, que si bien no

sano en so periodo, no seria sino la consecuencia de la

"guapeada" qae le hizo a las autoridades mnnlclpate*.

Es fácil comprender que a lo mejor -las des circuns

tancias juntas no se van a dar nunca más, »«í qae k»

mejor es Irse ahora.
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LO SIENTO

MUCHOf PERO...

T>OR tierra se fueron tod03 los pro-
■•- yectos que tenía Wanderers para
que el Estadio Playa Ancha fuera am

pliado a fm de explotar debidamente
su cuadro, que si no ha andado bien
en los últimos amistosos, se espera se

supere en, el torneo oficial.

Recientemente, el presidente del Con
sejo Local de Deportes y presidente de
la comisión deportes de la' Municipali
dad envió encomiástica nota al "pre-
sl de Wanderers, para decirle que la
Municipalidad no tiene ni "para hacer
cantar a un ciego" y que como las ci
fras que se necesitan para ampliar el
Estadio son muy altas, lamenta tener
que comunicarle

.... etc.

De Inmediato hubo contactos entre
las directivas de los porteños y Ever
ton para ponerse de acuerdo y usar
en ¡programas dobles Sausalito, ju
gando los vlnamarinos como prelimi
nar por ascenso. No hay problemas, les
contestaron en Viña.

Pero, posteriormente los caturros
pensaron mejor la cosa y se dieron
cuenta de que ellos pertenecen a Val

paraíso y no puede Irse a jugar inde

finidamente en Viña, porque su público
sencillamente les volverla la espalda.
Y ahí están pensando muy seriamen

te .qué van a hacer en el dilema que
se les ha creado, porque negocio pue
de ser a veces irse a jugar en Viña,
pero cuando vengan cuadros taquille
ras, ¿necesitarán del preliminar de los
evertonlanos?

LOS EX PUGILISTAS

UNA
nueva directiva han elegido recientemente los boxeadores

en retiro, una sociedad mutua lista que alberga a todos
los que en sus años mozos se batieron en un ring en calí- ■

dad de profesionales, cuando en Valparaíso esta actividad tenia
muchos cultores.

Este organismo se preocupa de ayudar a esos hombres que
ahora nada tienen, pese a que varios de ellos ganaron verdade

ras fortunas, que posteriormente dilapidaron creyendo que siem

pre serían campeones, y figuras de primera línea.

Esta institución tiene su mausoleo y allí descansan varios

ex campeones, pero han sido perseguidos pro la mala suerte.

Primero las directivas duran poco, a causa de que los mis
mos que en las elecciones trabajan intensamente por el triunfo

de sus candidatos al poco tiempo andan trabajando, pero por
«aliarlos. Hace un par de afios hubo un incendio en su local,
que les consumió toda la historia, incluyendo bienes materiales

y actas.

Ahora parece que de nuevo ha llegado la armonía y se eli

gió la siguiente directiva: presidente Humberto Osorio; secreta
rlo Juan Donoso Llzana; tesorero Ernesto iPandolfo; directores,
Alfonso Calderón y Glocondo Mlchaells, y delegado, Arturo Soto

Acevedo.
Es de esperar que ahora exista tranquilidad hasta que se

cumpla el período reglamentarlo.

LA NATACIÓN SE MUERE,
V Si MUERE DE FRIÓ...
THL Deportivo Playa Ancha organizó, como lo hace todos los años un torneo
XJ de natación para los clubes de la provincia que se interesan en estas ac
tividades.

El resultado de esa competencia dejó en claro una cosa que ya es demasiado
sabida: que hay mucha juventud que promete con Infantiles de buenas mar
cas, pero que pasado un tiempo se alejan de la piscina y se transforman en
bañistas.

En adultos es muy poco lo que se muestra, porque el Inconveniente más
grande está en la earencla total de piscinas. Fuera de la del DPA, no hay otra
que no sea la de la Escuela Naval, que está reservada para el uso exclusivo de
los cadetes, lo que impide los entrenamientos sistemáticos que llegan a formar
los cracks.

Destacó en esta oportunidad la presencia del club Phoenlx, de Villa Ale
mana, que con un contingente numeroso ganó varias pruebas en infantiles.

~

Pero luego que pasa este torneo, la natación sigue languideciendo, porque
los niños se Integran a los colegios, terminan los entrenamientos y el frío de
otoño e invierno Impide cualquier tentativa en beneficio de un deporte que
muere poco a poco.

Los delfines del Club Phoenlx, de Villa Alemana.

Mientras tanto y para no perderlo todo, Wanderers

cumplirá otro compromiso del "Torneo de la Enemistad",
esta vez con Santiago Mornlng, para jugar otro amistoso
en Rancagua, frente al nuevo O'Higgins, el dia de mañana.

Mientras tanto, el cuerpo técnico está poniendo en

práctica la formación de nuevos jugadores y para ello en

trenan todos los días en su cancha de San Roque. En los

diarios de Valparaíso aparecieron hace algunos dias algu
nos avisos de Wanderers titulados: "Se necesitan arque

ros".

Presentarse en tal o cual dirección todos los nacidos

entre los años 1950 y 1953. Para qué decir la de niños y

jóvenes que llegaron a buscar 6U oportunidad de ser crack

en poco tiempo más.

SE NECESITAN ARQUEROS

A
Bolivia viajó a mediados de la semana pasada el ge

rente de Wanderers, Erwln Hernández, a fin de arre

glar el compromiso, confirmado por cable, para que los

caturros se presenten en el Altiplano en tres o cuatro par
tidos.

Luego continuará hasta Centroamérlca con el mismo

objetivo, ya que hay mucho hablado y nada en concreto.

El funcionarlo caturro no va . muy optimista a este

viaje, porque ya se le adelantaron los clubes de Universi

dad de Chile, Universidad Católica y Antofagasta Portua

rio, que según él se aprovecharon del pánico, dejándolos
con los crespos hechos.

AUTOMÓVILES

FELIPE COVARRUBIAS LYON

SEMINARIO 154 - FONO 43088
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con el

argentino
Adorno. Dos que

hablan el

mismo Idioma.
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al campo de juego. Amánelo y Shesterniev ios
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L» VARGAS DESDE ESPAÑA - GENTILEZA DE LAN CHIf

AMANCIO, a los 32 años, está considerado

como el mejor puntero derecho de Europa.

LA
finta sorpresiva, el desborde y la

zancadilla. . .

Campeonato de liga en España.

Amánelo está jugando.

La historia se repite en el Vlllama-

rln, en la Rosaleda y en el Nou Camp.

Donde vayan los merengues del Ma

drid, la vista estará en «1 hoy mejor
siete de Europa. Este gallego callado

y tímido que sigue siendo el hombre

más golpeado en los campos de la pe

nínsula.

Futbolista creativo ciento por cien

to. El hombre que define los partidos
en este Madrid, tan lejano cada vez

más de aquel de Dlstéfano, Puskas,
Gento y compañía.

Este que sale a defenderse y que
todo lo deja al cabezazo de Santlllana

y ia genialidad del "gallego".
Muy poco para aspirar a una nueva

copa Europa. Esa que por cinco años

estuvo en las vitrinas de don Santiago
Bernabeu.

Y Amánelo ya está en su undécima

temporada con los blancos de Cha

manta. Junto a Zoco son los últimos

de los que jugaron al lado de la saeta

rubia, aquella triste tarde en el Prater

de Viena, en que "el viejo" vistió por
última vez oficialmente la camiseta
número nueve de los merengues.

Hoy las cosas han cambiado, pero
este gallego que sólo sabe el Idioma

de la filigrana y el espectáculo todavía
le da categoría á un equipo que va a

robar un punto a La Coruna y se

siente triunfante con un empate fren
te al Castellón.

—¿Cómo cambian los tiempos, eh

Amánelo?

LA RAZÓN DE UN CAMBIO

—¡Y cómo no! Ya no hay un Rial,
un Mateos, un Del Sol, un Ropa, y

para qué hablar de Los Intocables.

tas etapas se deben superar, y este

Real Madrid lo está consiguiendo,
aunque en nuestro caso el asunto es

más difícil, pues olvidar a esos mons

truos del balompié es una obra más

que titánica.

—¿Y el padrón de juego?
—También debió cambiarse. Ya no

se podía seguir jugando bajo lo que
dictara la batuta de Alfredo. Entonces
hubo qne revisar los planes. Se co

menzó a jugar más en labor de equipo
que entonces, aunque a la galería le

costó mucho acostumbrarse a la nueva

semilla. Y ahí están Velizquez, Pirri,
José Luis, Benito y Grosso como ex

ponentes de los que venían a reempla
zar a los "divos", y con este equipo de

"extraños" llegamos a obtener nuestra

última copa Europea de clubes cam

peones en Bruselas, derrotando en la
final al Partizán. Nos llamaron los Ye-

yé del Real Madrid . . .

Hoy el Real nuevamente está en los

cuartos de final, logrando un empate
a cero gol en Klev, frente al Dyna-
mo en partido de ida. Será difícil que
los soviéticos se puedan alzar con la

victoria en el Santiago Bernabeu, con

lo que una de las semifinales será

nuevamente animada por los mucha

chos de Miguel Muñoz.

Una de las razones de la posible cla

sificación se llamará Amánelo Amaro,

quien a los 32 años sigue siendo la

carta de presentación del equipo blan

co.

Las once temporadas que Amánelo

lleva con los merengues Je han signifi
cado algo más que un cartel . . .

—Vistiendo los colores de mi equipo
lo he conquistado casi todo. Fama, di

nero, amigos, y por sobre todo éxito.

He sido campeón de Copa y de Liga.

Campeón de Europa con el club y la

selección. Un montón de veces he sido

Internacional, y la FIFA ya me ba lla

mado en tres oportunidades para for

mar al lado de verdaderas estrellas. Es

claro que todo esto se ha logrado a

Dase de constancia y esfuerzo. Usted

mismo ha visto la disciplina que Impe
ra en el club. Se trabaja a fondo, y

nadie es dueño del puesto. A todos se

nos considera titulares, y cualquier
descuido nos sorprende el próximo do

mingo en la banca. Por eso no entien

do a aquellos qne siempre están di

ciendo que los jugadores de clubes po

derosos se la pasan en grande. Ahi

está mi vida, como la de muchos otros

Íirofeslonales
como ejemplo de lo que

e digo. ¡SI a veces me cuido más que

un colegial!

"Son 32 años dedicados por entera

a la profesión. El día que me retire,
me podré Ir en paz, pues en la cancha

está la historia de mi vida.

UN SIETE, Y ALGO MAS

La temporada 72-73 sorprende al

cuadro blanco en la cuarta ubicación,
tra3 sus rivales de siempre, el Atlético
de Madrid y el Barcelona y este re

mozado Español de Pep? Santamaría.

—¿Qué ha pasado, Amánelo?

—Lo que le sucede a cualquier equi

po grande. Es difícil hacer un buen

papel paralelo entre la copa Europa y

la Liga, pero incluso nuestro cuarto

puesto no es malo. Cuatro puntos no

es como para despedirse de un cam

peonato. SI a esto agregamos algunos

problemas que han surgido en la de

fensa con las lesiones de Verdugo y

Grande, más el trabajo en la selección

de José Luis, Pirrl y el mío, el equipo
tiene que resentirse, pero ahí están

Marañón. Aguilar, Andrés y el urugua

yo Fernandez para seguir probando | ipm I

que tras el consagrado hay una cantera ■ q¿ j
que hace mirar el porvenir con optl-

■

mismo.

,"•"



El hombre que hace gritar a un estadio. Es Amánelo, el extremo derecho del Real Madrid; hoy, el mejor
en su puesto en Europa.

La participación del gallego en la

conquista de los puntos esta tempora
da ha sido fundamental. En la selec

ción sigue siendo el hombre que mejoi
define las jugadas, y hoy en Europa
está considerado como el mejor extre
mo derecho del continente. Y todo es

to, a los 32 años.

—Reconozco que las cosas esta tem

porada me han salido bien. Es que pa
ra mi. jugar es un agrado, y los golpes
que regularmente recibo durante los

partidos los olvido ya en la mañana

del lunes. Me gusta jugar pegado a la

raya, aunque muchas veces me han Im

provisado de Interior de enlace, pero
en la selección tenemos ese puesto
muy bien cubierto con Asensi, Pirti y

Marcial ¡Un trio qué se las trae!

"MI labor es de despeje de terreno,
traerme al zaguero, y luego hacer el

centro. Lo curioso es que en muchas

ocasiones soy yo el que termino con

la pelota en la red. Me gusta el sabor
del gol; concretamente el que le hice
a Yugoslavia en Las Palmas y a Gre

cia en Atenas, en los partidos por las

eliminatorias al mundial de Alema

nia."

Y ya estamos tocando el tema que
a España entera la tiene con la vida
en un hilo.

—El 70 la dejó Bélgica en el cami
no. Hoy podrían ser los yugoslavos. To
do se decidirá en el partido que pron
to deberán disputar en Belgrado am

bos seleccionados. El pasaporte a Ale
mania está un poco más allá del
Adriático.

Y Amánelo lo sabe.

—Si
, perdemos el derecho de Ir a

Alemania, la razón estuvo en Las Pal
mas; en ese empate Increíble frente a

los yugoslavos. Fue terrible. Incluso les
empatamos a dos sobre la hora. El

punto que nos es vital se pudo haber

perdido en Las Canarias. "Grecia ya
no tiene nada que hacer. Entonces te
nemos que Ir en busca de los dos pun
tos a Belgrado. Si los conseguimos ha
brá una posibilidad más 4* llevar a la

realidad el único deseo que me va fal

tando, ser campeón del mundo con mi

país.

—¿No será un sueño un poco leja
no?

—Puede ser, pero yo siempre aspiro
a lo máximo. Pienso que el equipo ri

val también tiene once hombres como

el nuestro, y el balón es redondo para

los 22. Entonces, ¿por qué no soñar?

CON SABOR A PASADO

Del Rlazor al Santiago Bernabeu.

Pero siempre ganador. Con once años

vestido de blanco, y con mucha his

toria bajo la sudada camiseta número

siete.

—A cualquier hombre le suceden

muchas cosas en el mismo lapso. Y yo
también he tenido momentos felices,
como ese del año 64 cuando derrotamos

a la URSS coronándonos campeones
de Europa, contra todo vaticinio. Era

ese maravilloso equipo en que adelan

te alineaba junto a Suárez, Marcelino,
Villa y Lapetra y también Pereda. He
sido 42 reces internacional, desde mi
debut frente a Rumania en 1962, cuan
do recién ful transferido de La Corana
al Real Madrid.

—¿Qué ha sido para Amánelo Jugar
por la FIFA?

—Otra grata experiencia. He forma
do por el Resto de Europa y por el
Resto del Mundo. ¿Se Imagina usted
lo que es jugar al lado de Overath,
Perfumo, Yashin, Albert, Best, Charl-
ton y tantos otros que podría nombrar
le?

"El año pasado jugamos contra el
Resto de América y perdimos 2-0. Tu
ve a mi lado a Velázquez, uno de los
jugadores más cerebrales del fútbol es

pañol. También estuve para la despe
dida de Uwe Seeler, en un partido que

mejor me hubiera gustado verlo desde

la tribuna. ¿Recuerda ese 7-3? SI a ve

ces me daban ganas de pararme, y

aplaudir las jugadas de Dzajic, Muller,
Rivera o Bene.

"Todo esto es experiencia que de una

u otra manera se traduce en lo que

hago todos los domingos.

Pero sus mejores recuerdos se van

hacia 1965. Se le nota en su mal disi

mulada sonrisa. Ya está pensando en

los ye-yé.. .

—¡Y cómo no! SI nadie daba un "du

ro" por nosotros. Un gol mió al ínter

en San Siró fue el pasaporte para lle

gar a la final de Bruselas frente a)

Partlzán.

"Fue el triunfo de la humildad y -del

trabajo. Con ello nos demostramos que
más puede hacer un equipo de once

disciplinados que un ballet de once es

trellas. Estas son las satisfacciones que
da el fútbol, que conmigo se ha mos

trado demasiado generoso.

"También el 68 fui a Brasil para

integrar otra selección FIFA para Ju
gar contra los "amarillos de Pelé'í Ma
racaná y "el Rey"; entonces ¡que más
puedo pedir profesionalmente! . . .

—

...¿campeón del mundo con Es

paña?

—SI Yugoslavia nos da el si, podría
ser.

Y lo dice en serio. Por mucho que
hoy todavía sea un sueño. Pero Amán
elo es asi. Le gustan las empresas di
fíciles. En once afios frente al desa

fío, siempre ha salido ganador.

A DOS TEMPORADAS DEL ADIÓS

A los 32 años muchos van buscando

refugio en el medio campo. Amánelo
sigue donde todavía se huele a gol.

—Siempre he entendido el fútbol de
ataque, en que el balón se pasea por
el arco rival, y antes de Irme a pues-
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EL GALLEGO Y SU PRIMER GOL DE LA TEMPORADA
72-73. Frente al Stade de Reims, en el Santiago Bernabeu.

tos para veteranos prefiero dejar de ju
gar. Dos temporadas más y a sufrir

a la galería, si no me decido antes por

seguir un curso de entrenador. Me exijo
al máximo, y el cuerpo responde. El

día que me quede en cama unos mi

nutos más, antes de salir a entrena

miento diario, largo.

—¿Y hay algún recado para aque
llos que dicen que Amánelo hoy vive

del prestigio alcanzado, pero ya pa
sado?

—Que es verdad. Y me explico: el

prestigio no se adquiere por un par

tido o una temporada, sino a través de

mucho de ellos. En este aspecto puedo
estar tranquilo. Desde que comencé en

el Deportivo La Coruña hasta el par

tido del domingo con el Madrid siem

pre lo he dejado todo en la cancha.

"SI esto Implica prestigio, lo tengo.

'.'ero al mismo tiempo tengo algo más:

espíritu deportivo, pues lo difícil po

es llegar, sino mantenerse, y hasta aho

ra lo he conseguido. El día que no

sepa hacerlo, .cuelgo los botines.

La temporada ha comenzado bien

para el gallego, desde ese primer gol

que le encajó al Stade de Relms hace

algunos meses. Con España está pe

leando la clasificación para Alema

nia. Con el Real Madrid a punto de

dirimir frente al AJax, quien es el me

jor en la temporada 72-73.

—Por eso la última vez que dejé el

Bernabeu me fui con la impresión que

éste sigue siendo un equipo en que ei

papel estelar está reservado para los

"veteranos"; pero mientras estos an-

cíanos de 32 sigan dando el espectácu

lo que usted —Amando— nos regala

domingo por medio allá en Concha Es

pina con Generalísimo. ¡Qué importa

que un muchacho de 16 haga banca

por dos temporadas más!

Tras ese número siete merengue hay

once temporadas, títulos de Copa y

Liga, una lección de fútbol y el sueño

de un "chaval" que todavía quiere ser

campeón del mundo.

¡Hasta la próxima I

OTRO GRATO RE
CUERDO DE AMAN-

CIO. Jugando por el

equipo de la FIFA se

enfrenta en Maraca
ná a los "amarillos"
de Pelé.

EL NUEVO REAL

MADRID, en el que su

mejor exponente si

gue siendo Amánelo.

Arriba : García Re -

món, Touriño, Benito,
Verdugo, Grosso y
Zoco. Abajo : Amán

elo, Pirri, Santillana,

Velásquez y Aguilar.
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4íT A Nueva Universidad" no podía dejar de

Jj mano el deporte. En su programa de ex

tensión dispuso la Incorporación de esta fase

interesante a su actividad. Cuando en noviem

bre del año pasado el equipo de fútbol profe
sional de la U. C. fue a Jugar con Rangers
se establecieron los contactos con la Escuela de

¡Educación Física que ,1a ,Catiíllca tiene en

Talca, para darle forma al proyecto. La Idea

encontró entusiasta eco entre los futuros pro

fesores. Jaime Iraguen lo tomó a su cargo y

formó su equipo de trabajo con los alumnos

Héctor Pineda, Andrés Arenas. Armando Du-

pré, Carlos Inostroza y Miguel Mora.

¿De qué se trataba, exactamente? Muy sen

cillo: de darle oportunidad al niño de llenar

sus horas libres —

que son muchas en vacacio

nes— con una actividad saludable; de compro

meter a la comunidad a prestarle ayuda, in

corporando a entidades tradicionales a esta

obra de bien social, como la Universidad, las

Municipalidades y los Estadios.

Para cumplir mejor el objetivo de la cruzada

habia que radicaría en una comuna popular.
Encontró la Católica un alcalde dispuesto a

ponerle el hombro a la responsabilidad, Sergio
González, de la comuna de La Florida. La

Universidad puso a disposición el personal téc

nico, la Vicerrectoria de Comunicaciones, los

medios materiales, los profesores del Departa
mento de Desarrollo Deportivo de la DIGEDER,
lo que faltara, además de su asistencia técnica.

Y la cosa empezó a andar. El primer dia de

trabajo, en enero, resultó desilusionante: sólo
1S niños llegaron al Estadio Municipal de La

Florida. Como desde Talca hablan venido 5

técnicos, quería decir que tenia 3 muchachitos

cada uno para trabajar. Pero a los pocos dias

ya "el contingente" habia aumentado ya fi

nales de mes llegaba a 450 niños. Se trabajó
en vólelbol, en gimnasia —especialmente re

creativa— , y en atletismo, todos los días de lu

nes a Jueves.
Fue una linda jornada que terminó el 10 de

este mes con satisfacción para todos. Se cum

plieron plenamente los objetivos trazados, hasta
el punto que consecuencia de ello sera la Es

cuela de Deportes de Universidad CatóUca en

La Florida. Los futuros profesores dé Educa

ción Física hicieron sus primeras armas en

trando en contacto con la dura realidad del

deporte chileno, particularmente a nivel po

pular. Y mientras tanto, ahi en el Estadio Mu

nicipal, esta cruzada de deporte masivo seguirá
trabajando los fines de semana, sábado y do

mingo, con gran regocijo de los niños y del

administrador del Estadio, Eduardo Alarcón,
que ha sido uno de los más captados con la

obra.

La "Nueva Universidad" sigue respondiendo
a su enaltecedor papel.
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VÍCTOR HUGO MUÑOZ

SANDOVAL

EDAD: 20 años (1 5-8-1953).

PESO: 75 kilos.

ESTATURA: 1,80 m.

SELECCIÓN: Juvenil en el Sud

americano de Asunción (1970)

ESTADO CIVIL: Casado (un hi

¡o, Víctor Hugo III, "y una ni

ñuta en camino").

GOMO BUENOS

POLOS

OPUESTOS

Víctor Muñoz y Mario Üerendero tienen pocos puntos c(%

sus gustos y sus maneras de ser. Tal vez por eso se cof%
en la zaga de la "U" y formen una pareja de centrales

J
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(MARIO CERENDERO CASTILLO

EDAD: 20 años (12-3-1953).

PESO: 73 kilos.

ESTATURA: 1,78 m.

SELECCIÓN AMATEUR en las

eliminatorias de los Panameri

canos (1971). Adulta (1972).

ESTADO CIVIL: Soltero "y con

pocas ganas de casarme toda

vía, a pesar de los dos años de

pololeo").
i

_

Junes en sus vidas,
.plementan tan bien

Li/gran futuro.

JNO
mira y el otro pregunta.

Mario Cerendero —rostro moreno,

camisa clara, bluejeans, cadenilla al

cuello y sonrisa permanente^- pasea

la mirada por la oficina en silencio.

Víctor Muñoz —piel clara, pelo en

sortijado, pantalón blanco, polera oseu.

ra, más serlo— se mteresa por el fun

cionamiento de la revista, interroga so

bre la forma en que se trabaja, opina

sobre su contenido, sugiere mas fútbol.

En un par de minutos en la redac

ción han reflejado someramente sus

personalidades. Son distintos en todo.

O en casi todo. Y tal vez eso mismo

hace que en la cancha se complemen
ten bien. El año pasado se constituye

ron en una de las buenas parejas de

defensas centrales del torneo. Con to

das sus vacilaciones, la "U" encontró

su mejor fórmula defensiva cuando

junté a este par de muchachos prove

nientes del vivero azul.

No alcanzaron a jugar juntos mucho

tiempo. La lesión de Cerendero en La

Calera —a mediados de la segunda
rueda— le impidió jugar por el reSto

del torneo. Pero valía lo que habían

Insinuado. Y ahora que están jugando
de nuevo (ya lo bleieron en México y

lo deben estar haciendo en Bolivia) ,

los invitamos para que charlaran y

contaran sus experiencias, inquietudes
y planes.

Más que una entrevista fue un diá

logo entre ellos. V a través de la con

versación confirmaron lo que habían

insinuado de entrada: reflexivo Mu

ñoz; espontáneo Cerendero.

LOS COMIENZOS

Sobre la mesa quedaron las fotos de

archivo en qne se les ye en acción. Hay

pocas de Mario, en comparación eon

las de Víctor Hugo. Afloran las tallas:

—Aquí se nota al tiro cual tiene mas

calidad, socio.

—Pero no hay ninguna en que yo

aparezca tan botado como usted, pos

compadre.

—¿Hace mucho tiempo qne se cono

cen? —preguntamos.

fís Muñoz el qne toma la palabra:

—No mucho, en realidad. Nos vini

mos a juntar sólo el año pasado. Es

tuvimos juntos un año en juvenil, pe
ro como yo soy un año mayor que él,
cuando subí a cuarta especial él se

quedó. Después yo me fui a San Luis.

Pero cuando éramos juveniles, Mario

jugaba de mediocampista, de modo que

nunca habíamos hecho pareja como

centrales. Mi compañero era Villalo

bos...

—Claro —interrumpe Mario— ; yo

hajcía el "sube y baja'. ¿Ha visto a

Suárez? (un juvenil que "pinta" para

bueno y que debe aparecer este año).
Bueno, yo jugaba como él...

—Y hacía goles, ¿no se acuerda, so
cio?

—Era goleadorcito. Por eso no me

Imaginé nunca que podría llegar a de
fensa central. Yo empecé en la "V"

como wing izquierdo. Fue don Wash

ington Urrutia el que me puso de me

diocampista y, después, él "Negrito"
me mandó para atrás.

"El Negrito" —no tíay dónde per
derse— es Ullses Ramos.

VÍCTOR MUÑOZ en el ansiado
debut y nada menos que
ante Rosario Central, aquella noche
en que la "U" apabulló
a los argentinos por 3 a 1 primero,
y dos dias después por 5 a 1.

Veinte años de edad Cerendero ("los
cumplí —y mira su reloj— hace des

días"). Veinte años. Muñoz ("pero en

agosto cumplo los veintiuno"). Lindo
futuro. Y bastante experiencia ganada
en un solo torneo oficial, pero con va

rias giras, y una Copa Libertadores de

por medio. Muñoz, incluso. Jugó en el
Ascenso.

—Es mía historia re'larga. En el Sud
americano Juvenil de Asunción con

Riera, un equipo venezolano me hizo

una oferta en dólares. Imagínese: volví
loco. Acá ni siquiera tenía contrato.

Además, estaba recién casado. Los di

rigentes no pusieron problemas, pero
había que esperar al Negrito, que an

daba en México, para que diera el vis-

to bueno. No quiso; se Iban Quintana
y Mímica y no tenía back centro. Yo

había quedado en Ingeniería, pero lo

había desaprovechado, porque estaba.
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seguro de que me iba. Total que me

empezaron a tramitar y cuando deci
dieron darme el pase, el club ése había
contratado a un argentino. Quedé "rer

contento". No quería jugar más. Ya ha.
búm pasado cinco fechas del campeo

nato, y había quedado fuera del plan
tel. En eso llegaron unos dirigentes de

San Luís. El gerente estuvo una tarde

tratando de convencerme. Me sacó por

cansancio. Decidí que entre jugar en

reserva y hacerlo en el Ascenso, esto

último sería más provechoso.

—¿Y le sirvió?

Se ríe.

—Lo peor es que no me sirvió de

nada. Al contrario. Yo era técnico pa

ra jugar. . .

—Jugaba muy bien —confirma Ce

rendero.

—. . .y allá me cambiaros. Habla que

mandarla a cualquier parte. Total que

sufrí un retroceso grande en el aspecto
futbolístico y perdí la confianza, por
que, cuando volví a la **U", no me sa-

Úan cosas que antes realizaba con toda

naturalidad.

ACEITE Y V1HA6RE

Los dos tienen un lindo recuerdo del

debut. Primero le tocó a Muñoz:

—Fue algo realmente inesperado. Se

había ido Quintano y el titular era

Villalobos, que se había afirmado mu

cho. Jugábamos un miércoles. Todavía

no sé por qué, ei lunes me hicieron

entrenar por los azules (el equipo titu

lar en l.as prácticas) * Y aparecí jugan
do contra Rosario Central. Algo pare

cido pasó con Bigorra. Se había lesio

nado Manolo Rodríguez y el reempla
zante lógico era Marambíp. Pero el lu

nes apareció también el flaco.

—El mío fue en Las Higueras en la

octava fecha de la primera rueda. Em

patamos a uno... Pregúntele quién hi

zo la pepa. . .

—Se hizo un goUxo —agiente el so

cio.

—Esa fue, ahora que recuerdo, la pri
mera vez que jugarnos juntes. Entré

harto preocupado, para qué lo voy a

negar. Pero hice el gol, y adiós proble

mas. Agarré confianza, salí jugándo
la...

—Es que «taba nervioso. Y yo creo

que lo que más le preocupaba era que
no le tuvieran confianza. Le pusieron
a Peralta pegadito para que le ayuda-

—Claro, pero después del gol ya no

tuvo que cuidarme más. Me las arre

glé sólito.

—¿Les costó complementarse?

—Bastante. Es que Mario ha jugado
muy poco. . .

—En total jugué 19 partidos nada

más. Una rueda y un poco más ape
nas...

—Y para mí fue un problema más
o menos serio. Esture en treinta parti
dos. Ful uno de los que más jugó. Pero
resulta que todas las semanas tenia a

alguien distinto al lado. Cuando no

era Gallardo era el Nene o el propio
Villalobos. Después llegó Mario y an

duvimos bien.

—Es que conmigo es re'fácll para us

ted, pos socio. . ,
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—Y jasto se lesiona cuando ya está
bamos dando que hablar.

Los dos ríen. Y Mario, inconsciente
mente, se mira la pierna Izquierda. La

que quedó fracturada en la cancha de

La Calera. Y el tema cambia. Ahora

hablan del estado actual de Cerende

ro.

—Todavía me falta pique inicial. No

puedo hacerlo como antes —se queja
Mario—, y eso me ha costado vario»

retos. Hace tres meses no más que me

saqué el yeso y un ales que estoy ha

ciendo fútbol . . .

—Y el hecho de que le exijan lo mis
mo que a los demás tiene que Influir
en él —ayuda Muñoz—. Tiene que afec

tarlo sicológicamente. Los que estamos

en actividad realizamos solamente un

trabajo de mantención. Y lo que Mario

necesita es trabajo de recuperación.
Además de que es poco tiempo para que

se recupere totalmente.

—Pero yo me tengo confianza. En

Méfdco, por ejemplo, no tuve proble
mas. Le pegue mal a. algunas pelotas
con la Izquierda, pero eso es sólo falta
de práctica. No es que haya entrado

con miedo.

DCS HISTORIAS

Fue distinta también la forma en

que llegaron al fútbol profesional. Lo

único en común es que, ya en ia "U",

el camino fue relativamente fácil Ce*

rendero cuenta lo suyo:

—A mí me vino a dar por el fútbol

en 1968. Antes me gustaba pichangacar,

pero nada más. Nunca fui al estadio,

por ejemplo. Incluso cuando estaba eri

juveniles le hacía el quite. Jugábamos
en la mañana, y en la tarde me iba

a un cine. Entre un partido y una pe

lícula, me quedaba con la película.
aunque Jugara la "U'\

—Yo era fanático —interviene Mu

ñoz—. No me perdía partido. ¡Había
mos cada "chamullo" para poder en

trar cuando no tentamos plata! Pero

no pensaba llegar a ser jugador pro

fesional. MI único anhelo era estar cer

ca de algún jugador, tocarlo, qué sé

yo,.. Me gustaba la Católica...

—Yo era de la "U". Siempre me gus

tó. Era mi hermano mayor, el fanátlc»

y yo lo seguía.

DEBUT y selección fue el inicio

con el fútbol grande para
Mario Cerendero. Fue llamado al

día siguiente de su debut.

En el grabado, en una práctica
en Pinto Duran.

—
. . ,Y cuando chico jugaba de cen

trodelantero. En la selección Infantil del

Colegio de ios Clarctlanos me puse de

back centro, porque era el más grande

y no había otro. El entrenador era Max

Flores, el que adiestró a los de la caza

submarina. Fue él el que me recomen

dó. Cuando me preguntó sí quería ju

gar en la "U", lo único que atiné a

decir fue "córtela'*. No lo podía creer.

El examinador en gimnasia era Pepe

Ruiz, de las divisiones inferiores de la

T", y él me llevó. Y aquí estoy..

—Yo llegué en una forma bien rara

—interviene Mario—. No tenía nlfuni-

MUÑOZ intentando interceptar
ese disparo; atrás su

companero de zapa, Cerendero.
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"SIEMPRE LISTO" pareciera ser «I lema

futbolístico de Víctor Muñtw.
Ahi está salvando de una caída segara
al ex meta de la "V", Adolfo Nef.

CERENDERO amagando al meta rival.

Es que antes de ser zaguero jugó en la ofensiva

y eso no se olvida. Cuando se puede
Ir arriba. . .

na aspiración, esa es la verdad. Me

contentaba con jugar en el barrio. A

los 14 años estaba en adulta en Cerri

llos. Tenis que jugar con el permiso
del papá. Ahí habla un klnesiólogo de

Municipal, que me citó para entrenar

en unas canchas de la Avenida La Paz.

Partí, pero no pude encontrar la can

cha. Por ahi me topé con unos cabros

que andaban en las mismas. Uno de

ellos habla leído que estaban proban
do juveniles en la "V". Y como está

bamos cerca de Recoleta, partimos pa
ra allá. Había como seiscientos cabros.

Yo Iba a reconocer el terreno no más,
porque era infantil. Total que se for
maron once cotas; cada una correspon
día a un puesto. Ye jugaba -de ocho,
per» había muchos ahi Me fijé cuál

era la más corta y ahí me meti Esta

ba seguro de que era ia de los arque
ros y yo le pegaba un poco al arco.

Pero era la de los punteros Izquierdos.
Jugué en ese puesto y me hice tres

pepas en un rato. Nos citaron como a

cíen para unos días después. Volví a'

hacer goles. En abril íne citaron para
jugar el primer partido en serio. ¿Sa
be contra quién fue? Contra Munici
pal.. . Cuando me fueron a Inscribir ea

la Asociación se dieron sítenla de que

no tenia edad para juvenil. Y tnve qne

quedar en Primera .InfantU.

UNA DE MUÑOZ

/CUANDO lo sepa mi mamá, se va

^
a reir. Cuando niño, yo quería

ser médico. Ella tuvo cáncer g alcan

zaron a evitar que se expandiera. Yo

me desesperaba. Lo único que quería

era estudiar medicina para descubrir

Id que tenia y sanarla. En ese tiempo

■nadie en mi familia le daba bola, al

fútbol. Ahora ella es mi mejor hincha.

Escucha los partidos por radio y me

los cuenta".'

EL PRESENTE

—¿Están contentos eon lo qne han

logrado en el fútbol?

—Yo, sf .—responde Cerendero— .

Nanea pensé llegar tan luego. El tnl-
co problema es' qne estoy en cero de

nuevo. E afio pasado 1» perdí por la

lesión. Pero el mismo hecho de *er

llamado a la selección fue un estíma

lo grande para la recuperación ...

Y Muñoz se encarga de aclarar que

el llamado de Gutendorf se produjo
Inmediatamente después del debut: "ía
suerteclta de éste: juega un partido, y
al tiró -a la selección".

—Es que en ese tiempo, saltaba bien,
iba fuerte a la pelota, jugaba bien...

Ahora tengo qué empezar de nuevo.

. .—Y Usted, Muñoz, ¿está satisfecho?

—Be lo que estoy seguro es que lo.

que he legrado ha sido por lo que hice.

Ño sé si me expHco: tanto hice, tanto

gané. Para superar lo alcanzado, ten

go qne superarme yo. El afio pasado
me propuf .-; un piafe y lo cumplí: lugar
para el equipo a fin de ganarme el

puesto y después mostrar mis verdade
ras características como jugador. Con

seguí lo principal.Falta lo otro: mos

trarme como era en la reserva. T eso

espero hacerlo este afio. Es Importan.
te la confianza de' sentirse dueño de

la camiseta y conocer el medio. Ahora

yo sé cómo se juega en Primera.

—¿Se les ha pasado por la cabeza

dejar el fútbol?

Cerendero:

—SI la pierna no responde como lo

hacia antes, le dejo sin problemas. Eso

lo decido yo antes de que me digan
chao.

Muñoz:

—YO ya he pensado en dejar el fút

bol. A mi me Interesan más los estu

dios. Yo creo qne este afio es decisivo.

SI me va realmente bien en el fútbol,
sigo; si no, me dedico a mi carrera. Es

difícil hacer las dos cosas cuando se

está empezando. Yo he sufrido tos pro
blemas en carne propia: son muchas

los que parten del entrenamiento a cli

ses, sin almorzar. Y eso repercute a la

larga en el físico. Y se puede perder
el puesto. En cambio, si uno demuestra

ser bueno, ya no se fijan tanto en Mr

entrenamientos y puede estudiar tran

quilo. SI lo dejo,,no me amargaría...

Hace una pausa, reflexiona y la lar

ga:

—

. . . a pesar de que no se ha Inven
tado nada mis mido que el fútbol,
¿cierto, socio?

—Cierto.

(JULIO SALVIAT)

UNA DE CERENDERO

"Bjffí papó tenia un restaurante y

"l a cada uno de nosoiros (seis her-'

manos) nos dejaba una tarea
diaria: barrer, ordenar los envasa, la
var los baños. Si no la cumplíamos, no
sallamos. Yo a veces le hacia el quite
t) me iba a jugar. Una vez estibamos

jugando y mis compañeros creyeron
que me había vuelto loco cuando pie*
ron que salla arrancando de ía can

día. Me hablan prestado camiseta, za

patos, medias y pantalón y algunos,
quisieron seguirme. Después tuve que
explicarles que había aparecido mi pa
pá y no me quedaba otra qué esconder-

Si
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INDUSTRIAS *

SUÁREZ Y

COPETTA

LTDA,

Fabricantes de

CARRITOS

j.
de Arraslre para Automóviles

TECHOS

METÁLICOS

para Citroen AX-330

TRAILERS

para Botes y Lanchas

Casas Rodantes

Carros Remolques

JOSÉ M. INFANTE 1801

5 TELEFONO 25577

í SANTIAGO
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■yiCTOR Sanéev, deportista sovlé-
v tico de 27 años, dos veces cam

peón olímpico, ha reconquistado el
título de plusmarquista mundial en

salto triple. Alcanzó la meta de

17,44 mts. en su ciudad natal, Suju-
ml, la capital de la República Autó
noma de Abjazia (Transcaucasia),
en las competiciones para el "Pre

mio "Sanéev". El "Premio Sanéev"
es una corona de ramas de manda

rino de 20 kilogramos, que se disputa
desde hace ya cuatro años en el es

tadio de la localidad.

Cuatro años atrás en la Olimpia
da de México. Sanéev, en encona

da competición con el italiano Gen-
tile y el brasileño Prudencio, quie
nes en el transcurso de la pugna
final habían establecido varios re

cords mundiales, conquistó la me

dalla de oro. En la Olimpiada de

Munich, Sanéev ya no era el favo
rito. Los peritos de atletismo y los
rivales del campeón sabían que Víc
tor había cedido posiciones al ru
mano Corbu y al saltador de la Re

pública Democrática Alemana

Dremmel, sabían también que el

agrónomo de Sujumi había perdido
el título de campeón de Europa y el

de plusmarquista mundial: el cuba
no Pedro Dueñas Pérez, en los Jue

gos Panamericanos de 1971 había
superado la meta de Sanéev en un

centímetro (17,40). Pero antes de

partir para Munich juró que gana
ría la olimpíada y cumplió su pala
bra: en el primer Intento derrumbó
las esperanzas de sus rivales.

Víctor desciende de cosacos

del Kubán. Sus padres se traslada
ron a Sujumi en 1929. Está casado
con la abjazia Tatlana Jvartskia,
estudiante en el Instituto de Me
dicina.

La infancia de Víctor no fue de
las más fáciles. El padre estuvo
postrado en la cama once años con

una grave enfermedad. A la madre
le resultaba muy difícil trabajar,
atender a su esposo enfermo y de
dicar la atención debida a la crian
za y estudio del hijo. Y éste estuvo
nueve años en una escuela Inter
nado atendido por el Estado.

El internado ése está en la loca
lidad abjazia Gantladi, cerca del
poblado Leselidze. donde en prima
vera se reúnen para entrenarse los
mejores atletas soviéticos. Sanéev
vio allí a Ter-Avaneslán y a Brum-
mel. Observó cómo se entrenaban
y empezó a "acumular" musculatu
ra. Pero su afición al atletismo no

fue duradera: en un año creció 12
centímetros y cambió gustoso los
saltos por el baloncesto. Le invita
ron a formar parte de la selección
de la república, pero intercedió un

antiguo amigo de la familia Sanéev
el entrenador de atletismo Akop
Kersehán. "Víctor —dijo al largui
rucho joven— ,

tú serás campeón



SANEE
(EL CANGURO DE SUJUMI)

de atletismo. Deja el baloncesto pa

ra otros". Sanéev respetaba a Ker-
selián y solía obedecerle, no es ca

sual que le llame segundo padre.
En 1964, cuando los olimpistas de

diversos países y continentes com

petían en Tokio, Sanéev recibió el

"bautismo de fuego". Tenía a la
sazón 19 afios. Actuó en Varsovia

en las primeras competiciones pa-

neuropeas de atletismo de juniors.
El estudiante de Sujumi ganó en la

capital polaca dos medallas de pla
ta: en salto de longitud y en salto

triple. Había que decidirse y por

consejo de Kerselián optó por espe
cializarse en salto triple.
Sanéev es un hombre de envidia

ble perseverancia. En muchos años

no tardó a los entrenamientos ni
una sola vez. El deporte moderno

Implica una tensión sobrehumana

de nervios y músculos, sobrecargas
que a veces no resisten personas fí

sicamente fuertes. Pero el deporte
jamás impidió a Sanéev seguir el
camino que había elegido. Tuve la

ocasión de presenciar cómo Víctor
rendía exámenes en el Instituto de

Plantas Subtropicales.
"

La exigente
comisión examinadora anoto con la
máxima puntuación sus conoci

mientos.

El agrónomo Víctor Sanéev sigue
estudiando: ahora termina en el

Instituto de Educación Física de
Tbilisi. ¿Es nue le han desilusiona
do los cítricos?

—Ni mucho menos —dice Víctor
—

. La primera profesión es para

siempre. Continuo reuniendo mate

rial para mi tesis sobre problemas
del cultivo del tabaco. Pero es que
el deporte no se concibe ahora sin

vastos conocimientos. Por eso deci

dí estudiar en el Instituto de Edu

cación física. —Y agrega en broma

— : Entonces podré discutir mejor
con los entrenadores. .

Sanéev tiene dos. Aparte de Ker

selián, para las grandes competicio
nes le prepara Vitold Kreer, entre
nador general de la Federación de
Atletismo de la URSS. Fue famoso

deportista.
Cinco años atrás, después de una

notable victoria de Víctor Sanéev
(final de la Copa de Europa en

Kíev), empezaron a llamarle en los

medios deportivos "El canguro de

Sujumi". No le gustaba mucho ese

apodo. Sin embargo, durante nues

tra última entrevista me mostró "La

vida de los animales", un libro de

Brerhm. Refiriéndose al canguro

decía: "El gran canguro gris salta

seis metros".
—Tres por seis dieciocho —dijo el

campeón— . ¿Y por qué no?
El record mundial en salto triple

establecido por Sanéev equivale a

17,44 metros . . .

Por Alexel Srebnitski (de APN)



DÍGANOS ■■■

CENOR Director:
O En primer lugar deseo felicitarle
por el magnífico rumbo que se ha im
preso en la dirección de nuestra revls-

Ml Intención, al dirigirle la presente
es ofrecer por vuestro intermedio a los
seguidores de la revista, una colección
casi completa de ejemplares que abar
ca desde el N." 82o hasta el presenta.
Desde el afio 1959 soy lector y fanático
de la revista, pero por razones de es
casez de espacio físico para conser
varlas he decidido ofrecerlas, ya que a

menudo observo peticiones en la co
lumna del lector solicitando tal o cual
numero. Los primeros ejemplares de
esta colección los poseo empastados y
el resto se encuentran en perfecto es
tado.

Quien se Interese en adquirirlos, debe
concurrir a calle Sierra Bella 1117 de
13 a 15 horas, cualquier dia, pregun
tando por don Roberto.

Roberto Tahas E.
Sierra Bella 1117,

Santiago.

SEÑOR
Director:

Antes que nada felicitaciones por
su magnifica revista. Soy hincha furi
bundo de Colo Colo y les deseos buena
suerte en la Copa y quisiera que pusie
ran en la portada a Sergio Ahumada y
Mario Lara, jugadores del 73.

También quisiera saber dónde escri
birle a" Elson Beiruth y la dirección del
club.

Saluda atentamente a usted,

Guillermo Valdés C.

Bahnaceda 22S7,
San Javier.

Lo de Ahumada puede ser pronto;
Mario Lara tendrá que esperar. A Bei
ruth puede escribirle a la sede de Co
lo Colo, Cienfuegos 41. Santiago, Gra
cias por su estimulo.

SEÑOR
Director:

Antes que nada deseo felicitarlo
por su estupenda revista. MI deseo y

petición es el siguiente.

HUMBERTO CELESTE

MECÁNICA AMERICANA

(FORD-CHEVROLET)
PALANCAS AL PISO,

MECÁNICA GENERAL

SEMINARIO 341 SANTIAGO

FONO: 252376[ FO

Desearla que colocaran en un "rln-

conclto" de esta sección una tabla con

las mejores marcas sudamericanas y

nacionales de atletísmo, tanto para va

rones como para damas. Marcas actua

les de los atletas que estén en activi

dad.

También como gran hincha de la

gloriosa "ü", sería bueno pedirle un

poster del cuadro azul.

Se despide un fanático lector de su

revista.

O. N. A.

Carnet 9457,

„ Copiapó.

Lo de las marcas atléticas no será

materia para "un rinconcito en esta

sección", sino para una nota amplio al

iniciarse la temporada. Los posters con

los equipos están contemplados en el

programa, para cuando empiece el

campeonato. Gracias por su "fanatis
mo".

SEÑOR
Director:

Sean mis primeras palabras para
manifestarle mis más sinceras felicita

ciones por da gran revista que usted di

rige.

El motivo de mi carta es para recor

dar a los señores G. Sánchez y Leonar

do Herrera, que ya ha habido varias

polémicas como para crear otras (el

caso Pinochet) . Recuerdo una en la

cual un sefior se refirió al asunto de la

Selección Nacional, en donde él creía

arreglar el problema poniéndole la ro

ja a Coíq Colo.

Volviendo al asunto Pinochet, creo

que tiene probada toda su capacidad,

por algo es seleccionado chileno.

En el afio recién pasado fue uno de

los mejores laterales izquierdos del

campeonato, y tuvo gran actuación en

el Estadio Nacional, en aquel partido
donde Deportes Concepción derrotó a

Colo Colo 1 je 0. En este partido Pino

chet fue la mejor figura de la cancha

(según Estadio), tanto que obligó a

Luis Alamos a cambiar a Caszely.

Le reconozco al sefior Herrera que
en la primera temporada Pinochet no

anduvo bien (a lo mejor ahí lo baila

ron) , pero ahora después de Arias es

el mejor lateral izquierdo de Chile.

Su gran actuación durante todo el

afio pasado creo que fue lo que moti

vó a los dirigentes de Huachipato para

contar con sus servicios durante la pre

sente temporada. Yo como hincha del

equipo creo que será un gran refuerzo

para nuestro club.

Atentamente lo saluda.

A. Sepúlveda,
Talcahuano.

Todas las opiniones son respetables.
En cuanto a Pinochet, estamos de

acuerdo con usted.

SEÑOR
director:

Antes que nada felicitaciones por'
la calidad de la revista, la que leo

desde el 12 de septiembre de 1941.

Soy coleccionista de "Estadio", peroi
mi colección está incompleta, faltán
dome los siguientes números: 1.472.
1.483, 1.484, 1.439. 1.444 y 984, ofrezco
intercambio por los que me faltan;
dispongo para los coleccionistas de loa
siguientes números:

792, 867, 920, 972, 974, 975, 980, 985, 9116,

991, 992, 994, 995, 996, 997, 999, 1.02S,

1.027, 1.028, 1.029, 1.030, 1.033. 1.034

1.035, 1036, 1.037, 1.038. 1.040. 1.04S,

a.043, 1.044, 1.075, 1.076. 1.079. 1081,

1.082, 1.083. 1.084. 1.085, 1.086, 1.087, 1.088,

1.090.' 1.091, 1.092. 1.093, 1.094, 1,095,

1.096, 1.097, 1.098, 1.100, 1.101, 1.102,

1.105, 1.106, 1.108, 1.109. l.llí, 1.111,

1.113, 1.116, 1.117. 1.119, 1.236. 1.237, 1.238,

1.239, 1.240, 1.241. 1.243, 1.244, 1.245, 1.346,

1.248, 1.249, 1.250, 1.252. 1.253, 1.255.

1.256, 1.257, 1.259. 1.260, 1.261, 1.262,

1.263, 1.264, 1.265, 1.330, 1.348, 1.349,
1.350, 1.351, 1.354, 1.355, 1.356, 1.358,

1.359, 1.372, 1.418, 1,420, 1.446, 1.448,

1.450, 1.453, 1.453, 1.454, 1.456, 1.457, 1.477,

1.497, 1.553. 1.534, 1.533, 1.535.

SI se interesa el coleccionista puede
escribir a la Oficina Maria Elena, Ata-
cama 1.054 envlándome E° 10 en es

tampilla y su dirección.

Saluda atentamente a usted.

Luis Viega Donoso

SEÑOR
director:

Como . antiguo lector de la revis

ta de vuestra digna dirección, qui
siera expresarle mis felicitaciones por
el magnifico pie en que se encuentra

actualmente.

Abusando de vuestra gentileza apro
vecho la tribuna que es la página "Di

ganos", para referirme a la política que

los. dirigentes del club del cual soy

simpatizante. Universidad de Chile,
han seguido respecto del cuadro de

fútbol que milita en la División de Ho

nor.

Concuerdo plenamente con la con

cepción de "semillero de futbolistas"

que la Institución ha implantado des

de hace mucho tiempo. Creo que ha sido
la más atinada inversión en esfuer

zos y dinero lo que ha realizado el

RADIADORES

RADIADORES ESPECIALES DE ACEITE.

CALEFACCIONES, PALANCAS Al PISO

FABRICA, R£ACONC(ICIONA, REPARA,

STA. ISABEL 0167-0173, SANTIAGO

FONOS: 741525-236106
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olub en la producción de "cracks" que
prestigian al club en el orden interno
y a Chile en el extranjero. Pero no

puedo dejar de preocuparme por el mo-
momento actual que atraviesa el Equipo
de Honor.

Para enfrentar la competencia de
1973. observo totalmente desmantelado
el cuadro. SI bien nadie e3 imprescin
dible, por la abundancia de jóvenes va
lores que surgen de los planteles Infe
riores de la Institución, no es menos
cierto que para campeonar se nece

sita un cuadro aflatado, con experien
cia y calidad. Y ocurre que Universi
dad de Chile ha dejado ir últimamen
te nada menos que a su columna ver

tebral, a saber: Nef, Samar!, Las He

ras, Peralta, además de jóvenes como

Villalobos, Moreno y algún otro que se

me escapa. Sumemos a esto la anterior

partida de los triunfadores de México,.
Quintano. Rodríguez y Araya y nos en

contramos que en menos de un año y
medio el club se ha desprendido de un

once completo y enfrenta la próxima
competencia con un cuadro renovado.

No hemos observado grandes inquietu
des para contratar jugadores de cierta

experiencia, que sepan conducir la exu

berancia de valores surgidos del se

millero. Ello nos hace pensar que el

cuadro no estará en condiciones de dis

putar el titulo a la luz de los esfuer

zos que otras instituciones han hecho,

como ocurre con Colo Colo, Unión,
Wanderers, La Serena, Concepción, etc..
el cuadro tendrá que madurar en ple
na competencia y seguramente otra vez

nos quedará corto el campeonato, co

mo ha venido sucediendo últimamen

te. Pero ¿madurará bajo la batuta de

quién? ¿De Aránguiz, Pinto o Zelada?

Me parece que es mucho pedir, porque
ellos a su vez también necesitan de

alguien que los guíe.

También ocurre que Universidad de

Chile se desprende de tres paladines
forjadores del semillero que son: Urru

tia, Graef e Ibarra que ya han emi

grado. 8

Universidad de Chile es una insti

tución que por su magnitud y repre-

sentatividad no puede dejar de hacer

esfuerzos por disputar ano a afio el

titulo máximo. Hace tres años que se

nos escabulle. Hace poco se dijo que

cuando madurara ese magnifico grupo

surgido el afio pasado, es decir: Socias,
Cerendero, Muñoz, algorra, Pinto, etc.,
al lado de Sarnari, Nef, Spedaletti. etc,
cstariamus en condiciones de arrasar y
obb.-ner ei galardón. Pero ¿qué saca

mos? Hemos vuelto ai punto cero pa
ra esta temporada. No se hizo ningún
esfuerzo para retener a su mejor va-

Hinchas de

lor, Sarnari (hombre ideal para con

ducir a los Jóvenes), se dejó ir al que

parecía su sucesor. Las Heras; Nef con
su aplomo ya no estará. Es que el club
se ha convertido en proveedor de ju
gadores para otras Instituciones: se ga
na mucho dinero, lo sé, que se invier
te en implementos deportivos, canchas,
escuelas de fútbol, futuro estadio, tam
bién lo sé. Pero ló esencial, el espíritu
ganador, el ánimo y la intención de

campeonar parece haberse sumergido
en la nebulosa. Se ha transformado en

una empresa de venta, productora y

proveedora, pero no se ha pensado en

proyectar a la institución hacia el exte

rior, haciendo giras exitosas, llegando
a lá Libertadores y enfrentándola en

buenas condiciones. No se puede pen
sar en ello, es una utopia. Cuando sus

jugadores, formados costosamente en

el ambiente del club, poniendo a su

servicio toda la magnifica Infraestruc

tura que posee, llegan al primer equipo
y son meros transeúntes de un año o

dos porque cuando ya se han consa

grado son tentados por las grúas de

las instituciones mas poderosas sin

que el club haga ningún esfuerzo y no

gaste "un peso más de lo previsto".
Creo que también se debe pensar en

el hincha, darle la satisfacción de ad

herir a un equipo que disputa de igual
a igual con sus rivales tradicionales.
Colo Colo, UC, etc. Habrá que guar
dar por este año, de nuevo, la ilusión
del campeonato y aprestarse para el

?róximo
"cuando el cuadro esté afia-

ado y con experiencia" y así de afio
en año con la cantinela. Asi que ya
lo saben los hinchas de la "U", no de

sesperarse cuando el cuadro no despe
gue, recurran a la manida y salvadora
frase "cuando el cuadro madure ahí
van a ver".

Ruego disculpe la extensión de la

presente, pero es 1« opinión que me

SALÓN MASCULINO

CREATION'S

ESTILISTAS INTERNACIONALES DEL CORTE Y DEL PEINADO.

CORTE, MODELADO A NAVAJA, PEINADOS, ALISADOS.

ONDULACIONES, MANICURE.

RICARDO Y OUIURMO

Estado 235 Entrepiso Local E 19 Fono: 396531

merece el momento actual de la "U".

Agradeciéndole la publicación lo salu

da atentamente.

I. Telias E.

Carnet 5.078.713 Santiago

SEÑOR
director:

Soy hace mucho tiempo lector de

su antigua y prestigiosa revista y qui
siera importunarlo con las siguientes
preguntas, o consultas más bien,
1) Quisiera la lista de los equipos

chilenos campeones en el fútbol pro
fesional desde 1933.

2) Quisiera asi mismo la lista de los

¡equipos campeones argentinos desde
iniciado el profesionalismo en ese pais
hasta hoy.
3) ¿Qué afios jugó el "Sapo" Living

stone en Raclng?
¿Hasta cuándo sigue el presidente

de la "U" vendiendo jugadores? Sí

nos vamos al descenso o a obtener una
mala ubicación, los hinchas de la "U"

lo lincharemos, sefior.

De antemano, muchas gracias.
L. S. B.

Santiago.
Luis Eduardo Salazar Barra.

Las Condes.

Gerónimo de Alderete 416.

Los campeones del fútbol profesio
nal chileno han sido los siguientes:
MAGALLANES: desde 1933 a 1935, In

clusive, y 1938; AUDAX ITALIANO:

1936, 1946. 1948 y 1957; COLO COLO:

1931. 1939, 1941, 1944, 1947, 1953, 1956,
1960, 1963, 1979 y 1972. UNIVERSIDAD

DE CHILE: 1949, 1959, 1861, 1964-85,
1967 y 1969. SANTIAGO MORNING:
1942. UNION ESPAÑOLA: 1943, 1951.

GREEN CROSS: 1945. EVERTON:

1959 y 1952. UNIVERSIDAD CATÓLI

CA: 1949. 1954, 1961 y 196a PALESTI

NO: 1955. WANDERERS: 1958 y 1968.

UNION SAN FELIPE: 1971. Lamenta
mos no disponer de los mismos dates

del fútbol argentino. Sergio Livingstone
jugó en Raclng de Buenos Aires el afta
1943.

SEÑOR
director:

Le felicito a usted y al personal
por la nueva faz que ha tomado la

revista, de la cual soy lector hace 10

afios.

El motivo por el cual molesto su

atención es para que me saque de una

duda. En una emisora capitalina di

cen: "Estadio" el martes: y sucede qne
a Talca hace tiempo ya que está lle

gando los miércoles, y una que otra

vez los jueves, yo le veo la fecha que

trae y corresponde al dia martes.

¿No cree usted que a los talquino»
también nos gustaría que "Estadio"

llegara los martes? No le quito asá*

tiempo, sólo le pido que me explique
esta situación.

Carlos Osorio D.

Carnet 188.109 Talca

Se ha pasado su queja al Departa-
mente de -Distribución. Gracias.

4.1



REDOMfREZ MADARSAGA Y JULIO GÓMEZ

NOS CUENTAN LO QUi HAN HECHO

Y LO QUE PIENSAN HACER EN IL BOXEO



EL MANAGER Gfiillermo Pulgar en ES

TADIO, con sus pupilos Redomirez Ma

dariaga y Julio Gómez, dos hombres he

chos para lo que el profesor y director

exige del boxeador.

USTED
no ha tratado bien a mí

campeón y no es justo. El mu

chacho no será un virtuoso, pero tiene

sus cualidades. . .

Esto nos lo dijo el manager Guiller

mo Pulgar una tarde, en el gimnasio
de la Federación de Boxeo, pocos dias

después que Redomirez Madariaga ga

nara el titulo nacional de los medlo-

medlanos. Le explicamos por qué no

nos habíamos entusiasmado con el

nuevo campeón de Chile, pero recha

zamos el cargo de "no haberlo tratado

bien". No lo vimos ganar a Ricardo

Molina, eso fue todo. Pero le recono

cimos plenamente los méritos de sü

triunfo sobre Víctor Nllo, que le dio

la corona.

Esa tarde no habia llegado Madaria

ga aún al gimnasio. Le propusimos en

tonces a Pulgar que lo trajera a la

redacción para charlar largo, para co

nocer verdaderamente a su campeón.
Porque a este quieto, silencioso, parco
Redomirez Madariaga no le hablamos

sacado nunca más de dos palabras y

unos encogimientos de hombros . . .

— lAhl, por favor, Guillermo, y apro
veche para llevarnos a otro campeón
que usted tiene y al que le estamos

debiendo la nota: a Julio Gómez...

Y a media mañana llegó el manager -

entrenador con sus dos pupilos. Dos

muchachos que no podría decirse, de

buenas a primera, que son boxeadores.
No hay una marca que delate el ofi
cio de uno y el deporte del otro —que
será oficio también tan pronto obten

ga la autorización reglamentaria para
ingresar al campo rentado.
En el caso de Redomirez Madariaga

esto tiene una explicación lógica: su
carrera hasta ahora es muy corta. Hizo
16 peleas de aficionado y ganó el ti
tulo de los welters profesionales en el
8." combate como tal. Pero Julio Gó
mez es un caso diferente, casi Increí
ble. El campeón de Chile de los medio-
medianos ligeros amateurs, con 17

afioa.de edad recién, ya hizo 118 com

bates.., ¡Si está peleando desde los
13 afios I

EL SILENCIOSO MADARIAGA

Cuesta sacarle las palabras. A me

nudo tiene que acudir en su ayuda su

mentor puglllstlco. "Es que yo no es

toy acostumbrado a estas cosas", nos

explica. Haciéndole entrar en confian

za, nos va contando su historia. "Yo

soy de un pueblo que está a 90 kiló
metros de Cafiete; Tlrtia se llama (le

recordamos que hace un par de días,
cuando ya hablamos convenido esta

entrevista, recibimos una carta de un

lector de Tirúa sugiriéndonos la nota

sobre Madariaga) . Naci el 23 de abril de

1949 (tendrá 24 años el próximo mes) y
hasta 1965 trabajé en el campo. Soy
el tercero de una parvada de 12 ca

bros . , . Un día me aburrí en la casa

y me vine a Santiago, a lo que salie

ra. Le he hecho a todo, desde traba

jar en construcciones en La Reina

hasta mi ocupación actual en una tex

til, pasando por mozo del restaurante

El Cielo y unas cuantas cosas más. Un

compañero de trabajo en el restauran

te me llevó al boxeo. Jaime Duran,

que fue vicecampeón de los barrios en

1968. fue el culpable" . . .

Al campeón no le entusiasmó poco

ni mucho este asuntfto del ring. No le

importó perder de entrada en ese mis-



m
mo campeonato, ni ser campeón al año
siguiente. No le emocionó mayormente
verse metido en el Nacional del 69 y
ganar a Ángel Poblete, como no le

desilusionó en absoluto perder luego
con Nelson Pastene. Le fue mejor en

1970, cuando ganó dos peleas antes de
ser eliminado por el arlqueño Jorge
Morales, pero el boxeo aún no tenía
sentido para él. Peleaba de la misma
manera que un día era albañil de cons
trucciones o mozo de restaurante, o lo

que fuera.

Pero el 71 lo preselecclonaron para
los Panamericanos de Cali, noqueó al
2." round a Carlos Galleguillos, de An

tofagasta, y lo eliminó Renato García.
"A partir de ahí empezó a gustarme
esto de los puñetes —nos cuenta— Y

pensé que podría ser una ayuda para
mí. Entonces me allegué al corral de

don Guillermo y él me preparó para
debutar. Lo hice con Pablo Mella, de

Valparaíso."
—Yo lo tomé sin ningún compromi

so —interrumpe Pulgar—. Me habían
dicho que era blandengue, que era duro
de cabeza. Yo lo veía sin ningún estilo,
tan desarmado que le llamaban "Can-

tinflas", pero me gustaron su seriedad,
su convicción, su entrega total. Ahora

me alegro de haberlo tomado a mi car

go. Mire, yo tengo dos pupilos que me

recen ser campeones: Madariaga y Julio
Gómez. Por su disciplina, por su res

peto al boxeo, por sos deseos de pro

gresar, por su moral. Madariaga ha ido

mejorando paulatinamente, ha ido mos

trando que es despierto, que aprende
con facilidad y que obedece sin renun

cios. Es fuerte en los dos sentidos, asi
mila castigo y pega. ¿Que no es un

estilista? ¡Claro que no lo es! ¿Que
hubo campeones mejores boxeadores

que él en la categoría? Si, señor. Los

hubo. Todos lo sabemos, empezando
por él mismo. Pero los campeones re

flejan la época y Redomirez es un

buen reflejo de la actual. . .

—Yo sé que cualquiera es mejor que

yo
—confirma Madariaga—, por eso

me exijo en el gimnasio, por eso me

cuido. No esperaba el título, pero vino

y lo voy a aprovechar... Creo que he

ido mejorando de pelea a pelea. Des

pués de ganarle a Mella le gané por

"MATRA"
Servido Austin

MECÁNICA (con Departamento de

Competición), ELECTRICIDAD, CA
RROCERÍAS PLÁSTICAS, SERVI

CIOS PERIÓDICOS (cambio de

aceite, engrases, lavados), TAPICE

RÍA, REPUESTOS de todo tipo pa

ra AUSTIN.

Ingrese al CLAN MATRA. Requisi
to único para entrar: tener un

Austin.

ANTONIO PERREIRA

Y

PATRICIO MIRANDA

10 DE JULIO 1M3

FONO 83Ó14

K. O. T. a Bernardo Olea, que es re

duro, tirándolo a la lona, a Luis Car

vajal, a Ai-iel Navarrete, a Eduardo

Aracena, allá en Calama, botándolo

dos veces y a Ricardo Molina. . .

A propósito de los combates con este

último, tocamos una de las quejas que

nos había hecho Pulgar. Pasado el

tiempo, tanto el campeón como su ma

nager reconocen que la primera pelea,
aquella que dieron empate, la perdie

ron, pero creen que la segunda la ga

naron. "Yo acepto que hasta el 4." ó

5.° round ganaba Ricardo —nos dice

Pulgar— . pero de ahí para arriba Re

domirez hizo méritos suficientes para

que le dieran el fallo."

Hablamos del futuro.
—Ya se verá lo que se hace, yo no

quiero ser de esos campeones que se

amallan con el título. Además, necesito

peleas. Por ahora me voy de vacaciones
todo el resto del mes, en abril vuelvo

al gimnasio y ahí verá don Guillermo...

Ahora necesito descansar. La jornada
es dura para mí. Trabajo en la fábri

ca desde las 7 de la mañana a las 6

de la tarde y me voy corriendo al en

trenamiento. Llego a la casa "a puro

echarme", no tengo tiempo para an

dar pensando leseras..,

LOS PROBLEMAS DE JULIO GÓMEZ

Pinta de lolo y de colegial. Pero ca

bro tremendamente serlo, también de

poco hablar, este Julio Gómez. La se

riedad no es sólo de apariencia. Es de

conformación, de métodos, de ideas: A

los 17 años trabaja en la Municipali
dad de ¡Suñoa, entrena en el gimnasio
de la Federación y estudia en la no

che. ¿Cuánto tiempo gasta en despla
zamientos? Vamos viendo, él vive en

la ruta de Pudahuel, a su ocupación
va a la Plaza fíufioa, entrena en el

centro y la Escuela dohde estudia es

tá en la Gran Avenida. Pero se hace

tiempo para todo y todo lo hace con

agrado, sin sentirse héroe ni mártir.

Como no se siente héroe sobre el

ring. Entre las cuerdas se aplica tam

bién muy seriamente. Quizás esa mis

ma seriedad en un chico tan joven le

resulta chocante al público, acostum

brado a tanto muchacho desgraciada
mente de otro estilo y que por lo mis

mo no llegaron a ninguna parte.
Parece Increíble que en su record

haya ya 118 combates, pero es asi. Está

peleando desde los 13 años; apareció
en preliminares de aficionados en el

Estadio Chile y se dio a conocer en los

"Guantes de Oro".
—Ahí en esas peleas para la TV em

pezó la racha de K. O. —nos dice Gó

mez— y resulta que yo no soy un no-

queador. Incluso por gustos, prefiero
ser estilista antes que pegador. La ver

dad es que esta fama de "terrible" me

perjudica más que me favorece, porque

la gente se hace de uno tina Imagen

que no corresponde a la realidad. Exi

ge el K. O. y si no sale, protesta. ¿Qué

culpa tengo yo? ...
Ahora tiene el problema que él quie

re hacerse profesional y la Federación

argumenta que "no tiene la edad re

glamentarla", Pero Julio, como su ma

nager, piensa que hay precedentes en

la materia. Hubo varios que debutaron

también a los 17 años, como Manuel

Santibáñez, Domingo Rublo y Raúl As-

torga.
—Lo que ocurre es que la Federación

piensa en los Panamericanos y quiere

que yo me aguante como amateur has

ta entonces. Pero para eso faltan dos

años todavía. ¿Quién me dice lo que

puede pasar hasta entonces? ... Si los

Juegos fueran este año o el próximo,
no habría problemas, es claro que es-.

pero. Pero de aquí a octubre de 1975_
Es como mucho . . .

Julio Gómez confirma en sus expre
siones lo que dice de él su manager:
que es un muchacho bien plantado
sobre la tierra. Está en pleno desarro
llo; su paso por la escalerilla de ca

tegoría ha sido muy rápido. Empezó
en el mínimo, apenas hizo unas pocas
peleas entre mosca y pluma. En livia
no y mediomediano ligero <;s donde

46



LA NOCHE de la

consagrac ion de

Madariaga. Tira el

recto derecha an

ticipándose a la

izquierdo de Víctor
Nilo.

SACRIFICADA vi

da la del modesto

Campeón de Chile

de los Mediomedia-

nos. Trabaja de 7

de la mañana a 6

de la tarde y no

(alta un sólo día al

gimnasio, al térmi
no de la jornada
laboral.

JULIO GÓMEZ en

la final del último

Campe o n a t o de

Chile de aficiona

dos, cuando ganó
el título de los

welters ligeros. Los
"Guantes de Oro"

le dieron fama de

noqueador, pero él

prefiere ser un

ha durado más. Hoy mismo está con

63 kilos, en plena exuberancia física

propia de sus 17 afios bien cuidados.

Guillermo Pulgar confirma a su vez

lo que Gómez dice de sus característi

cas:

—Julio no tiene punch de noqueador,
lo que pasa es que mete muy bien las

manos. El es más boxeador que pelea
dor. Tiene que corregir algunas cosi

tas, pero como es constante para el

entrenamiento va a dejar atrás esos

defectos naturales. Ya está dejando eso

de bajar los brazos, que es muy im

portante. Experimentó las consecuen

cias cuando lo tiró a la lona Clemente

Garrido. Además, que esas cosas dan la

Impresión que el hombre es sobrador

y Julio lo que menos tiene es de eso.

Ya sobre la despedida aparece "el

tercer hombre" del corral de Guillermo

Pulgar, el campeón de Chile de los

gallos, Raúl Astorga. Viene a despedir
se, por que al día siguiente viajaba a

Ecuador con Intenciones de iniciar una

campaña internacional que podría lle

gar hasta Panamá.

Y Pulgar se va con sus pollos, de los

que está plenamente satisfecho. Por

que el manager es exigente en todos

tos rubros, a los que responden por lo

menos Madariaga y Gómez: seriedad,

respeto al boxeo, disciplina, moral.
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CAPITULO IV

Yf7?-\ POR LUIS ALAMOS

MWftSfiEf01^

SECUENCIA que nos muestro

lo finta (1). Caszely enfrente oí

arquero (2); engancha hacia

adentro ton pelota dominada,
el arquero se ha lanzado ha-

" cía la izquierda y Caszely sa

le por ia derecha; con el ca

mino ya despejado (3) ia finta

ha concluido.



JO STA semana nos corresponde ver el capitulo re-

** ferente a "conducción".

Llamaremos CONDUCCIÓN a la forma en que

el jugador se lleva la pelota. Esto es lo que en in

glés se llama "drlbbling", término que habitualmente
es mal usado para denominar un determinado mo

vimiento que el jugador efectúa para burlar a un

adversarlo.

Los movimientos fundamentales son la finta y el

esquive, factores que permiten burlar al adversario

(finta) o evitarlo (esquive).
La conducción del balón está estrechamente li

gada a la mayor o menor sensibilidad que el jugador
posee para usar las superficies de contacto (Capítulo
I) que vimos anteriormente. Es decir, cada cual lle

vará el balón del modo que más le acomoda, de la

forma que más le agrada, que menos le cuesta.

Para remitirnos a las figuras del fútbol que us

tedes pueden ver a menudo en nuestras canchas, vea
mos algunos ejemplos típicos.

Jorge Toro es uno de los mejores exponentes de

la conducción del balón con el borde externo del pie.
Eso no significa que no ¡pueda hacerlo de otra for

ma, sino que llevándola con el borde externo le es

más cómodo.
Honorino Landa usa a las mil maravillas los bor

des Internos y externos del pie alternadamente sin

que la pelota se le vaya más de unos centímetros.

Carlos Caszely es capaz de llevarse el balón unos

cuantos metros mediante el uso de su pecho.
En las fotos vemos a este último jugador hacien

do una demostración en entrenamiento sobre la fin

ta y el esquive. En la foto 1 ha enfrentado al arque

ro, que se arrojó a la izquierda; en la foto 2, engan
chó hacia adentro con pelota dominada y el arquero

ya nada puede hacer; finalmente, en la foto 3 el ju

gador sigue su camino con la pelota.
En las fotos 4 y 5 Caszely nos muestra una se

cuencia del esquive. Ha enfrentado al arquero y le

tocó la pelota a la izquierda (foto 4), pero su carrera

sigue hacía la derecha del meta, que Instintivamente

lo ha seguido a él (foto 5). Pasará por el lado del

arquero para seguir libremente con la pelota.
En las fotos 6 y 7 vemos a dos grandes maestros

de la finta. Pedro Araya ha finteado a un defensor

hasta dejarlo caído y tener despejado el camino. En

la foto 7 vemos al gran Pelé, el Rey del fútbol, en

el momento preciso en que amagó irse por dentro,
haciendo que el defensor se diera vuelta para seguirlo
¡por ese camino, pero Pelé ya está yéndose por fuera.

Todo su movimiento se redujo a la cintura, la pelota
aún no se mueve del piso.

AHORA vemos el es

quive. El jugador toca

la pelota por la izquier
da del arquero (4) y

sigue su camino por la

derecha (5), el arquero

va instintivamente tras

el jugador, pero ya la

pelota está lejos de su

alcance, no asi def ju

gador, que continuará

con r;|la.

* ."* '^L



UNO DE LOS BUENOS FINTEADORES de nuestro medio: Pedro

Araya. Ha dejado totalmente caído a Berly y ya tiene la mira

da fija en el próximo rival.

EL REY PELE en

una magnífica
demostración de

la finta. Amagó
irse por dentro

y el defensor se

dio vuelta inme

diatamente para

seguirlo, pero su

salida será por

fuera. La pelota
no se movió un

centímetro d e I

piso.
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MANUEL SEPÚLVEDA EN GUAYAQUIL

GUAYAQUIL < Especial para ESTA

DIO, por Manuel Sepúlveda >.

EN
la víspera, en rueda de amigos y

con mucha sinceridad, el técnico

de. Emelec, Jorge Laso, mostró su

intranquilidad respecto a la capacidad
de Unión Española, Como observador

de) pleito de Suñoa, el entrenador re

conoció que ese cinco a cero habia si

do un resultado engañoso y que tras

la apariencia, el subcampeón chileno

escondía fútbol como para preocupar

lo. Sin embargo, como buen estratega.

se mostró cauto y relativamente op

timista, acaso pensando en la condi-
'

clon, de local y en los atributos de sus

hombres, desnudados por él y la pren
sa local como un conjunto agresivo y

atosigador.

Esa impresión y la que ñas trajimos
de Santiago plantearon la duda. Agra
vada con los problemas que tuvo Unión

para llegar hasta Guayaquil (proble
mas aéreos), que gravitaron en varios

hombres, pese a su reconocida experien
cia para afrontar este tipo de Inconve

nientes.

Fue el preámbulo.

ARRIBA

EL TELÓN

Cerca de treinta y ocho mil especta
dores (se controlaron treinta mili re

pletaron el Estadio Modelo una hora

antes del Inicio del pleito: en tarde

calurosa, insinuante e inflamada por el

ambiente entusiasta de la multitud.

Nada que no luera ei partido mismo

incomodó al cuadro hispano.

Con serenidad, con cautela, el sub

campeón nacional observó a su rival en

los primeros cinco minutos: lo dejó ve

nirse, y controló en el área algunos
arrestos ofensivos que insinuó con Ro-

bila, por, la derecha, y con Guime, por
la izquierda. Después y una vez que
observó su trajín, comenzó a balbucear

el libreto que traía,

Con Viveros flotando ligeramente
adelantado respecto a su linea de cua

tro zagueros, en una labor parecida a

la que cumplió en Deportes Concep
ción; con Francisco Las Heras sobre

De Maria, el creador del campeón ecua

toriano, y con Jorge Toro", más suelto

y proyectado para la creación, Unión

Española fue lentamente soltando su

esquema netamente defensivo, en el que
Pino y Henry también entraron a de
sarrollar su gestión, bajando continua
mente en el auxilio de Avendaño y
Arias.

En su primera gestión ofensiva, lle
gó Avendaño por el centro y su remate
apresurado lo atrapó sin mayores pro
blemas el meta García. Saliendo, Eme
lec se topó con el gran inconveniente.
Acosado por Las Heras, De María tuvo
que frenarse y lo mismo les ocurrió a

Bayona y Lamberck, cuando intentaron
auxiliar en la creación a su compañe
ro. Esa acción, que se insinuó minutos

después y que el mediocampo hispano
destruyó de manera muy similar, des
controlaron a Roblla y Guime y deja
ron muy huérfano de apoyo a Lasso.
No obstante eso, Emelec intentó zafar
se y buscó trasladar el balón con cierta

rapidez, pero ya su llegada no fue la
misma del comienzo ni tampoco el tra

bajo de Vallejos tan permanente para
anticiparse a cortar un centro ni salir
en procura de algún delantero.

NA SOLA

AZON:

EL GOL. PERO

¡QUE RAZÓN!
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SERGIO AHUMADA, uno de los mejores hombres de Colo Colo

en Guayaquil, no alcanza a conectar un centro de Valdés

cuando la pelota habia sobrado ya a la defensa de Emelec.

POR FÚTBOL Y RECURSOS, UNION ESPAÑOLA Y

COLO COLO FUERON MAS QUE EMELEC, PERO NI

EL SUBCAMPEÓN NI EL CAMPEÓN PUDIERON

CONCRETAR EN CIFRAS SU DISPOSICIÓN OFENSIVA.

EN CAMBIO EL DUEÑO DE CASA SOLO NECESITO DE

DOS TANTOS PARA ASEGURAR CUATRO PUNTOS

SUMAMENTE VALIOSOS. m
SI



CENTRO DE QU1JANO de lanzamiento Ubre y pelota que va al are»)

duda en el anticipo de la defensa alba y entrada vertiginosa de lam

berck y Lasso, que culmina el ariete con un remate de zurda que llego a

la red. Después, lo de siempre: festejo y recriminación del meta Nef a

su defensa, extremadamente estática en la salida.

En cambio Unión, manteniendo su

esquema, comenzó a insinuar,

Y a la llegada de Avendaño sumó

otra de González y en la tercera. Pino

fue frenado de atrás* en un enganche

(Plriz) que mereció muchos reparos

(para nosotros penal) tras la primera

intentona decisiva de David Henry.

Cinco minutos después, justo al cum

plirse ol primer cuarto de hora, y co

mo confirmando su mejor trajín, Pino

cacheteó un balón de derecha, recosta

do sobre el centro, solo frente al arque

ro García y elevó. (Al término del pri

mer tiempo esa acción quedarla regis

trada en los apuntes como la Jugada

mas clara de ambos ataques y como

la mejor ocasión de ese primer tiempo,

tras una nueva y hábil maniobra de

Henry) .

Hasta ahi, equilibrio pleno.

Y para nosotros, otra duda: Emelec

no se muestra, no revela todo aquello de

que nos hablan comentado. ¿Dónde es

tá su agresividad? ¿Dónde De Maria,

Robtl», Lasso. Guime y el resto? De

María oculto tras tas Heras; Roblla

sin cintura para sorprender a Arlas y

Lasso sin recursos para entrar por en

tre vtveros-Bcrly y Ángulo que cierran

la compuerta central. Guime sigue in

sinuando algo en un duelo con Aven-

daño, que es parejo. Y entonces uno

mlr» íi Bayona que trabaja mucho, que

m convierte en el obrero de Emelec y

a Lamberck, que también va y viene

porque ya el campeón del Guayas se

quedó sin creación en el medlocampo,
Y observa a Unión que anticipa, que

destruye, que cuida el balón, que se

para bien y asegura. Y que también lle

ga. Pero advierte que Toro se queda
muy atrés y que se viene sin mucha

dificultad, porque Emelec, cosa curiosa,
no Interpone lazos sino hasta la entra

da de su área. Y Viveros está muy es

tático allá en el fondo y sólo cuando

tiene un hueco grande, avanza. Y Las

Heras aue corta, que sigue a De María.

Y viendo asi el panorama, uno espera
a Henry y a Pino y a! "Negro" Gonzá

lez. Y los tres vienen y Ftrlz y Díaz y

EN EL CAMARÍN, EL DESCONSUELO. La impotencia. Mientras Pie», otro

que cumplió, comienza a sacarse las vendas, Valdés, Caszely y Ahumada

no ocultan su desconsuelo y Osorio recién se seca.

Echeverría y Ortiz frenan esos Intentos

como sea, sin preocuparse a ratos del

destino de algunos de sus rechazos. Pe
ro uno advierte que la extrema defensa

local es fuerte.

No puede sorprender entonces el ce

ro a cero.

Está pintado para un encuentro de

defensas. De anticipación.

Y la otra duda: ¿cómo se decide es

to?

Recordamos, por lo que nos ha tocado
ver, que estos partidos se deciden eon

una genialidad; con un gol. Guste o

no. Quiérase o no y sea Justo o Injus
to, o bien se quedan en el cero a cero

definitivo.

Y -ocurre que sobre la media hora,
Guime nos da en algo la razón. Alar

gue de Bayona, cintura del alero y en

trada hacia el centro; y de súbito re

mate violento nue se clava allá arriba.

Es la obra de la Inspiración. Y Unión

Española se va en desventaja al ves

tuario, después de quince minutas de

ataque sostenido. De buscar más con

Toro que se va arriba, y de mover a

Viveros de su posición muy estética.
De mostrar el afán de Ángulo y Berly
que también suben. En suma, después
de no resignarse porque no tiene por
qué hacerlo si su trabajo es Igual y al
final casi superior al de su rival que
lo está ganando.

SE LLAMO

GARCÍA

Después, panorama en rojo.

Pero. . . sin gol. Y caramba que fue

Importante. Porque otra vez Unión
Española obligó al meta GaFCla a

52



mtM
'*£ ,'f |-

.-.'.-'vS^'

ím...... 'JtÉk

u*».t «MHMr jí»"«»íb3i»

JUGADA CLAVE del partido Unión-Emelec. Gran jugada de González y

Pino que culmina con un enganche de Pírlz al puntero cuando se Inter

naba en e) área para enfrentar solo al meta García. El juez no sancionó

el penal, como tampoco otro que le cometieron luego a Henry. La cuenta

estaba cero a «ero.

transformarse en la figura, tal como

hace algunas noches Nef lo fue en Co

lo Colo. Y si en el balance eso pone
de relieve el trabajo ofensivo del sub

campeón y en general toda su gestión,
desnuda también un grave problema. Y
para Unión ese problema, esa contra,
es lisa y llanamente el gol. Y sin él

¿qué? La reiteración, al Igual que lo
de Ruftoa, que pudo, debió y lo mereció,
Y con creces, indudablemente, pero el
que al final se llevé los puntos fue
Emelec. ¿Y es algo nuevo todo esto?

De ninguna manera.

No es primera vez que un arquero

(Vallejos) no tenga trabajo, Y que una

defensa (Avendaño - Berly - Ángulo -

Arlas) supere a la ofensiva rival y que
el medlocampo cree y cree y que el

ataque llegue y llegue. No es primera
vez y esto le ocurrió a Unión Española.
Porque durante esos cuarenta y clncb
minutos finales el cuadro híspano se

plantó en terreno de Emelec con per
sonalidad, con fútbol, hasta con fuer
za y recursos, pero sin gol. Y ocurre

que todo eso no bastó, excepto para que
a uno le agradara la gestión de los ro

jos en todo, pero también, para que ter
minara preguntándose, ¿dónde estás
gol, dónde?

Y también para decirse. ¿Y Emelec,

amigo Lasso, dónde?

Porque en todo ese período Emelec
se escondió tras Plriz, Diaz y qué de

cir, tras el meta García. De lo otro, na
da. Acaso si Guime que buscó su otra

genialidad. Pero de fútbol, casi nada.

Porque no hubo creación y porque ya a
los cinco minutos prefirió especular con
la ventaja, conformarse con ella y agru
parse atrás sin más horizonte que es

perar una ocasión de contraataque
que no llegó nunca.

Y a! final se quedaron en la tinta y
los apuntes los remates de Toro; de

Pino, Henry y hasta una entrada de
Landa. Y esa larga observación de Va

llejos, allá atrás. Y ese monólogo en

rojo que tuvo mucho de mérito, pero
que no servio para rasguñar al menos
un punto.
Así ganó Emelec (defendiéndose) y

asi perdió Unión (atacando) . Y por eso
es que nos pareció demasiado premio
ese uno a cero/ Por mucho que uno

comprenda que el gol es una buena ra
zón...

COLO COLO, LO MISMO
Otra vez uno a cero. . . Otra vez Eme

lec con su mismo libreto. Con sus mis
mas limitaciones y después de estar
cincuenta y acaso más minutos metido
allá atrás, sin salida clara, sin mucho
ritmo. Uno a cero en noche lluviosa.
Y uno frente a la máquina, ya, que si
gue preguntándose cómo este campeón
del Guayas sigue, ganando, sigue cose

chando puntos, mantiene el invicto, Y

recordando lo' que nos dice un colega
a medio sonreír:

—/Y pora qué quieres una respuesta.
hermano! Di que éste es un campeón
afortunado y que gana con un solo gol.
Y el comentarlo tiene mucho de ver

dad porque este Emelec necesita sólo

del gol. Lo de la fortuna siempre es y
será un aspecto discutible.
Frente a Unión Española, Guime.
Ahora, Lasso. Y cuatro puntos para

el campeón local en una insinuación de

quince minutas en los que Colo Colo LH
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M
DESBORDE DE RUBILAR. centro del zaguero y remate de Beiruth que

se eleva por centímetros.

se vio mal. Sin chispa y desaplicado.
Ese cuarto de hora le bastó a Emelec,
porque de tres llegadas aprovechó una.

Después, una larga y tensa espera. Pa

ra ver la recuperación de los albos, su

constante estar en territorio rival, su

búsqueda Infructuosa y finalmente la

esterilidad absoluta.

¿Y cómo pasó todo esto?

ESE CUARTO

DE HORA

Con dos cambios afrontó Emelec su

compromiso frente a Colo Colo. El za

guero Quljano, en lugar de Echeverría,
muy brusco, la noche anterior y con

Tenorio, un alero derecho despierto y

punzante en lugar de Roblla. Ninguno
de los dos, Indudablemente, cambió el

esquema de Emelec de golpe y porrazo.

No. Simplemente ocurre que ambos

fueron piezas mucho más útiles y le

dieron la razón al técnico en el senti

do de reforzar la estrategia.

^
Colo Colo no hizo cambios, pero ofre

ció de entrada una variante que lla

mó la atención. No fue Belruth el mis

mo marcador y rompedor del medlo

campo como venía ocurriendo, sino

Veliz el que se retrasó para estar me

tido allí en el territorio central. Lo de

más, Igual. Con Rafael González como

el auxilio y Páez sobre Lamberck. Y

"Chamaco" para deambular mucho

más libre. En el papel, se advirtió que

Luis Alamos quiso mas ataque y eso

estaba dentro de cualquier cálculo

aceptable considerando que Emelec es

un cuadro que, acosado, se va Irreme

diablemente atrás. Sin embargo, lo que

no estaba calculado y que ocurrió fue

ron esos quince minutos de vacilación

que tuvo el campeón nacional y que a

la postre le resultaron fatales para sus

pretensiones. Porque ocurre que de en

trada, su defensa debió extremarse pa
ra conceder dos tiros libres consecuti

vos y un instante después, Lasso y

Lamberck, hablan estrellado sendos re

mates en el vertical. ¿Y cómo? Simple
mente atacando por las puntas, de pre
ferencia, aprovechando la movilidad de

Guime y Tenorio y el desplazamiento
de Lasso por el centro.

Hasta ahí, cinco minutos, Colo Colo

pareció confundido. Y en realidad lo

estaba. Sin llegar a ser el trío de me

dlocamplstas de Emelec un terceto atil

dado, con ritmo y claridad, ocurre que
encontró espacios para trajinar y pro

yectar y por ahí, entonces, salieron esos

balones para aprovechar la velocidad

y la cintura de sus punteros. Veliz ho

se encontró con De Maria y sólo Páez

pareció aplicado sobre Lamberck, pero
ese solo vacio descompuso a Colo Co

lo y provocó desorientación y desapli
cación. Y Emelec siguió presionando
hasta que Lasso empalmó ese centro de

Quljano que sorprendió a la defensa

alba totalmente estática. De ahi has

ta los quince minutos, ISnelec aprove

chó a su manera, Inteligentemente, los

espacios que le dejó su rival y sus va

cíos. Y sí ya no tuvo la misma clari

dad ni la misma contundencia, provo
có problemas en la retaguardia extre

ma del cuadro popular, que no tuvo re

flejos para anticipar.

ti

AMANECIÓ

NUBLADO

Colo Colo comenzó a despertar len

tamente.

Entre bostezos. Y le costó. Y una de

las razones es que sin Veliz, tuvo que

Jugar mucho por la derecha y cuando

no hubo camino expedito por ese sec

tor, centralizó su juego. Y por allí Eme

lec se hizo fuerte. Sin importar mu

chas veces que el rechazo fuera a cual

quier parte; sin importar la rifa. Y

hubo entonces choque frontal en el que
la mejor parte la sacó la defensa. Y

en el que no quedó nada para el es

pectador y mucho menos para Colo

Colo.

El despertar lo provocaron Caszely y

Ahumada (¡qué bien está jugando! i

con las aperturas de Valdés, Y la entra

da de Belruth al centro de ambos. Y

fue el propio brasileño el que creó la

primera ocasión. Y el entreala la se

gunda. Y se vio cómo Pírlz y García

sallan con todo y cómo Quljano tenia

que trabajar para cerrar el camino al

alero. Y cómo trabajaba Bayona para

buscar la salida y cómo se venia Lam

berck atrás a oscurecer el amanecer al

bo. A Emelec no le Inquietó entregar
la Iniciativa ni el sector central. Le

preocupó únicamente cerrar el paso en

su área. Y a medida que fueron pa-

satído los minutos fue saliendo del pa
so Igual que lo había hecho ante Unión,
sólo que esta vez, tuvo más contraata

que porque Lasso se desmarcó bien y

porque Guime y Tenorio se aplicaron
bien y se dieron a la tarea de mante

nerse siempre pegados a la raya. Y con

ese esquema hubo otra llegada del ale
ro derecho peligrosísimo y una pifia de

Lasso solo frente a Nef.

Entretanto. Páez trabajó mucho mar
cando y saliendo; "Chamaco" se vio

suelto y proyectó mucho juego;- Ahu

mada y Caszely entraron o intentaron

hacerlo por la derecha y hasta Rubilar

se fue muchas veces y lo propio hizo

Galindo. Pero en la subida Colo, Colo
evidenció problemas. Porque en este

Galindo no hubo chispa y no hubo re

torno. Y porque Valdés tampoco fue

el de siempre. Y Colo Colo se quedó en

Insinuación. Sólo en eso. Y Emelec en

defensa; porque de creación no tuvo na

da. Por mucho que Bayona trabajara
aqui y allá.

CON LICENCIA

PARA GANAR

¿Y qué decir de esos cuarenta y cin

co minutos finales?

Qué, si no reiterar que este Emelec

parece tener licencia para ganar. Y pa
ra ganar así como ganó: con menos

fútbol que Colo Colo, con menos Indi

vidualidades, con menos trajín, Inclu

so, y con mucho menos claridad, Y

qué, si no reiterar que este Colo Colo

bajó, pareció confundido y no tuvo la

misma aplicación por mucho que se

prodigara, ni la misma chispa por mu

cho que llegara. Qué, si no decir todo

eso como intentando buscar una res

puesta después de comprobar que entre

uno y otro cuadro existen diferencias

substanciales y que mientras Colo Co

lo insinuó mucho y no concretó nada,
Emelec insinuó mucho, pero mucho me

nos y ganó.

En detalles, ahora, Colo Colo man

tuvo el desequilibrio. Mantuvo su ata

que, su mejor gestión en el medlocam

po, su Insinuación, pero no tuvo gol.
Lo buscó con Caszely. Lo tuvo dos ve

ces con el alero perfilado en diagonal,
Lo tuvo Ahumada con un remate que
devolvió un vertical. Lo tuvo con Oso-
rio en entrada vertiginosa ... Lo tuvo
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GRAN ACCIÓN de Honorino Landa entrando por entre Píriz y

Díaz y remate violento que controlará espectacularmente García.

OTRA GRAN OCASIÓN DEL CAM

PEÓN CHILENO. Entrada de Cas

zely, Ahumada y Veliz, que finaliza

el alero con un remate que superó
la resistencia del arquero. Sobre la

línea rechazó Ortiz.

lo tuvo, lo tuvo. Pero otra vez García,

otra vez Díaz, otra vez Píriz. Otra vez,

Smelec, en suma, para desbaratar. Y

otra vez la Impotencia. Porque es eso

más que otra cosa lo que molesta y

desagrada. Sobre todo viendo a este

Emelec que se va allá atrás sin Im

portarle su condición de local ni la exi

gencia de tener que brindar un espec

táculo. Sin Importarle nada más que de

fender un gol que hasta ahora se ha

convertido en su fórmula para ganar.

En su rostro copero que sus jugadores
entienden muy bien. Y de nada sirve

que ni a los propios guayaqulleños les

guste este Juego, o este sistema, o este

Emelec. De nada que Unión Española
y Colo Colo hayan gustado o hecho

méritos. De nada si a este campeón
del Guayas le sale el gol.

Y en eso estamos pensando todos.

Porque no se puede decir que la llu

via o el calor o el público o la cancha.

No. Y no se puede, por que aun cuan

do a Colo Colo le haya costado afirmar

se, o se haya sentido agotado o perse

guido por el aficionado, llegó y creó.

Ahora que no mostrando todos esos ri

cos recursos que uno ya elogió. Porque
en eso si hay que ser claro y enfáti

co. Jugando más que Emelec. Colo Colo

no fue el mismo. Ni tuvo el ritmo acos

tumbrado ni tuvo la misma aplicación.
Y hubo por alli detalles que desnuda

ron esos Inconvenientes como aquél de

la sustitución de Belruthí Esa Insisten

cia con Veliz, «1 el alero no se acomo

dó nunca en el media.

Y por qué esto y por qué no lo otro.

Es curioso, pero es así. Este Emelec

que gana provoca esa polémica. Y la

provoca porque para nosotros tiene

muy poco. Tiene afán defensivo y tie

ne esa Ucencia que guste o no, es fun

damental: tiene gol. Después se refu

gia atrás. Y lucha desde ahi con todo.

Con pocos recursos porque la pelota va

donde quiere; con pocas Individualida
des porque no tiene más y súbitamen

te saca un contraataque que quita el

aliento. SI no, que lo diga Nef, que por
allí tuvo que sacar espectacularmente
das o tres balones que Iban adentro. Y

oue lo diga Herrera al que sorprendió
Lasso. Que lo diga, en fin Colo Colo,

que fue Impotente.

Y entonces uno llega a la conclusión

que están de más los detalles.

Que está de más reiterar que García

es un buen golero; que Guime es un es

tilete y que el trío de medlocamplstas
de Emelec nó tiene nada que ver con

el de los albos, Que entre Plrlz-Dlaz y

González-Herrera existe un mundo y

que en el resto también. Pero. . . que

Emelec impone una sola razón: el gol

Y ante eso, ¿qué?...

Fotos de Carlos Tapia,
Enviado Especial.
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APUNTES
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DEL GUAYAS
#Un diálogo sorprendente

<§ Palmita «ri Canal 4

# Paseualito, di c«r«bro

# Selección y críticas

ti ii semillero: urt futuro

■:-■■

Guayaquil. (Espacial pa
ra ESTADIO).

poü su clima .caliente-
*-' húmedo que aprisio
na, su ltivlerno lluvioso y

el Inmenso y majestuoso
rio Guayas que cambia de

curdo durante el día sor

prendiendo al visitante,

Guayaquil es una ciudad

Interesante. Su gente, su

pueblo, amistosa. Con un

solo gran defecto que irri

ta: su parsimonia. Su

abismante tranquilidad
para todo. SI en la maña

na se pide el desayuno a

ias nueve, hay que armar

se de paciencia para que

cerca de las diez y media

llegue una bandeja con un

café no del todo callente.

De lo qué no hay duda es

de la buena voluntad. Si

uno pregunta por alguna
dirección, no falta quien
lo acompañe hasta alli

misino y se despida con

una gran sonrisa.

Con sus 900 mil habi

tantes, Guayaquil quiere
ofrecer otro rostro al tu

rista. Y entonces, en me

dio de andamies que se

construyen con largos y

gruesos postes de madera

de bambú, comienza a in

sinuar una nuíva arqui
tectura.

•

Al forastero lo sorpren
den muchas cosas,

Cerca del embarcadero,
en medio de los gritos de

los vendedores, del em

barco y desembarco de

mercaderías, la primera:
—•Usted es chileno, ¿no?

Ojos negros grandes, no

más de un metro diez. Pe

lo revuelto. El mocoso es

ta descalzo.

—¿y dónde está el Pe-

lao Berly
—¿Tú lo conoces?
—CUro, y al Chamaco

UNION ESPAÑOLA

saliendo para el

estadio. Con mu

cha cordi» 1 1 d a d

fueron tratados los

equipos chilenos en

Ecuador.

EL ESTADIO MO
DELO DE GUAYA

QUIL: desde tem

pranas horas de la

Urde enrpeió • lle
narse.

también, ¿cuándo vienen?
—Mira, en realidad no

sé, pero antes del domin

go- . .

—El Colo COlo es bueno

para la pelota, pero a mí

me gusta el Barcelona.

Ojalá pierda el Emelec.
—¿Y cómo sabes tanto?

—Porque mi papá me

lee el diario y yo voy a

ser jugador. ¿Quiere una

baria»»'!

—Señor, tisted es chile

no ¿de Valparaíso?
—Ño, de Santiago. , .

— ¡Afa! Pero ese puerto
de ustedes, qué lindo, se
ñor! A ver, Luis, anda a

descargar. . . Este cabro

mío piensa en la pelota
no más. . . Ya hubo Presi

dente en Chile otra vex. . .

—No, elecciones, pero no

de presidente ■. . .

—¡Ah! Pero si el Colo

Colo le ganó a la Unión

por cinco goles . . . Debe

ser muy bueno. . .

—Sí, eso si.
Y el diálogo sigue casi

por una hora. Con Luis y

su padre, que conocen al

go de Chile. Como muchos

otros guayaqullefios que

preguntan por Concepción

y mucho por los Jugado
res.

•

En casa de Guillermo

Valencia, director de ES

TADIO ecuatoriano, de

partimos con otros perio
distas locales. Tertulia

agradable,' matizada con

buen whisky y que se pro

longó hasts ia madrugada,
Allí conocimos a Emilio

Ruiz, Pascualito, un cam

peón nacional de los mos

cas, que por pesos más pe
sos menos (dólares, en

realidad) no quiso enfren
tarse a Pascual Pérez, pe

ro que «e dio el gusto de

ponerlo casi en la lona en

un entrenamiento. Ahora
es periodista. Cursa el ter

cer año en la Escuela de

Comunicaciones y ha es

tado becado dos años en

CÍESPAL. Su rostro, que
lo desnuda casi de inme

diato como pugilista, nr ¡-

rle siempre. Sabe una bar
baridad y nos lo dijo,
"todo se lo debo a Mister

Hulla". El me aconsejó
tener un archivo y lo ten

go y es mi orgullo". Aho
ra está pendiente de reci

bir a Héctor Molina, Raúl
Astorga y Jaime Silva, que
vienen a presentarse aquí
en Guayaquil.

No cuesca mucho topar
se con en enoa en las ca
lles. Los hay y muchos. Y

tampoco con el vino na

cional en los restaurantes.
Una botella vale 150 su

cres, es decir, seis dólares.
Pero es popular. Como

Carlos Alberto Palma,
Palmita, que tiene un

programa en Canal 4 que
tiene gran teieaudlencía,

Como en Chile, el tra
bajo de la selección nacio
nal es cuestionado por jos
críticos. Aí frente del equi
po está «1 mayor Jorge
Araque. que según Gui
llermo Valencia tiene solo
el mérito ríe haber dirigi
do al equipo que descendió
al término de la compe-.
tencla. Pero el hombre si

gue al frente del trabajo
por los resultados. Está
invicto y pesó por ahí un
triunfo sobre Alemania
Oriental, que hace desper
tar muchas esperanzas al
fútbol ecuatoriano en las
eliminatorias.

En otro nivel, existe

también una escuela de

fútbol con cancha propia
y un gran semillero. Al
frente de esa labor está

Fausto Montalbán, un téc
nico joven en el que se

tiene bastante confianza.
Ambos casos demuestran
que aqui se quiere hacer
cosas. Pese a que todavía
existe esa válvula regla
mentarla que permite Ju
gar a muchos extranjeros
en un cuadro a la veí.



NO LE costó a Colo Co

lo transformarse en sen

sación.

Desde su llegada a Gua
yaquil, la presencia de

los hombres albos creó

aglomeraciones y provocó
expectación. Y el fenóme

no llegó a su límite

cuando el martes 13 des

pués del mediodía, frente
a la puerta del Hotel Ma-

jestlc, se detuvo un pa
trullero de la policía y

permaneció allí durante

toda la tarde. Desde ese

Instante y hasta el regre

so hubo escolta policial
para el campeón chileno.

y los diarlos explicaron
la razón: AMENAZAN DE

RAPTO A COLO COLO,
tituló un vespertino, y los

comentarlos se sucedie

ron. Y entonces ocurre

como en el teatro, policías
en la puerta y agentes de

civil en la oscuridad. Y

patrulleros y carabinas. . .

Y mucho despliegue para

nada. Acaso para una bro

ma que le Jugaron a Héc

tor Gálvez, que fue el que
recibió la amenazadora

llamada telefónica que

puso en alerta a la policía.

EL precio de las entra

das asombra.

La más barata bordea

el dólar y la más cara se

empina por seis. De ahí

entonces las recaudacio

nes que hablan de cin

cuenta mil dólares. Y en

torno a los boletos, los

problemas de costumbre:

la reventa. Y el remedio:

siete día i de cárcel para
los Infractores, que en am

bos partidos fueron mu

chos.

CERCA de 26 radios tie

ne Guayaquil. Y la mayo
ría de ellas transmite el

fútbol. Y vienen los pro
blemas, porque a veces por
una misma linea están

DESPUÉS DE LA DERROTA, EL ESPARCIMIENTO. V ahí están con tenida pía-
vera el doctor Rico, Silva, Beiruth, Veliz y Páez.

saliendo dos o más al ai
re. Y la pugna por las en

trevistas es estrecha y
desde las ocho de la ma

ñana ya hay reporteros
en el hotel buscando la
exclusiva. La televisión
(3 canales) no transmite
en directo. Y tiene pro
gramas deportivos apenas
separados por diez minu

tos. . . Y Guayaquil tiene
novecientos mil habitan
tes.

EL palco 6? prensa del

Estadio Modelo ofrece
muchas comodidades.

Excelente ubicación y. . .

atención. Para los perio
distas hay de todo. Desde
café hasta whisky. . . Y la
tentación es grande.

EL fútbol de mediodía

que se juega en la capi
tal, Quito, obliga a las au

toridades a adoptar al

gunas medidas que indu

dablemente sorprenden.

Por ejemplo, una de ellas

es la autorización para
los empleados públicos y

privados de no trabajar
entre las once y tres de la

tarde. El hecho no es nue

vo en la capital y muchas

otras ciudades en que se

Juega al mediodía, pero

ocurre que como sn todas

partes se llega con algo
de retraso, ese dia hubo
más atrasos que de cos

tumbre y eso pese a la
fiscalización.

ROMUALDO Arphl Fl-

lho, el arbitro brasileño

Integrante de la terna de

jueces encargada de diri

gir el pleito Colo Colo-

Emelec, se enfermó en

Quito. Y pese a las aten-

clones medicas no alcan
zó a recuperarse. En su

reemplazo se designó al

ecuatoriano Ramiro To

rres, que las ofició de

guardalíneas. Y los temo

res que existieron en Co

lo Colo, en la víspera, se

desvanecieron pronto, no

bien el juez Alberto Peño-

Rocha, sancionó la prime
ra falta y no dejó que el

partido se le escapara dü

las manos. Y que conste

que por ahí hubo algunos
arrebatos. . .

é

COLO COLO fue home

najeado después del par
tido, a la chilena.

Con empanadas, asado

y buen vino. Lo único que
la comida comenzó muy
tarde ... Y al otro día, un
viaje a la playa. Broche
de oro para pasar la pe
na. . . Y para sorprender
se de. la belleza natural

del paisaje con palmeras,
linda playa y agua tem

perada, que obligó a per
manecer nadando y cha

poteando mucho rato. . ,

Y afuera el jugo de coco

que nadie quiso dejar pa
sar y que se transformó

en la "vedette" del paseo,
Y con ese néctar volvió el
ánimo para afrontar lue

go el retorno y reafirmar

que aqui será otra cosa...

COLA PARA BEBER JUGO DE

COCO; Ampuero oír ■se el néctar.

FERNANDO OSORIO y MANUEL RUBILAR dialogan con los policías a la
entrada del Hotel Majestlc. La amenaza obligó % tomar precauciones.



JULIO MARTÍNEZ, EN QUITO

GÜITO
es una ciudad íutbolizada.

La parte nueva y la antigua vibran porlgujil «g 'f
*

posibles triunfos de Nacional o los ^s^'1^
fian El viejo centro con sus recovecos, sus «'«"">• sus

í ™J., v mansiones deslumbrantes, también el fútbol

na

™

vado* su 'larras con popularidad incontenible De

monto Uegan Dominguln y Paco Camino para una fiesta

Uurina. Si llevan muchos dólares, llenan la ™"a

¿ m£
tan se's toros bravos. Pero es algo ocasional. El fútbol en

camMÓ no sabe de. intermedios. Su fervor es permanente

en el alma serrana.

Cuando jugó .Colo Colo -ya está dicho- el Estadio

Atahualpa vio colmadas sus gradas de cemento a las ocho

de la mañana.,. Y se jugaba poco antes de mediodía,

CuanaoTugóOnlón ocurrió otro tanto. Era día de trabajo

y la gente llegó más tarde. Hubo permisos en industrias

v oficinas, en colegios y establecimientos comerciales; de

modo oue se repitió el lleno. Pocas veces observamos en

tusiasmo similar en torno a la. Copa Libertadores. Y pocas

escuchamos a un pueblo entonar su Himno Njdonjl,
cnmo lo hicieron los ecuatorianos en estas jornadas qui

teñas con lof jugadores ¡ocales en posición firme y el brazo

derecho extendido sacia el corazón.

En ese clima se jugó en Quito.

En lo otro —la condición atmosférica— lluvias de tarde

y noche; mañanas írescas, mediodías asoleados y el andar

lento de la visita para evitar los estragos de la altitud.

De todas formas, preferible a la humedad de Guayaquil

Casi diríamos que entre el fresco permanente de Quito y

el horno del Guayas nos quedamos con la serranía. A pe

sar de todo.

COLO C010

Pl video oue se ofreció en la víspera del partido, en que

Colo ¿ol^superó a Unión Española por cinco a

^cero
, fue mu,

imnortante. Los ecuatorianos se impresionaron de verdad

ron la exhibición alba y se llegó a decir que en Chile habla

un nuevo Santos. Nos parece que el entrenador de Eme

lec fue mas sensato cuando declaro esa noche en «Uftoa

que le había gustado mucho el trabajo de Nef. y que la

HIMNO DE ECUADOR: La Ba„da de la™-¡Jft£»¿ «2¿L* "&£WS^S£T¡¿
Nacional cantan con la mano puest? «^cor^or<£ntef Reste auténtica con la pista de cenisa convertida

r^ P°tfVvfa Te«^^-WÍS&. el uniforme de Colo Col.



LUCHA FIERA: Nacional busca mu

cho el centro alto. Tom Rodrigue»

y Estupiñán se encaraman sin con

seguir su propósito. Rechaza Galin

do. Más atrás Leonel Herrera.

"POLO" CARRERA: Buen jugador. Ya no va tanto al área. Se ha

ido un poco atrás. Tiene tranquilidad y experiencia. Asoma entre ;

Galindo y Rubilar, dos marcadores de punta que cumplieron bien. TÍtfn»iHri
"

CABEZAS: Marcelo Cabezas, hombre de buen trajín, salta por sobre la defensa celeste... Observa el juez

peruano Ediison Pérez. Nacional tiene un equipo brioso y rápido, pero limitado en lo técnico. Cuadro muy

querido en Quito porque además está integrado exclusivamente por jugadores ecuatorianos.
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MINUTOS FINALES: Nacional se ha puesto en ventaja, faltan cuatro minutos y Unión se vuelca en el área

quiteña. Mandes atrapa un centro que pretendía Osvaldo González. Sobre la hora e| arquero evité el empate
con una tapada magistral. Berly con los delanteros .

¡actuación de los arqueros había sido fundamenta) en el
desenlace...

Colo Colo no habia actuado nunca en Quito. Venta de

golear. Todo eso creó un clima expectante, que se tradujo
en diez minutos iniciales de absoluta espera de parte del
local. No vamos a Insistir en detalles ya conocidos ni en

una narración que perdió vigencia, pero no olvidamos ese

tramo inicial con un anfitrión replegado, disminuido, te

meroso, cuyo respeto por el rival cedió a Colo Colo la lnl-
olativa. permitiéndole llegar con cierta comodidad a las

cercanías de Méndez sin poderlo batir, por cierto.

Después, Nacional se atrevió a algo más . . .

Como si se hubiese dado cuenta que Colo Colo cami

naba en la cancha y el león no era tan bravo como lo ha

blan pintado, el subcampeón de Ecuador arriesgó, llegó al
orea y convirtió ft Nef en una de las figuras de Colo Colo.

iQué raro nos parecía el cuadro albo a esa altura! Por

su camiseta celeste y su tranco monocorde y preconcebido.

Atrás, al lado, otra vez atrás, otra vez al lado, de pronto
un pase con Intención y la mayoría de las veces un hom

bre off-slde.

Colo Colo cayó en la trampa con Ingenuidad infantil.

DIECISIETE posiciones adelantadas les sancionaron a

los atacantes nuestros. Una sola nos mereció reparos —es

capada de Veliz— y terminó en la red. En las banderolas
restantes hubo razón reglamentarla. Se vela a las claras

que Colo Colo dosificaba energías, que tenia miedo de

fundir el motor, que prefería sacrificar su estilo en pos de
una conservación evidente de piernas y aliento. Lo ocu

rrido en el segundo tiempo confirmó que esas precauciones
eran atinadas. Colo Colo se paró en la cancha y por mo

mentos la presión de Nacional se tornó pertinaz. Fue en-

tonoes cuando Nef tuvo en Rafael González y Leonel He

rrera dos auxiliares Importantes. Cuando Oallndo y Rubi
lar mostraron su valía. Fue entonces cuando el Ingreso de
Lara y Messen se justificó con creces. Fue entonces cuando
el golazo de Estupiñán s'iomó como una consecuencia Ine
vitable.

Con estilos distintos, los zagueros centrales de Colo

Colo se alzaron como columnas sólidas y sin concesiones.

Recio, fuerte, muy bien de alto Leonel Herrera. Técnloo,
elegante, bien ubicado Rafael González. Lara —muy ceroa
de ellos— fue tónico valioso. Lo mismo que Messen en

función de émbolo, con fuerza, con codicia, con garra. Por
ahi. Méndez le sacó al córner un disparo de Izquierda que
iba a la red. Y por ahí Colo Colo levantó al final para
ofrecer un segundo viento que le dio el empate.

No anduvieron bien los delanteros ese dia, No camina
ron los punteros, pese a que ellos brindaron la Jugada del
gol y a la postre Colo Colo recibió la paridad con satisfac
ción de triunfo por razones a la vista. Le habla costado
mucho conseguirla. Cuando no se esperaba. Y por primera
vez un equipo chileno sacaba un punto en Quito. . ,

Capitulo aparte para Páez y Valdés.

No estuvieron en lo suyo. "Chamaco" no Jugaba hasta

el día anterior. . . Revisiones, vendas, exámenes, consultas,

hasta que apareció capitaneando el cuadro, una hora es

tuvo en la cancha. Páez, no pudo sustituirlo como conduc
tor (pasó Lara atrás) porque no es de esa cuerda. Su

Imprecisión fue manifiesta y hasta en el quite nos pareció
menos rendldor que de costumbre. Por ahi habría que buscar
una de los causas primordiales de lo ocurrido en Quito.
Colo Colo no tuvo el medlocampo de lujo que suele lucir
en Rufloa.

ÜNION

Es curioso.

A muchos quiteños les gustó más Unión que Colo Colo.

No debe extrañar la opinión, porque Unión agrada como

conjunto. Trata bien la pelota. Avanza con armonía. Lo
malo es que mantiene su lentitud en el traslado... Acoso
la diferencia sustancial con Colo Colo radique en la di
versidad de procedimientos en campo propio. Colo Colo
saca el balón con prontitud y el medlocampo es una zona
de tramite rápido. Unión entrega la pelota con parsimonia,
los saques del arquero suelen ser laterales y cortos y el
mediocampo es zona de retención y congelamiento.

i\n



¿FUE PENAL. . ■ ? Entre Machuca y Ángulo rodó Estupiñán —espectacularmente por cierto
—

y el juez brasile

ño Martina dio penal. No hubo reclamos. Sirvió Peñaherrera y desvió. Vallejos se estira por las dudas. ,
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En suma, Unión tiene más la pelota en su poder. Pero

ya se sabe que le cuesta mucho concretar. Sucedió el año

pasado a nivel local y se ha repetido ahora en el orden

internacional. Tres partidos sin un gol a favor es saldo

que no puede satisfacer a nadie en el orden "ofensivo".

Es cierto que hubo un gol de Osvaldo González que

fue legitimo. Tan legitimo, que el guardalíneas que seguía
la jugada no levantó bandera. El arbitro —sin embargo—.

bastante más lejos de la jugada y por supuesto más atrás

del jugador, hizo sonar su silbato en un error importante,

porque igualaban a cero. Había expulsado a un hombre

de Nacional y estaba en plena etapa de compensaciones...

Pero, más allá de los detalles, no hay duda que Unión

dejó en Quito la sensación de un equipo que se entiende

bien de Jorge Toro hasta Vallejos y que aún no se arma

de Jorge Toro hasta Henry . . . Atrás, Unión mantiene su

comprensión y solidez. Vallejos, Ángulo y Berly fueron

piezas solventes y seguras. Arlas y Machuca, bien en la mar

ca. Podríamos agregar que Viveros hizo un excelente match,

hasta que sintió el rigor de un trajín incesante, y que a

Jorge Toro —reposado y sabio— sólo le faltó remate de

medía distancia, como de costumbre, para haber insinuado

algo más. Desgraciadamente el ataque no caminó.

El hecho quedó mas en evidencia porque Luis Santi

báñez dispuso un 4-2-4 con el propósito de ganar los pun

ios. El empate poco o nada les servía a los rojos. Había que

buscar el triunfo a costa de todos los riesgos. No es común

que un huésped ubique cuatro piezas ofensivas como lo

hizo Unión en el césped pesado y largo del Estadio Ata-

hualpa: Pino, Honorino Landa. Farías y Henry. La inten

ción era buena. El resultado, cero.

Pino actuaba en O'Higgins, Landa en Huachipato, Pa

rlas estaba en Unión y Henry en Everton . . . ¿puede pedirse

homogeneidad y entendimiento a una delantera integrada
en esas condiciones? Eb cuestión de tiempo, de ensayo, de

práctica. Lo malo es que la Copa no espera y Unión llegó
a Pudahuel totalmente descartada ... Le faltó fortuna, es

electivo. Pudo y debió empatar en Guayaquil, según todas

las referencias. Pudo y debió empatar en Quito, según

nuestra apreciación. Desgraciadamente no supo hacerlo.

Cuando fue expulsado Cabezas por dar un golpe a Toro,

se aclaró e! camino para Unión. A esa altura un hombre

más es tónico puro para un equipo en vías de bajar la

guardia. Físicamente hablando, el elenco rojo no dio

muestras de fatiga y el Ingreso de Yávar revivió sus ener

gías con la cuenta en blanco. Fue entonces cuando vimos

repetidamente avanzar a cuatro rojos contra tres blancos,

a cinco contra cuatro, .
a 'seis contra cinco. Fue entoiwes

cuando Unión derrochó la oportunidad de ganar.

Gol de Estupiñán a ios 41. Salvada magistral de Mén

dez —cabezazo de Osvaldo González— a los 44. Y punto.

Pitazo final, euforia quiteña, Estupiñán paseado en

hombros con el toreo desnudo y Unión que se despide con

resignada corrección.

Alegría en las calles. Bullicio en los vehículos. Bocinas

intermitentes. Nacional mantenía su opción y esperaba
nuevamente a Emelec. Otra vez a madrugar. A llenar el

estadio a las ocho. A vibrar con el fútbol, como es usual en

Quito.

No estaremos en esa fiesta dominical. Pero la imagi

namos.

GOL DE NACIONAL : Instante en que el goleador
de Nacional y el jugador mejor pagado del

fútbol ecuatoriano decreta la cifra que dio el triunfo

sobre Unión. Machuca quedó en campo adversario,
entró Estupiñán por la izquierda y Ángulo no

avanzó a llegar A esa altura ya se

creía en el cero a cero,

EUFORIA: El gol de Estupiñán desde otro

.tngulo. Vallejos está batido. La pelota cruza la

raya haeia la red. El descontento popular por

un partido frío y la pálida actuación de Nacional

se transformó en euforia con la postrera conquista.

Así es el público en todas partes del mundo .
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BERLY. Gustó mucho a ios quiteños Hugo lierly. Las crónicas

locales lo señalaron como el mejor de Unión. Tom Rodríguez
—en un plano inferior al que le conocíamos— deja eh tierra

al calvo de los rojos. Más allá Jorge Toro.

ÁNGULO. Estuvo bien Ángulo. Sin fallas. Tranquilo, fuerte, sin

abandonar sus trincheras. Se anticipa a una entrada de Estu

piñán. Al fondo Viveros, q-ie al parecer quiere ganarse el pues-

¡b-en Unión
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GUAYAQUIL (Especial para ESTADIO,

por Manuel Sepúlveda),

Mediodía.En la redacción de ESTADIO Ecuatoriano la Invitación
brota espontánea . . .

— jTe venís conmigo, hermano, a almorzar a casa?

Y en el titubeo, la tentación.

—Un almuerzo típico.

Y mientras uno termina el enfoque del partido de la

noche, todo queda resuelto. Guillermo Valencia León, cü
director de :1a revista más popular de Ecuador, gestiona loa

contactos con su esposa y a través del hilo, uno escucha...
—Si, vieja. . ., unos cebiches. . .

Afuera la humedad aprisiona loa poros. Y la camisa se

pega y la transpiración humedece el rostro. En el camino,
un respiro para recoger a dos amigos: Félix Lasso y -losé
Maria. Plriz. Encuentro cordial, amenizado con una banana

al pasar. Los primeros recuerdos. Las preguntas y respues
tas. El delantero de lia "ü" no ha cambiado. Pelo motado,
ojos vivaces. Tras la camisa rosada y los pantalones café

claro, es el mismo, José Maria Pirlz se nos antoja más
delgado. Sonríe con facilidad y quiere saber de todos,

Después, c! aperitivo. Que aquí es whisky con hielo

y soda.

Y luego, los cebiches. Los, porque primero aparece el

de pescado y luego el de conchas (mariscos). Y es apenas
la entrada; luego viene una sopa bien condimentada de

verde, carne y papas. Y tallarines. Y no hay dlscillpa que
valga, porque es el almuerzo especial para los amigos. Y

sólo Félix Lasso tiene licencia de ia dueña de casa porque
ya viene almorzado. Claro que no perdona el cebiche.

Y la charla, que quedó entreabierta en el camino, pro
sigue.

i Cree que Emelec está en deuda?

-—Mira —apunta Pirlz—, después de la llgutlla se pro-

dujo una baja. Ganamos muchos puntos afuera, y eso te
Indica que el equipo caminaba. Como antecedente te cuento

3ue
en él torneo perdimos sólo tres partidos; fuimos la

elantera más goleadora y la defensa menos batida. Pero

luego hubo un descanso y recién nos estamos poniendo
ahora.

¿Y Félix, cómo vio a los equipos chilenos?

—Bien, con una diferencia, claro. Colo Colo arriesga
más. Les gusta más el gol. Unión sólo tiene un hombre
que va arriba: González. Claro que la tocan bien. Ahora,
que noto cambiado a Colo Colo. Marcan todos, se agrupan
y bajan y siguen aprovechando bien a Valdés.

¿Y cómo explican los triunfos?

—Mira, para mi que hubo un poco de suerte. Pienso

que Colo Colo mereció un empate. A ratos Jugó mejor que
nosotros. Su defensa, pese a que hay valores jóvenes, me

Impresionó bien. A ratos defendieron con seis y llegaron
también con muchos. Ahora, que hubo algunos factores
que nos favorecieron: se centralizó mucho el Juego y la
salida de Beiruth nos ayudó, porque Messen tiene el área
metida en la cabeza y entonces era más fácil controlarlo.
Yo no sé lio que dice Félix . . .

JOSÉ MARÍA PIRIZ: «En Chile verán
al Emelec campeón".
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Félix Lasso y José M, Píriz

desnudan al campeón

ecuatoriano frente a una

mesa de cebiches y

amistad.

FELIZ LASSO, seleccionado ecuatoriano

y delantero de Emelec, junto a Hugo Berly
antes del cotejo con Unión Española.

—Que hay que considerar algunas otras cosas. El equi
po se está recién armando. De Maria está falto de fútbol

y no tiene la cintura que él acostumbra. Engordó mucho

durante el descanso, Ahora, que hemos actuado por pri
mera vez con algunos jugadores, como es el caso de Diaz,
allá atrás, que salló frente a la Unión. Y entonces no po

díamos arriesgar. .

¿Quiere decir entonces que éste no es el verdadera

Emelec?

—No, no lo es. Fíjate que a Barcelona le hicimos cinco

goles en la líguilla. En el torneo perdimos dos partidos
en Quito, con Nacional y el América, y Juego ante el pro
pio Barcelona, pero después ya no nos ganó nadie . . .

¿Y, Félix, lo de Chile?.. .

—Bueno, si aquí hemos ganado con este cuadro que,
como te dice José María, se está poniendo, yo creo qu'e
con estos dias que nos restan vamos a llegar a punto y
entonces habrá que esperar ...

—•Claro que a tío olvidarse que allá, en cancha seca,

Chamaco, Caszely y Veliz, y cualquiera de ellos, se afir

man mejor y dominan más la pelota, pero, como dice Fé

lix, vamos a llegar Indudablemente mejor. . .

-—Y a ver si convencemos a la prensa, que dice que gana
mos sin mostramos y ellos olvidan que este equipo ha te

nido y tiene problemas todavía. Fíjate que Tenorio, ese

puntero que te gustó, estaba enyesado y está Camocho
afuera, que Juega atrás o donde lo pongan. Y De Maria,
que todavía tiene que encontrar su fútbol; por eso te re

pito que éste no es el Emelec de la líguilla, ni del cam

peonato.

—Félix dice bien, porque otra cosa que no han dicho
aquí es que Emelec es un grupo humano muy unido. Y
estas cosas que se han escrito ahora perjudican. A Luis

Lamberck;, por ejemplo, le bajaron la moral en lugar de
mantenérsela alta. Ocurre que el pibe sintió nostalgia y
nos costó que superara ese estado. Y por eso no de tamos
entrar a nadie a la concentración. Pero explica tú que oso

no era contra ustedes, los chilenos.

¿Y por qué estas cosas?

—Y porque hay rivalidad. . .

—No entienden muchas veces que estos partidos de

Copa no se ganan por calidad, sino por otros tactores.

¿Qué hay de 'la selección, Félix?

—Ahí anda, con problemas. Hay mucho regionalismo
y entonces ocurre que a los de la costa se nos exige mu

cho. Yo jugué lesionado una vez porque el técnico me dijo
que tenia que entrar a decidir el partido; que él no podía
arriesgarse a perder. Y jugué. En cambio a otros los auto

riza a descansar y después aparecen jugando por su club.
Esd no lo entiendo. Pero hay que reconocer también que
el Mayor Areque tiene buena disposición,

¿Y te parece que el fútbol ecuatoriano ha progresado?

—SI, eso ya se vio en el "mundlallto". Ecuador superó
ya ese complejo que tenia, al enfrentar a rivales que se

suponía superiores. Por otra parte están saliendo valores

jóvenes.

pirlz, ¿a Emelec en estos Instantes cómo lo definirlas?

—Como un cuadro que se pone y que le falta fútbol

de medlocampo.

Félix, ¿los partidos en Chile?

—A muerte. . .

Y ya estamos en el café.

Y por ahí, mientras uno se despide, nos enteramos que

Lasso está recién en los 26 afios; que tiene tres hijos, una

buena situación y sigue teniendo noticias de Chite habl-

tualmente. Y que José María Pirlz anda por los 29 y quie
re buscar el varón, porque en su hogar hay dos "nenas".

Y ya cerca dé las tres, uno regrese por la concentración...
Y recuerde, i cuidado, éste no es Emelec!, y la firma la po

nen, junto a un apretón de manos, Féülx Lasso y José Ma

ría Pirlz, los ecuatorianos que en Chile vistieron las cami

setas de la "U" y de Colq Colo. respectivamente.
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EL

HOMBRE

CLAVE

EL gol de Nacional de Quito a Co

lo Colo, en el empate que el

campeón chileno sacó a última ho

ra, de ítalo Estupiñán. El gol con

que el subcampeón ecuatoriano ven

ció a su similar de Chile, de ítalo

Estupiñán. El gol con que Nacional

derrotó el domingo a Emelec, en el

Estadio Atahualpa de la capital
ecuatoriana, de ítalo Estupiñán.
Es hasta ahora el hombre clave

en el grupo 3 de la Libertadores. Un

muchacho del puerto, llevado a la

sierra e incorporado en el cuadro

"de los militares", para convertirse

en ídolo desde su aparloión. Para

darle a su cuadro los S puntos con

que llegará esta semana a Santiago.
Ya el entrenador de Emelec nos

habia hablado de esta joven, reve

lación del fútbol del Ecuador, seña

lándola como ana de esas que apa

recen muy de tarde en tarde en las

canchas. Es un jugador de gran

temperamento, rápido, qtíe maneja
las dos piernas, que dispara al arco

con facilidad y potencia y que en el

juego de alto, sobre el área, es un

peligro vivo.

Jorge Lazo, el técnico emelecista,
nos anticipó la descripción en que, 3

más o menos, han coincidido los
'

chilenos que fueron a Quito. Esta.

semana veremos en nuestro Estadio
Nacional al "hombre clave" del gru

po 3, el morocho de frondosa cabe

llera motuda, de gran, vigor físico,

de 19 años de edad, quá encarna las
esperanzas no sólo del subcampeón
de Ecuador, sino de la selección na

cional de su pais para cuando lle

guen las eliminatorias del Mundial.
.
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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
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UNA COPA

PARA DOS
,
1~\E qué se conversará hoy en

1 U No es difícil adivinarlo.

bus; en el café, en la esquina del barrio?

La Copa se metió en Chile. El país siguió sus alternativas a la distancia
y. pese a las contrariedades, no le hizo el quite cuando el baile futbolístico si

guió acá. Quizá el hecho de que sea tan esquiva, tan ingTata para los equipos
chilenos, haga que se la desee más. Y como se pensaba que ahora teníamos ga
lán para conquistarla, el entusiasmo fue mayor.

Y como la Copa se metió1 en Chile, ESTADIO se metió en la Copa.
Unión Española ya recibió el no rotundo en candías ecuatorianas. Colo Colo

alcanzó sólo a mostrarse, a conversar un rato. También estuvo a punto de que
dar de lado. Pero en casa sacó pecho. Ya enterró las esperanzas de Nacional. Y
ahora queda el duelo eon el más duro, el más fogueado en estas lides. Emelec
también tiene buena pinta. Y por el momento es el favorito de la casquivana.

Mañana se decide todo.

P.ero, per mientras, le mostramos la disputa. Lo que hizo Unión en el pri
mer partido, en que ganó con facilidad y por un marcador engañoso Y lo que
no hizo en el segundo, cuando tuvo todo a su favor para batir al campeón ecua
toriano y debió conformarse con un empate sin gusto a nada. Están también
los argumentos de Colo Colo. Los cinco goles a Nacional, como para gritar bien
fuerte que aún quedan posibilidades.

Y como complemento, las notas guayaquüeñas que no podían quedar para
siempre en el tintero y la presentación de un valor de Emelec que ya dio que
hablar frente a Unión: el puntero Guime,

Aparte de la Copa, otro tema futbolístico que también interesa porque tiene
alcances más profundos: la reestructuración del fútbol. Dos semanas tras los
hombres y las instituciones encargados de buscar la fórmula para mejorarlo. Y
se llega a la conclusión triste de que no se ha hecho nada salvo discutir cómo
comenzar el estudio.

El boxeo también dio que hablar en la semana. Lo hizo a través de Ulloa.

que despejó contundentemente las dudas sobre su capacidad sobre Honorio Bór-

quez. Y a través de Renato García, que está de visita que estuvo en la redac
ción y que nos contó más detalles de su "batalla hacia el título mundial".



IB
'

'

1aB

y^y

8

*W.Í,,-,. ff:íS|, ^$^0$, * .^

;fe:';::f

<Éi

¡ééísps
¡saféRSfe «

¿'r,'-'Í'''';Sífe:í:p
'ífeíWlivJ' '. ■:•'■:*; 'if¡i,'.,:-'

EL ARQUERO Méndez rechazo parcialmente un remate de Valdés. la pelota quedo picando y entró Ahumada
para conectarla eon violento tiro alto i¡ut sacudió las mallas de Nacional. Era e! primer i¡bl, a los 10 minu
tos de juego.

TVJACIONAL de Quito, 'el subcampeá»
i. . del Ecuador, habia conseguido sa

car un score estrecho en su estre

no en -Santiago trente a Unión Espa
ñola. Los quiteños jugaron al empata
a cero, no lo lograron, pero aun per
diendo por 1 a 2 pudieron si disimular

bastante bien sus muchas debilidades.

Con esa derrota Nacional quedó defi

nitivamente eliminado de la Copa. En

tonces llegó a Jugar con Colo Colo sin

inhibiciones de ninguna especie.' Nu

hay mucha solidaridad en Ecuador en

tre serranos y porteños, como para qu¿

los de Quito quisieran ayudar en algo
a sus connacionales. Así pues Nacional

planteó un 4-2-4 claro frente a los al

bos y entonces desnudó su pobreza.
'

A los habitantes de ciudades de al

tura con respecto al nivel del mar Íes

molesta que se hable de ese factor y

que se le atribuya alguna influencia en

determinadas cosas, en el fútbol, por

ejemplo. Lo hemos visto en La Paz, en

Ciudad de México y en Quito. Ellos

no aceptan que se diga que en esas ca

pitales quien no está acostumbrado a

■a altura tenga dificultades respirato
rias, que le cueste renovar el oxígeno
en I0.5 pulmones y que en consecuencia

le cueste correr, y hasta discernir con

claridad. Colo Colo fue a Quito y em

pató a 1. Para nosotros, que conocemos

el ambiente, un buen resultado. Los

quiteños de Nacional atribuyeron su

performance al equilibrio en que.se
consideran con el campeón chileno.

Se ha jugado la revancha en el Es

tadio Nacional de Santiago v el cam

peón chileno ha ganado por 5 a 1. Co

lo Colo, con respecto a Nacional, ha

dejado las cosas en su lugar.
Y asi corno se' llegó a ese marcador,

con parciales de 2-0 al término de los

primeros 45 minutos, 4-0 a los 18 del

segundo tiempo y 5-1 al final de) parti
do, pudo lllegarse u cifras verdadera
mente catastróficas para el huésped.
Porque la verdad es que en la cancha
hubo mucho más de cuatro goles de
diferencia entre el campeón de Chile y
el subcampeón del Ecuador.

El COtO COLO NORMAL

En esa primera etapa Colo Colo no

hizo nada extraordinario, nada que no

haga habituaimerite en el fútbol de

competencia local. Incluso tuvo puntos
bajos en sus aleros. Caszely se adentró
mucho —abriéndose Ahumada sobre la

cjereeha— y no concretó nada; Veliz,
aun desbordando con relativa facilidad

a. Perdomo, generalmente hizo una ju
gada de más. La fuerza de los albos en

este período estuvo en el triángulo Val-

dés-Ahumada-Messen. Para atrás, po
cos problemas, apenas si la presencia,
sólo la presencia, de ítalo Estupiñán,
bien controlado por Leonel Herrera. No

necesitó extremar sus recursos la reta

guardia blanca para ponerse a cubierto
de un ataque débil, mal servido, inge
nuo. Como corolario de este panorama
está el hecho que siempre vale como

ilustración: En 45 minutos Adolfo Nef



LUGAR

FOUL-PENAL a Messen, que el referee Coelbo no sancionó. No

estuvo afortunado el juez brasileño en su apreciación de las in

cidencias dentro de las áreas.

Colo Colo aplastó a

Nacional,

subcampeón del

Ecuador, con un 5 a 1

que no admitió

mayores explicaciones
AHUMADA fue ei gestor del segundo gol. Dos veces disparó, en
contrando primero la resistencia del guardavalla y luego de un

zaguero ecuatoriano; el despeje parcial de éste lo recoge Valdés

para dejar la cuenta 2-0.
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FOUL-TENAL de Per-

domo a Veliz. Servicie

Impecable de Valdés

que coloca a la iz

quierda de Méndez,
cuando éste se lanza

ba sobre su derecha.

Y 3-0 a los 15 minu

tos del segundo tiem

po.

SOBRA ligeramente a

Caszely el centro de

Veliz y sale el arque

ro Méndez al rechazo.

Fue en plena euforia

de] ataque de Colo

Colo, comenzando el

segundo tiempo.

sólo necesitó Intervenir ante centros,

siendo lo mejor que hizo dos rechazos

con los puños.
Dejando Jugar, sobre todo dejándole

libertad a Valdés, Nacional demostró

también pobreza de recursos defensivos.

Sólo el capitán, Henriquez, fue un za

guero firme en el rechazo, resuelto y

oportuno en el quiebre, seguro en el

quite. Sus compañeros hasta pifiaron
con frecuencia devoluciones que pare

cían sin apremio.
Y para complicarle el panorama al

subcampeón ecuatoriano, esta vez el

arquero Méndez no exhibió la seguri
dad que le vimos la noche de Unión

Española. La mayoría de las pelotas re

botaron en el cuerpo del arquero o

sencillamente se le fueron de las ma

nos, creando situaciones de mucho ries

go para su valla. Los dos goles de Co

lo Colo en el primer tiempo provinieron
de esos rebotes o desvíos parciales de!

r" ñero. En el primero UO'J tiró Val-

iés, rechazó a medias Méndez, quedó
en el piso, fue muy lenta su recupera

ción, tanto que llegó antes Sergio Ahu

mada y aunque tenia a Velarde enci

ma, tiró con violencia sobre el marco

abriendo la cuenta. En el segundo (271

fue nuevamente Ahumada al remate,

atajó parcialmente Méndez, Insistió el

forward colocolino, rechazó débilmente

un zaguero y llegó Valdés para hacer el

gol.

EL MEJOR COLO COLO

Esos primeros veinte minutos del se

gundo tiempo significaron la mejor

producción alba de la noche. Levanta

ron mucho Caszely y Veliz, Valdés fue

un magistral conductor de juego. Mes-

sen colaboró con su solidez y Ahumada

con su busca permanente de la profun

didad. Desde atrás Mario Galindo fue

'■, &. k^¡e";u ■r*'_\
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DOS ESCENAS DEL CUAKTO GOL: Veliz tira el centro desde la izquierda y en el otro lado, sobre el se

gundo palo, lo recoge Caszely para batir a Méndez, que habia quedado descolocado.
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POR LA IZQUIERDA y desde su propio campo, partió Caszely, habilitado por Veliz, para hacer el quinto gol;

se fue dribleandc"en diagonal, eludió al arquero y tuvo que girar, ya sobre la derecha, para tirar sobre el

arco desguarnecido.

un constante invasor de campo "nacio

nalista". Y las oportunidades de gol se

sucedieron sin intermitencias. Aun me

jorando con respecto al primer tiempo,

Caszely reincidió en su personalismo
incurable, en su apego a lo genial an

tes que a lo lógico, lo que contribuyó

a que las cifras no alcanzaran propor

ciones desusadas.

Las mejores habilitaciones de "Cha

maco" fueron para los punteros. En

una de ellas, Veliz desbordó a su mar

cador y éste le hizo vistosa zancadilla

dentro del área. Penal. Y perfecto ser

vicio de Valdés para dejar la cuenta

3-0 (15'). Tres minutos más tarde, en

una de esas precisas habilitaciones de

Valdés, Leonardo Veliz superó a Per-

domo, llegó casi hasta la línea de fon

do y cruzó el centro a la derecha por

donde entraba Caszely, llegando juste

para empalmar el tiro corto del cuarto

gol-
Decidido el pleito, Alamos mando al

campo a Osorio (por Ahumada) y a

Lara (por Páez) : como siempre ocurre,

por reacción natural. Colo Colo bajó

el ritmo, perdió el partido la vistosidad

que tenia por el desempeño albo, sin

que el visitante llegara a equiparar las

acciones. Sin embargo, encontró la

oportunidad para su gol de descuento

y la aprovechó. El juez Coelho le brin

dó un penal por presunta infracción de

i Rubilar sobre Tom Rodríguez y lo sir-
'

vló muy bien el mediocampista Mora-

CN BUEN PARTIDO de Valdés, libre de custodia en la mitad de la can

cha, rubricado con dos goles y la gestación de otros dos.



MESSEN

funcionó

entra al

como en

área, desbordando a VcJarcle.

sus mejores jomadas.

KI ataque dt» Colo Colo

y no caoia pensar en vuelcos. Tanto

fue así, que casi sobre el final del par
tido Caszely bajó a su propio campo
a recibir el pase de Veliz y desde allí

?e fue en demanda del arco ecuatoria
no. Dribleó, amagó, dejó atrás incluso

al arquero y llegó basta un par de me

tros del segundo palo para hacer el goi.
5 a 1 categórico e irrefutable, expre

sión de una superioridad que por mo

mentos resultó abrumadora para la vi

sita y que pudo, como hemos dicho,

adquirir mayores proporciones.
Con todas sus imperfecciones, oon to

das sus debilidades, el subcampeón del

Ecuador tuvo una gracia: ni se entregó
nunca ni dejó las armas limpias para

empuñar las otras. Fue siempre un ri

val noble y animoso. Al finalizar casi

el primer tiempo perdió a Esiupiñán,

que H',ir¡nue nada había podido hacer

entre Herrera y González, no dejaba de

ser amenaza permanente, en especial
en los centros. Con Polo Carrera, que lo

sustituyó al volver los equipos del des

canso, nos parece que el equipo ganó
en fútbol, por el buen toque de pelota,

por el buen sentido de fútbol que ésts

tiene, pero perdió su única carta peli
grosa para el adversario. Estupiñán tu

vo una mala caída y fue retirado con

luxación de un hombro.

Individualmente los quiteños mos

traron al zaguero Henríquez como su

mejor hombre. En la avalancha coloco-

lina de los primeros veinte minutos del

segundo tiempo Méndez, entre tanto goi,
hizo atajadas muy buenas. Polo Carre

ra puso el sello de su personalidad y

de su técnica. Y eso fue todo. Sin lá

ayuda de la aglomeración en su con

torno, la defensa y el medio campo

fracasaron.

ANTONINO VERA.

Fotos de Ü. GÓMEZ, E. GARCÍA,
T. BLAISE, G. UESA,

H. SAAVEDRA y C. TAPIA

ESTADIO en lo

de América.
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IN EL

MINUTO

CURIOSA
Interpretación de las disposiciones. El partido

estaba fijado a las 21 horas, pero Da Rosa quería em

pezarlo a las 21.10, porque "hay 10 minutos de tolerancia'"..

No entiende el juez uruguayo que esos minutos son justa

mente para casos imprevistos —como el que se presentó el

jueves con Union Española, cuando algunos carnets se

quedaron en el hotel—, pero que no existiendo tales impre

vistos y estando todo dispuesto —los arbitros, los equipos,
los comisarios— debe Iniciarse el juego a la hora señalada.

¿Quién podía dudar que Iban a quedar 2 a 0 y que "se

terminaba el partido"? . . . Las Heras iba a servir el penal

por aquaj hand que ya comentamos. Era cuestión de ano

tar el gol y que pusieran el 2 en la torre sur. Las Heras,

que tiene un cañón en la pierna derecha, tenía que fusilar

a Eduardo García. Pero al mediocampista rojo le vino en

tentación tirar suave, colocado, anunciando el remate a

media altura. Y es claro, el arquero uruguayo de EMELEC

desvió la pelota. "Estos son los partidos que no se ganan".

oímos comentar. Y el comentario resultó profético; un par

de minutos después, salla el empate . . .

¡Qué problema para Unión Española! No sabe jugar al

ataque —todavía— y tiene que atacar, porque los ecuato

rianos plantearon sus partidos a la defensiva. Y más en

cima, [no está acostumbrada a jugar de local, con todo el

público a favor, gritando: "¡Unión, Unión!"

Para el arquero Vallejos estos partidos de Copa con

Nacional ¡ EMELEC serán una larga pesadilla. No le die

ron nada para atajar, ni un miserable tiro de distancia, y

le hicieron 2 goles, uno en cada partido. El de Estupiñán
se lo comió él sólito, cuando pudlendo manotear «n ese

centro largo de la derecha, quiso tomar la pelota, para te

nerla una vez siquiera, y la perdió. En el de Bayona, un

puntazo envenenado, junto al poste a í!á Izquierda, la pelota

le dio un bote falso y se le fue adentro.

El mejor gol de la semana fue el de Las Heras a Na

cional. El más sonso, el de Estupiñán a Vallejos. El más

afortunado, el de Farias también a los quiteños. ¡Qué lin

do centro se mandó el puntero de Unión Española! . . .

¿Cuántas energías gasta David Henry yendo a tirar

todos los corners. a Izquierda y derecha? ¿Y cuántas gas

tan BefifSy y Ángulo yendo a cabecear todos esos comer*,

de los que nunca resulta nada práctico?. . .

^j»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»i»»»»>»»»»W

LA ALGARABÍA de Unión luego del

gol de Farias. Las Heras,

Yávar, Landa y Henry

congratulan al goleador.

&>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>»">>»>>>>>>>>>>»»>>>>>>>>>>>>>>>»>>>>>>>>>*

De dulce y de grasa para Unión Española. Muy bue

no su partido con Nacional, muy pobre con EMELEC.

¿Explicaciones? Varias aceptables. Una, que el campeón
ecuatoriano —

por algo es campeón— tiene más oficio que

el conjunto de Quito, sabe complicar, tiene jugadores uru

guayos, que aunque sean de tercera categoría —si fueran

más, estarían en Montevideo— tienen "el aire de familia",
son duros, marrulleros, esoupen, muestran la camiseta, en

fin
— son uruguayos. Otra buena razón es que los ange

licales dirigentes «hílenos siguen dándole ventajas al que
las quiera tomar. Unión Española ha sido el único coulpo,
en los cuatro grupas, que ha jugado dos partidos en 48

novas. Y como si esto fuera poco, por unos dólares mis,
aprovecharon que estaban más o menos cerca de Cuenca
■■ antes de regresar a Chile, se Jugaron un partldlto extra

en esa ciudad ecuatoriana . . .

Le íbamos a cargar al juez uruguayo Da Rosa ■•» vr

de criterio de grueso calibre. Desde lo alto de la tr- i»

se vio que el cabezazo de Osvaldo González habia v.vMa

trasponer la pelota la Bínea de gol, por lo que parecía ab
surdo que el juez diera el penal, posterior a esa trasposición.
Todo aclarado en las consultas hechas al término del par
tido: esa pelota picó AFUERA y entonces el defensa le

iú



APUNTES

HA TERMINADO el partido y

Camacho, Quljano y García
se abrazan. En el suelo, dando
rienda suelta a la emoción,
está Ortii.

puso la mano. En ningún momento traspuso la linea, ni

antes ni después del hand.

Fallas técnicas sí, e improp«is de un veterano del re-

ferato, fueron las del peruano Tejada en el encuentro de

los rojos con Nacional. Una: el arquero Méndez —

que se

hizo el muerto toda la noche— atajó contra el piso y ahi

se quedó largo rato con 'a pelota aprisionada, simulando una

lesión por presunta Infracción de Landa. Como no hubo

tal infracción, no hubo cobro. Procedía entonces castigar
con libre indirecto la retención del baüón, Pero el saque lo

hizo un zaguero y Tejada no dijo ni pío. La otra: cobró

foul a Farías en campo de Nacional: antes que se sirvie

ra la falta, desde el otro campo hubo reclamo de un ecua

toriano y el referee anuló su decisión anterior para san

cionar "la conducta incorrecta" del jugador visitante. Esas

cosas ya no se ven en nuestras canchas . . .

El uruguayo Da Rosa "se comió" dos penales, uno de

cada bando. Resultó más vistoso el que no le cobró a Las

Heras, porque estando encima de la jugada y habiéndose

producido ésta mis de un metro adentro del área, é$ san

cionó foul, afuera.
'

MUCHAS
veces ha ocurrido lo mismo: nos aprestamos a

ver a un jugador que viene con cartel de maravilla

y- por cualquier razón resulta que se va sin mostrar nada.

Sucedió esta vez con ítalo Estupiñán, el hombre de "un

gil!, por partido" en el grupo 3 de la Copa, la revelación

del fútbol ecuatoriano 1913. Berly-Angulo y Herrera-Gonzá

lez no le perdieron pisada islgno de que algo le reconocían]

y aunque en el partido con Unión Española respondió a su

promedio goleador, distó mucho de ser "la maravilla" de

que nos habían hablado.

Hay algo que el referee brasileño César Coelho parece

Ignorar: que la carga por atrás es perfectamente legitima
en tanto el que la hace vaya a la 'pelota. Rubilar hizo eso

y tanto que concedió córner en esa jugada sobre Tom Ro

dríguez, que el juez estimó punible. Debe haber quedado
con la conciencia cargada el arbitro, porque más adelante

hubo sí una acción Ilícita de la defensa alba, que no fue

sancionada.

"Aún tenemos Copa, ciudadanos", gritó un colocolino

saliendo del Estadio. Las cosas se fueron dando como para

que el partido de mañana sea el decisivo. Colo Colo juega
a todo o nada. Podían perder un punto frente a Nacional,

pero no podrán perderlo frente a EMELEC. Ya no habrá

posibilidad que lleguen al final en Igualdad de puntos, en
cuyo caso favorecía a los blancos la diferencia de goles.

Ese sorteo que se hace media hora antes de cada par
tido nos ha dejado sin ver a los arbitros argentinos. En

la serle de revanchas vimos a uruguayos, peruanos y bra

sileños y nos quedó más firme la Idea que lo mejor del re-
ferato sudamericano está en Argentina y Chile.

Hay cosas difíciles de entender. Está bien que al match

de Unión Española-Nacional fueran sólo 29 mil personas:
los equipos chilenos venían de fracasar en Ecuador y ya
se sabe el efecto que estas cosas hacen en el ánimo del afi
cionado chileno. Pero después que los rojos les ganaron a

los quiteños, se esperaba gran asistencia para su encuentro
con EMELEC, máxime sí esta confrontación se hacía lá no

che del sábado. Y resulta que se registró un público que
no llegó a las 25 mil personas. Veleidades que tiene la

gente.,.

Nef: sólo centros en el primer tiempo.
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CUANDO LAS HERAS NO PUDO BATIR A GARCÍA DESDE LOS

DOCE PASOS, EMELEC TRANSFORMO UN POSIBLE 0 A 2 EN

EL 1 A 1 QUE TUVO SABOR A TRIUNFO

EN
el camarín de Emelec se escuchó la síntesis perfecta

de lo que fue el partido contra Unión Española: "este

punto se ganó con hombría más que con fútbol". En

este concepto está encerrado el momento clave del pleito,
que se vivió a partir del minuto 35 del segundo período,
cuando Unión tuvo la oportunidad de ponerse 2 a 0 y li

quidar el partido y, sin embargo, dos minutos después el

marcador quedó 1 a 1 hasta el pitazo final. Porque la ata

jada de García al tiro de doce pasos pésimamente ejecuta
do por Las Heras fue el incentivo final para las preten
siones de Emelec, que ya había insinuado algo de lo que

posteriormente sería el desenlace final. Estuvo en el filo

de la navaja y segundos después ya se sentía ganador aun

que sólo fuera moralmente. A costa de pundonor, valentía

y decisión logró lo que hasta ese momento nadie podia
pensar.
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EL GOL DE UNION ESPAÑOLA tomado desde dos

ángulos. A la izquierda, tomado de frente,
Farías ya tocó pelota y García ya nada puede hacer.

A la derecha, una toma de costado muestra al

goleador cuando ya le ganó a Camacho

(en el suelo) y desvía la pelota lejos
del alcance del meta.

ASI TRATO DE LLEGAR UNION en el

primer tiempo. Berly y Viveros

disputan un centro a Píriz y García. Más

atrás, a la expectativa, está Ángulo.
¿Y los delanteros?

?«fflftí$íasv?í
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INSTANTE preciso en que González

conecta con un violento frentazo el

córner de Yávar y deja con el mol

de hecho a García. ¡La pelota dio

un pique en el suelo, se elevó y

cuando iba a entrar al pórtico apa

reció Camacho para manotearla e

impedir el gol. Allí se sancionó el

penal . . .

Indudablemente que Unión Española se encontró esta

vez con un rival muy distinto al que había tenido dos no

ches antes, cuando enfrentó al subcampeón ecuatoriano.

La diferencia se apreció ya nítidamente en los primeros 45

minutos de lucha. Si bien es cierto que los hispanos tuvie

ron mucho más la pelota, tampoco es menos cierto que el

control del partido lo tuvo Emelec. Porque no fue casuali-

. dad que los mediocampistas rojos anduvieran tan mal en

la entrega; se trató, sin duda, de una mejor disposición de

los ecuatorianos para el anticipo, para no dejar nunca que

los hombres de Unión tuvieran el espacio suficiente para
recibir sin problema el balón. Y esto afectó especialmente
a la vanguardia roja, que no tiene hombres capaces de ir

al choque para la disputa de la pelota. Entonces, cada vez

que la ofensiva local intentaba algo, había sierhpre un

hombre dispuesto para obstruir, aun fuera a costa de foul.

Y la disposición defensiva de Emelec, con Plriz como úl

timo hombre, permitía que si algún compañero fallaba,
estuviera siempre la posibilidad de choque contra ese úl

timo murallón, que en materia de recursos no le hace asco

a ninguno. De ahí la explicación que la mayoría de los mo

mentos de apremio que vivió el excelente meta García fue

ran producto de tiros de distancia, especialmente por parte
de Las Heras, que desde temprano probó puntería. De los

delanteros netos, sólo Farias probó fortuna dos veces y en

ambas no dio con el marco. Esa incapacidad ofensiva de los

rojos, sumada al buen desempeño de la defensa visitante,
motivó que Berly y Ángulo fueran a casi todos los lanza

mientos de esquina a tratar de imponer su físico y esta

tura. Este último estuvo a punto de conectar un córner

de Yávar, en una aparición sorpresiva sobre el segundo

palo.

Ofensivamente hablando, Emelec no tuvo llegada en el

primer tiempo. Muy solo vimos a Félix Lasso tratando de

abrirse camino eri medio de una defensa de muy buenos

recursos como es la roja. Tenorio, el puntero derecho, fue

"enterrado" muy temprano por Arias, incluso se podría de

cir que lo mató por presencia, y en el otro costado, Guime,
considerado como el mejor extremo Izquierdo ecuatoriano,
se tiró siempre muy atrás para colaborar con su medio

campo, dejándole casi libre el descuelgue a Machuca, que
muchas veces se proyectó ofensivamente. Así las cosas, el

trabajo de Vallejos se limitó a cortar un par de centros

fáciles y un tiro directo de De María.

La impresión visual era muy favorable a Unión, sin

embargo el control lo tenía Emelec.

Recién al filo del primer lapso tuvo éxito una combi
nación a base de habilidad dentro del área. Recibió Landa

una pelota de Yávar y de primera se la jugó para la en

trada de Farías, que corrió hombro a nombro con Ca

macho, ganando el chileno y alcanzando a tocar justo el

balón por sobre la salida de García, decidido a enfrentar en
el suelo al delantero.

Se pensó que el gol sobre la hora podría ser un balde de

agua fría para los ecuatorianos, sin embargo ellos mismos

se encargaron de demostrar lo contrario. Porque ni siquiera
la expulsión de De Maria, que tiró un escupitajo a Las

Heras, los hizo verse disminuidos, aun cuando Unión ganó
un hombre que tuvo la libertad de irse arriba, papel en el

que se alternaron Yávar y el mismo Las Heras. 'En un pla
no de especulación, quizás el resultado del primer tiempo
pudo incluso haber sido un empate a uno, ya que a nuestro

Juicio quedó sin sanción justa una Jugada que merecía el
cobro de la pena máxima, cuando Las Heras derribó den
tro del área a Guime y el Juez sancionó Uro libre afuera.



LA MAGISTRAL atajada de García al servicio de doce

pasos ejecutado por Las Heras. Cuando se esperaba e!

"cañón" del mediocampista, éste disparó suave a la

izquierda, provocando el lucimiento del meta. Fue el

momento clave del match.

OTRA VEZ GARCÍA en una espectacular intervención,
desviando por sobre el larguero una pelota de Las He

ras que iba para gol.

PREMIO A LA CONSTANCIA

De vuelta de los camarines para el segundo período,
Emelec introdujo un cambio que le dio mayor peso ofensi

vo. Salló Tenorio para dejar su lugar a Roblla que se cons

tituyó en mejor compañía .para Lasso y que significó una

mayor cuota de preocupación para la retaguardia roja.
Porque Lasso se tiró al flanco derecho y le creó muchos

problemas a Arias, que había estado muy bien en la cober
tura de Tenorio. Cuando Lasso se tiraba atrás para llegar
con pelota dominada, fue una pesadilla para el lateral

hispano. Roblla, por el medio, imponía su buen dominio y

su vigor ffslco. Promediando el cuarto de hora, otra pieza
ofensiva tonificó más a Emelec, ya que Lamberck inquietó
mucho más que Castañeda, y Vallejos ya tuvo que estar

más atento. El medio campo rojo comenzó a mostrar un

descenso notorio. Viveros, que habia estado muy mal en la

entrega, terminó por desaparecer completamente, confor

mándose sólo con ser un auxiliar defensivo. Con ese pa

norama, en la tribuna de prensa un colega sentenció: "si

unión no hace luego el segundo gol, algo va a pasar aqui".
Al cabo de unos minutos ese anticipo tuvo su confirmación.

Porque Unión no podía llegar. Un coro de voces pedia la

entrada de González por Landa, que ya habia demostrado

que a su toque elegante le faltaba la velocidad y que por
ende no servia para superar a la defensa de los "eléctricos".
Entró González y en la primera pelota que tocó obligó a

García a esforzarse al máximo. Y Unión seguía teniendo
la pelota, pero sin poder administrarla bien. Entonces llegó
esa Jugada del penal. Sirvió un comer Yávar y el centro
sobró a García lo Justo para que por detrás suyo apareciera

*.y

Ja cabeza de González, que empalmó con un violento frenta

zo hacia abajo; la pelota dio un pique en el piso, se elevó

y cuando ya iba a entrar surgió la mano de Camacho, que

palmoteo el balón haciéndolo rebotar en el larguero y evi

tando el gol. La Impresión general fue que la pelota habia

entrado y que el gol estaba sancionado, ya que el Juez Da

Rosa indicaba con ambos brazos el centro del campo, sin

embargo estaba indicando el penal. El partido llegaba así

a su momento clave. Se ubicó Las Heras frente a García y

cuando todo el estadio esperaba el "cañonazo" del medio-

campista, este se acercó lentamente a la pelota y tiró muy

suave, tratando de colocarla a la izquierda del meta y pro

vocando la estirada magistral de éste para desviar el tiro.

Estupor general y Emelec que vio esa acción como la opor

tunidad para intentar lo imposible. Un minuto y medio más

tarde, el ataque ecuatoriano llega al área roja con Lasso,

pase para Bayona y remate de puntazo afortunadísimo de

éste, que vence a Vallejos. La pelota dio un extraño pique
en el piso y engañó totalmente al golero. El 1 a 1 se había

producido y ya sólo restaba esperar algún "milagro" de los

atacantes locales. Pero no se produjo y Emelec ganó un

punto que puede ser decisivo. Y lo lograron sobreponiéndo
se a todos los factores que hasta el minuto 35 hacían pre

sumir que tenían el pleito perdido.

Y tal como ellos lo dijeron, ganaron con hombría más

que con fútbol.

Comentarlo de RENE DURNEY C.

Fotos de GuiDermo Gómez, Togo Blalse,

Guillermo Mena, Carlos Tapia,

Eugenio García y Rodolfo Saavedra,



DESPUÉS
del "escándalo de Puer

to Montt" —a la salida del In

vierno— Roberto UUoa fue san

cionado con la pérdida de su título

de campeón de Chile de los pesos

medianos. Un castigo puramente
simbólico, después de todo, porque

a pocos meses de aquello se le lla

ma a disputar la corona con Ho

norio Bórquez,
Los testigos presenciales de ese

combate que terminó de manera tu

multuosa, sin fallo, con agresión al

referee, con agresión al propio

UUoa, dijeron que el portomontino
estaba ganando la pelea y a eso

atribuyen el descontrol del cam

peón. Volvieron a encontrarse los

postulantes al título y la verdad es

que cuesta creer que Bórquez haya
podido "estar ganando" alguna vez

a Roberto UUoa. El viernes, en el

Caupolicán, la supremacía del hom

bre que tuvo la corona y la ha

vuelto a tener fue tan abrumadora,
que puede decirse que por lo menos

tres o cuatro rounds estuvieron de
más.

Ya en el segundo asalto el com

bate dejó de tener sentido. Se vio

que Bórquez no tenia recursos para
eludir el recio recto izquierdo del

campeón, para evitar la derecha

que entró en todas las formas, para

hacer algo más que ofrecerse como

punehingball. En medio de su deso

rientación, el portomontino cometió
la Imprudencia o la bravuconería
de mostrar la cara, con la guardia
abajo, no sabemos si haciendo os

tentación de una valentía realmen
te suicida o de un inconsciente des
precio por el peligro. Es evidente
que UUoa, no obstante su contextu
ra, no pega de acuerdo a ella, que
no hay proporción entre sus 71 ki
los y la potencia de su punch, pero
esos impactos correctamente colo
cados tenían que ir minando la re

sistencia del adversario.
El combate debió terminar al fin

K<
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Recuperó fácilmente la corona

chilena de los Medianos

ganando a Honorio Bórquez

por retiro en el 7° round.

LA DERECHA DE ULLOA, por

fuera, llegó neta a la mandíbula

de Bórquez cuantas veces

aquél la tiró,

FUERA LOS SECÓNOS

fy Anticipo de lo que sería la pelea,
en les camarines. Ullea, conversador,
dicharachero. U preguntamos:

—¿Y? . . ¿Quién gana?
la respuesta fue terminante:

— ¡Yo, por palixa!
En el otro vestuario, Honorio Bór-

quez, silencioso, cabizbajo, mirando

el vendaje que le hace Cesar Barría.

La misma pregunta y una reacción di

ferente . . .

—Es difícil, muy difícil . . .

$ Habla sangre en el ojo desde

aquello de Puerto Montt. Ulloa-Bór

quez no cambiaron ni una sola mira

da —ni pensar en un saludo—, ni un

diplomático toque de guantes antes

de iniciar el combate.

%, Cuando terminó el preliminar en

que debutó Martín Vargas en el pro

fesionalismo, en la platea hicieron el

comentario:

—A este Nelson Muñoz le pega
ron más que en un cogoteo. . .

^ Oímos decir: "No habrá más pe
leas de preselecclonadós en los Guan

íes de Oro. Estos amateurs salen

muy caros". . .

<& Después del combate de fondo:

Roberto UUoa: "Eso de Puerto Montt

fue atraco en despoblado (aunque
había harta gente). Las cosas queda
ron en su lugar ..."

Honorio $órquez: "No sé qué me

pasó. .

., no tengo disculpas que

dar. . . Para otra vez tero". (Pero

¿habrá otra vez? . . . )

de ese segundo round en que Bór

quez fue sacudido a regalado gusto
por UUoa, pero llegó hasta el 7,°,

Quizás haya sido porque en el ter

cero el venecedor perdió por única
vez su buena línea combativa; nos

dio la Impresión que se diesmoraUzó
. fugazmente al ver que aquellos gol
pes netos, repetidos, aparentemen
te no ha'cían nada al portomontino.
Tal vez el referee Carlos Diaz, tra

tándose de una pelea por el título,
haya querido dar otro round de

opción a Bórquez y se encontró con

que, sin levantar éste su nivel, ba

jaba UUoa, con lo que convenia es

perar un poco. Pero ya no había pa

ra qué esperar más después del 4.9,
cuando el campeón recuperó su

apostura, su anticipación de iz

quierda, su movilidad para salir a

los costados sin ser tocado, la faci

lidad para entrar con la derecha en

recto o en ganchos.
De ninguna manera podía justi

ficarse que pasara del sexto asalto

este combate que hacía rato se ha

bía hecho ya unilateral. Cuando fi

nalizó esa vuelta. Bórquez se fue

groggy, afirmándose en las cuerdas,
a su rincón. Si el manager César
Barría no retiraba a su pupilo, te
nia que hacerlo el arbitro, pero de

jaron que Bórquez saüera al 7.°

round. Sin piernas, sin reflejos, sin
capacidad ya de absorción, demoli
do, se quedó sin defensa contra las

sogas, recibiendo castigo al cuerpo
y violentos ganchos altos. Recién
entonces el arbitro Carlos Díaz dis

puso el término de la lucha, jus
to cuando Barría y sus ayudantes
hacían señas de "no va más". ¿Por
qué no arrojaron entonces —o an

tes— la toalla al ring, que sigue
siendo la señal de claudicación?...
Poco que escarmenar en una pe

lea tan clara, de una línea tan de

finida. Roberto UUoa, vigoroso aun

que no potente, de medios técnicos

correctos, con muy buena mecánica

de golpes, con inteligencia y perso

nalidad para llevar la lucha, había

ganado cinco de los seis rounds

computables —el otro habia sido

parejo— y los había ganado con

muy buen uso de sus msdlos. Bln-

1 .



queó bien los pocos arrestos ofen

sivos de Bórquez, que se limitaron

a un uppercut de izquierda que

nunca llegó, a buscar distancia que

nunca encontró y a uno que otro

gancho demasiado abierto como

para no ser neutralizado. Dominó

siempre las acciones anticipando,
explotando con rapidez los enormes

claros que el rival ofrecía en una

defensa sin defensa.

Ya Roberto UUoa habia vencido

a Honorio Bórquez por el título. No

hizo sino confirmar ahora una su

perioridad incontrarrestable, de

jando al desnudo todas las limi

taciones del pugilista de Puerto

Montt, a quien no cabe más que re

mendarle que deje esto del boxeo.

No ha progresado nada Bórquez
desde sus tiempos de amateur. To

das sus perspectivas no pueden lle

gar más aUá de ganar algunos com

bates en su ciudad, con todo a fa-

"vor —como tiene que haber ocu

rrido en aqueUa publicitada y es

candalosa revancha con el propio
UUoa— pero corriendo siempre el

riesgo de recibir castigo despiada
do que tarde o temprano minará su

fortaleza, al final de cuentas, lo

único que tiene.

Debutó en el profesionalismo el

ex campeón de aficionados Martín

Vargas. Estaba preseleccionado y

sorpresivamente fue separado de la

concentración para ser sometido a

sumario. El resultado de éste fue

"expulsión del amateurismo", sin

que quedaran bien aclaradas las

razones de. la medida. La Federa

ción haría bien en hacer públicos
los cargos que se le hizo al osorni-

no, porque resulta realmente in

congruente que un elemento califi

cado de indeseable en un campo no

lo sea en el otro, como sí hubiera

una "moral de aficionado" y otra

muy distinta de profesional.
El debut de Vargas aportó una

nota novedosa al mediocre ambien

te del boxeo rentado. Expuso su ca

lidad y su contundencia ante el

bravo Nelson Muñoz, a quien derro

tó en seis rounds.

ANTONINO VERA

FOTOS DE

GMO. GÓMEZ Y

RODOLFO SAAVEDRA

SEMIFONDO. Debut

de Martin Vargas, es

campeón de Chile de

amateurs. El osorni-

no vapuleó duramen

te al resistente Nelson

Muñoz, que trata de

capear el temporal
junto a las cuerdas.

SEGUNDO ROUND.

Honojrio Bórquez
"muestra la cara" sin

asunto, y, es claro, se

la llenaron de golpes.
Al final de ese asalto

debió terminar la pe

lea.

SALÓN MASCULINO

CREATION'S

ESTILISTAS INTERNACIONALES DEL CORTE Y DEL PEINADO.

CORTE, MODELADO A NAVAJA, PEINADOS. ALISADOS,

. ONDULACIONES, MANICURE

RICARDO Y OUrlltRMO

Estado 235 Entrepiso Local E 19 Fono: 396531

GARAJE DE

HUMBERTO CELES1C

MECÁNICA AMERICANA

(FORD-CHEVROIET)
PALANCAS AL PISO,
MECÁNICA GENERAL

SEMINARIO 341 SANTIAGO

FONO: 252376
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RECUERDOS
de la Copa.

Universidad de Chile es capitulo
aparte cuando se habla de la Copa Li

bertadores. El que estuvo más cerca de

ser finalista. El que proporcionó el

repechaje más espectacular. El que

brindó definiciones dramáticas en cam

po neutral.

Cuando aún tenia a Quintano y

Juan Rodríguez, a Pedro Araya y Ro

berto Hodge, el cuadro azul fue a Co

lombia y Paraguay a medirse con

América, Cali, Olimpia y Guaraní. De

ocho puntos sólo obtuvo dos. Al salir

de Asunción, Rubén Marcos me dijo
en el aeropuerto:
—No se preocupe. En Chile no per

demos un partido. . .

El osornlno tenia razón.

La "U" superó a los dos colombianos,

venció a Olimpia y empató con Gua

raní cuando sólo precisaba de un pun

to para clasificarse. Y entró a compe

tir de lleno con Nacional y Peñarol, a

quienes venció por tres a cero y uno

a cero en jornadas vibrantes y suce

sivas. O sea, que de DIECISEIS PUN

TOS JUGADOS EN NUSOA, Universi

dad de Chile LOGRO QUINCE. No

table.

ARAYA

Tres a cero a Nacional y uno a ce

ro a Peñarol. Pedro Araya los cuatro

goles. Y qué goles . . . Momento de es

plendor para el actual puntero de San

Luis de Potosí. El alero azul no tenía

términos medios. O todo o nada. Fren

te a los uruguayos lo brindó todo. Muy
pocos delanteros le han hecho tres go

les a Manga en una noche El último.
un centro chanfleado que se coló en

un ángulo superior. Nadie lo esperaba.
Ni Manga .... ni Araya. 1 Qué noche

aquélla! Un show. . .

SILBATINA

Una vez se midieron Colo Colo y Na

cional en Ñuñoa.

Un partido fuerte, áspero, terrible.

Lesionaron a Valdés de entrada —la

vieja táctica rioplatense— y la banca

alba mandó a Fernando Toro, que te

nia zancada larga y metía la pierna
sin remilgos. Además, podía acertar un

tiro libre... La presencia de Toro fue

vital. Se convirtió en un remolino. Dio

y recibió. Impuso su físico, contagió
al resto y por momentos Colo Colo su

peró a Nacional en su salsa

A la semana siguiente I05 albos fue

ron a Montevideo.

El recibimiento fue inolvidable. En

tró a la cancha el elenco nuestro y

una silbatina uniforme, prolongada, es

pontanea, atronó la tarde mientras la

visita ensayaba un nervioso saludo en

el círculo central. Ni Insultos ni otras

cosas, Solamente silbidos. Pero, como

eran setenta mil, el asunto resultó en

sordecedor. 5 a 2 ganó el campeón

uruguayo esa vez. Pero lo cierto es

que la derrota se produjo mucho an

tes de los cinco goles. Quedó sellada

con esa bienvenida ruidosa que trans

formó a los albos en once fantasmas

que lo único que deseaban era salir

pronto de ese atolladero. Pocas veces
■

he visto a Colo Colo tan pequeño y

tan cohibido. Un equipo que sólo so

ñaba con el pitazo final...

LLUVIA

Universidad Católica debió enfren

tar a Palmelras en Sao Paulo. Dia ca

luroso y normal. De pronto, una tor

menta aterradora, con truenos, relám

pagos y lluvia torrencial. El agua caía

a baldazos. Por momentos la cancha

parecía cubierta por una cortina. Se

dio orden de jugar. Asomó una banda

con impermeables empapados y los

equipos escucharon a pie firme el Him

no brasileño. El chileno no se ejecutó...
Pese a todo se vio algo de fútbol. Cua

tro a uno ganaron los paulistas. Pri

mer tiempo cero a cero con actuación

descollante de Adán Godoy que atajó
mucho sin atrapar una pelota. Nada
más sorprendente que el juicio de un

cotizado comentarista brasileño por

los micrófonos: "Este arquero chileno

está dando una lección de cómo debe

jugarse con pelota mojada.,."
El colega no sabía que Godoy siem

pre juega asi. Es su "estilo" . . .

EN AVELLANEDA

Colo Colo y Raclng.

Noche de lluvia, de barro y de fango.
Racing con "el equipo de José". Colo

Colo, buen rival. Se produce el primer
remate desviado albiceleste y Storch

coloca el balón en el área chica para

que Ciarla realice el saque de valla.

Se acerca el zaguero y el abucheo

cunde desde la tribuna cercana. ¿Qué
ocurre? ¿Qué ha hecho? SI el partido
recién comienza. Ciarla hace años que
está en Chile y no entendemos ese tra

to. En el sector de prensa nos aclarar.
el asunto: "Es por las patadas que dio
cuando jugaba en Atlanta..."

EN NUSEZ

A la semana siguiente Colo Colo Jue

ga con River.

44 minutos del segundo tiempo y es

tán cero a cero. Como en el tango .. ,

Córner contra Colo Colo; Kusmanic or

dena, todo está previsto y gol de Ri

ver. Salen los centrales albos, avanza

Valdés, ve un poco adelantado a Gatti

y dispara con efecto. La pelota da en

un vertical; luego en el otro y se cuela
en la red. No alcanzan a reanudar la

brega. El encuentro termina con los
abrazos albos. De regreso una conclu

sión unánime: ¿Para qué Jugaron lus

89 restantes . . . ?

PRIETO

Llega Wanderers a Montevideo a

medirse con Nacional.

Wanderers con su cuadro pesado. El

de los "tanques" porteños. El de Can-

tattore, Canelo, Ulloa, Acevedo, Porcel

de Peralta, Ferrero, Grlguol, Hoffmann

y otros "nenes",.. En Nacional un

chileno abriéndose paso. Su nombre,

Ignacio Prieto. Al filo del descanso

marca un gol imposible. El propio
Olivares lo congratula. Y al borde de

los noventa señala el segundo. Esa no

che "Nacho" rompió el equilibrio...
Estaba feliz, pero después salió a dar

una vuelta con algunos hombres de

Wanderers. El profesionalismo es así.
A la semana siguiente recibió cente

nares de cartas de Valparaíso en que
no entendían las cosas de la misma
manera. ..

SARNARI

Fue el año pasado. El recuerdo esta

fresco. La "U" ganaba dos a cero al

Alianza en Lima y de pronto queda
ron dos a dos. Tres a dos con una

genialidad de Spedaletti y tres a tres

con un puntazo de Cubillas. ¿Es que
no se puede ganar en el extranjero?
Falta muy poco. El brasileño Coello

observa su cronómetro. Por la izquier
da se va Spedaletti, burla gente, lim

pia el camino, cruza hacia Barrera que

dispara con toda su alma. Ataja Ponce

hacia un costado. Aparece un hombre

azul y la manda adentro. Todo en un

segundo. Algo increíble. Los peruanos
no pueden creerlo. ¿Quién es? ¿De

quién fue el gol? Sarnari. Juan Carlos

Sarnari. No podía ser otro...
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LA DESPEDIDA DEL
Y

OTRAS

DESPEDIDAS...
pHÁÓ, NlcoUno. Chao, Intocable.
**-* Los años pesan, se vienen en

cima sin que uno Se dé cuenta y

las fuerzas se acaban, los reflejos
llegan retrasados, ya no es lo mis

mo. Uno ve venir el golpe, lo es

quiva, pero a destiempo. Me lo de

cía hace años Humberto Guzmán,
cuando hizo unos rounds en un

festival de veteranos.

—Veo el golpe, pero cuando hago
el quite ya me pegaron. Veo el

hueco preciso, tiro la derecha y ya

el blanco se movió.

Hay un retardo en las comuni

caciones, la orden sale a tiempo,

pero no Uega a tiempo. Es cosa de

años.

Nlcolino Locche, el mendocino

intocable, ha sido uno de los más

notables púgiles sudamericanos de

las últimas décadas. A ratos había

en él algo de Fernandito, el eximio
inolvidable. Para quienes gustamos
del boxeo como arte, de veras como

arte de la defensa propia, NicoUno

era una fiesta. Ya no es más. En

la noche del sábado 17 de marzo

de 1973, en un ring de Maracay,
terminó la carrera de un hombre

que se reía de los golpes, porque

éstos casi nunca llegaban, que lu

cía su estirpe mendocina de bo

xeador excepcional. Una noche de

fines del año 58, El Intocable, que
todavía no se habia ganado el mo

te, hizo su primer match como

profesional y ló ganó en 2 rounds.

Tuvo el 59 dos apariciones en él

Luna Park porteño y el 61, otra

vez en el Luna, derrotó a Jaime

Glné, obro que boxeaba muy bien,

y conquistó el cinturón argentino
de los livianos. Pero siguió pelean
do en Mendoza, siguió ganando y

por ahí alguien lo bautizó como

"El Intocable". Contra Sebastián

Nascimento en Buenos Aires se hi

zo de la corona sudamericana de

livianos.

Alguien dijo que este glorioso
mendocino era una invención de

sus compatriotas, que era apenas

un astro de entrecasa y si lo saca

ban de allí, comenzaría a perder.
Buenos Aires, Mendoza. Córdoba,

San Juan, Babia Blanca, Monte

video, Salta, ganar y ganar. Algu

nas derrotas muy de tarde en tar

de también. El 59, ante Vicente De-

rado; el 64, frente a Abel Laudonio,

y nada más, porque también en el

LA NOCHE DE TOKIO, cuando le

ganó el titulo mundial de ¡os wel

ters ligeros al japonés Paul Fuji,
desmintiendo aquello de que era

hombre que sólo ganaba en su casa.

desquite venció a sus vencedores.

Hasta la noche de Panamá, cuan
do Pippermint Frazier, el año pa

sado, lo superó por puntos.

PERO NADA de campeón de su

casa. Porque fue a Tokio y allá le

arrebató al japonés Paul Takeshi

Fuji —en diciembre del 68— el tí
tulo de campeón mundial de wel

ter júnior. En una faena comple
tísima, lo noqueó en diez asaltos.

Yo lo vi en Buenos Aires en una

sola ocasión. Y lo vi en la lona pe
leando con el Morocho Hernández.

Un solo golpe sorpresivo y estuvo

a punto de perder por K.O. Pero

de ahí en adelante ¡qué fiesta, qué
maravilla de arte boxístico!

Ya se acabó su ciclo y a otra co

sa. Con una ceja herida abandonó

cuando ya perdía en las tarjetas.

Al otro día, escribiendo sobre la

pelea, no buscó disculpas. Había

perdido y estaba agradecido de to

dos. En el ring supo ser un pelea
dor con coraje y voluntad. Fuera

del ring, un perdedor con dignidad.

Chao, Intocable.

LAS DESPEDIDAS son siempre
tristes. Rodaron lágrimas por las

mejillas llenas de sangre del gla
diador vencido. Treinta y cuatro

años vividos a su regalado gusto,

quince años de duro trajín en un

oficio exigente y duro. Basta, digo
yo. Y dice él.

PIENSO ahora en otras despedi
das. Pienso en Fernandito.

Después del combate nos reuni

mos con él en su departamento
varios de sus viejos amigos. De

aquellos que lo vieron en sus co

mienzos, que estuvieron a su lado

cuando aún no se encumbraba y
no era El Eximio. Volvían a estar

con él en la hora de la despedida.
Por la tarde había sido vencido por

Antonio Frontado en la cancha de

Santa Laura en un combate que
muchos no queríamos ver y por eso

tratamos de que no lo realizara.

—.Está bien —decía él— . No pe
learé más. Pero el premio que me

ofrecen es muy bueno y voy a pe
lear. Les respondo que será la úl
tima.

Esa noche, en su departamento
y rodeado de quienes lo admiraron

por diez o quince años y tal vez

más, estaba triste y recordaba pe
leas lejanas, citaba nombres de

quienes habían sido sus rivales

1hacía ya tanto tiempo! Sus com

bates con el Tani, su debut en el

Hippodrome Circo frente a Manuel

Cells, sus dos hermosos encuentros

con Erasmo Martínez. ("Yo estaba

muy bien entrenado y me ganó.
Pero esté cabro les va a ganar a

todos", dijo Erasmo después del

match) . Las noches del Luna Park,
inolvidables, sus triunfos frente a

Landinl, al Sapo Azar, ¡qué ines

perado K.O. del campeón argenti
no! Tenía deseos de regresar ai
tiempo viejo, de recorrer, en "su
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automóvil de sueños", los caminos

de su infancia y de su juventud.
Las peleas en el Parque Cousiño,
acompañando a su amigo Azcára-

te, cuando no tenía más de diez o

doce años. Recorría los hermosos

caminos olvidados.

FERNANDITO estaba triste y yo

lo descubría en su sonrisa lejana,
en sus ojos que miraban hacia muy
atrás.

—¿Te acuerdas?

Se acordaba de todo. A ratos se

le iluminaba el rostro al pensar en

cualquiera de sus grandes comba

tes, en sus tantas noches de glo
ria. Pero estaba triste. Siempre fue

Antonio un enamorado del boxeo y
la despedida tenía que ser así, lle
na de nostalgias y de evocaciones.

Hablamos esa noche hasta de sus

peleas de aficionado en el Franco,
de cómo él y sus amigos de] barrio
formaron el club, armaron el ring,
trabajaron como carpinteros para
levantar las tribunas de ese solar
que les había cedido don Rafael

Franco, que era dueño de una fá
brica de espejos. Fernandito no llo

raba, sonreía, pero estaba triste,
con esa tristeza de los pañuelos en

las estaciones, en los aeropuertos,
a la orilla de los barcos.

—Esto se acabó —dijo— . No por
la derrota, porque en boxeo uno sa
be que se gana y se pierde. Simple
mente porque me cuesta mucho

entrenar, no tengo el viejo entu

siasmo por el gimnasio, no soy ca

paz de salir a correr por las ma

ñanas y trabajar duro por la tar

de haciendo guantes, saco, shadow-
boxing y todo eso. Para mí, el gim
nasio es como una cárcel, un tra

bajo forzado, duro y antipático. Se
terminó el Interés por. todo eso, se
acabaron las ganas, se acabó la

pasión. Ustedes tenían razón: yo

no debí aceptar esta pelea.
Se produjo un laTgo silencio. Tal

vez el silencio de los adioses defi

nitivos.
—¿Vamos? —dijo Antonio.
—Vamos. . . Y salimos andando

por esas calles nuestras.

POR ESTAS cosas es por lo que

comprendo la pena, la angustia de

Nlcolino Locche en Su camarín del

estadio de Maracay.
Todo se va en la vida, amigos;

se va o perece, igual que en el verso

de Neruda.

CUANDO Alberto Reyes peleó
con Arturo Rojas en el Caupoli
cán, yo tenía que escribir el com

bate para ESTADIO. Yo sabía lo

que iba a suceder esa noche y se

lo dije al director:

—Por favor, si usted me lo per

mite. Yo quisiera no escribir esta

pelea.

Comprensivo, no puso objecio
nes:

—Está bien, que lo haga Anto-

nino. . .

Yo llegué a ser muy amigo del

chico Reyes, desde que era aficio

nado, desde que ful con él a San

Juan o quizá antes. Desde que lo

acompañé a Osorno. peleando por

los ferroviarios. Admiré su entere

za, su coraje, su honestidad depor
tiva. No quería escribir su epitafio
pugilístico. Pero estuve en el Cau

policán, pese a todo. VI el comba

te desde la caseta de cine, tal vez

por miedo de que me traicionara

el tío ese que uno lleva en el lado

zurdo del pecho y me dieran deseos

de llorar.

Los dos encuentros de Alberto

con Arturo Rojas fueron una tris
te despedida.

LA ULTIMA vez que vi a Vicen-

tini en pelea fue en el Reina Vic

toria, un teatro que edificaron jus

to donde estaba el viejo Hippodro-

me Circo. Fue contra Uzabeaga y

"El Escultor de Mentones" ya no

podía imponer su contundencia y

su sabiduría. Muchos años antes,

en el Teatro Esmeralda, Lucho hi

zo una exhibición con Uzabeaga y,

si no sujeta su mortífera derecha,

noquea al maravilloso Botija. Yo

lo recordaba triunfador, rico, fa

moso, elegante. Con un Hudson de

un modelo desconocido entonces en

Chile, con sus trajes norteameri

canos, con su sonrisa de campeón

y sus desenvueltos modales. Lucho

Vícentini, en sus años de gloria,

supo ser astro. Tenía una simpa
tía a flor de piel, era amable con

todos, cariñoso con los niños, sen

cillo y corriente. No lo conocía de

cerca en esos años y sólo llegó a

ser mi amigo ya al final de su ca

rrera. Pocas veces hablaba de sus

victorias en los Estados Unidos,
nunca lo escuché contar aquel K.O.

que le propinó a Rocky Kansas y

siempre me dio la impresión de

que prefería olvidar todo eso.

Una noche de peleas en el Cau

policán, el público lo descubrió en

la platea y lo obligó a subir al ring.
Querían todos aplaudirlo una vez

más, verlo, decirle que no lo ha

bían olvidado. Y Lucho, por última

vez. cruzó las cuerdas del cuadrado

y pisó la lona. Estalló entonces una

ovación formidable, como nunca

escuché otra y que se prolongó mi

nutos y minutos. Que parecía In

terminable.

Vi el gesto de Vicentinl. De

asombro, de incredulidad. Lo vi

luego sonreír, lo vi asustado ante

esa apoteosis que no se esperaba.
Levanto un brazo, saludando y

agradeciendo y se quedó unos ins-



tantes afirmado a una cuerda, co

mo abrumado por todo aquello. Po
co a poco el rostro se le fue ilu

minando y en sus ojos asomó una

llamlta de intima alegría. Casi se

le salían las lágrimas y a todos
nosotros también.

Nunca olvidó el gringo esos últi

mos minutos" de gloria y, antes de
fallecer semanas más tarde, pidió .

que lo velaran en ese ring en el

que jamás combatió. Quería que
lo despidieran para siempre allí

donde todavía parecía estar vibran
do el ruido de los aplausos de aque
lla última noche maravillosa.

Fue también una ovación es

truendosa y larga la que decidió

a Nlcolino Locche a intentar la re

cuperación de su corona. Después
de esa derrota en Panamá, que se

produjo más que nada porque ya

había perdido Interés en el boxeo,

porque no se cuidaba, porque llegó
excedido en varios kilos y tuvo que

bajarlos en el baño turco el dia an

tes de la pelea, en su fuero interno

había resuelto no volver al, ring.
Pero una noche se asomó por el

Luna, subió al cuadrilátero y la re

cepción fue tan emotiva, que cam

bió de rumbo. Desde el día siguien
te comenzó el duro ejercicio del

entrenamiento nuevamente; llegó
a su mejor peso, brindó un par de

sus "shows" ante rivales de poca

^monta, creyó estar en condiciones

de nuevo. Prometió regresar de

Maracay con su titulo.

Pero ha vuelto con una ceja ro

ta, golpeado, derrotado y ahora sí,

definitivamente decidido a colgar

los guantes. Ha sido una triste des

pedida para el ídolo mendocino,

que el 2 de septiembre próximo

cumplirá los 34 años...

OTRA DESPEDIDA TRISTE: la de Fernandito, en el ring levantado en

Santa Laura, en su combate eon el peruano Antonio Frontado.

LA FOTO de su pri
mer combate con

Cervantes ilustra

por qué le llama

ban "El Intoca

ble". Guardia aba

jo, esquiva con la

vista y el cuello
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Belus Prajoux levantó vuelo entrando al grupo de los

tenistas profesionales, viajeros impenitentes.

■;■'> -:}-'

JUSTAMENTE
al cumplir 16 años de

edad, Belus Prajoux Nadjer tomó

la decisión de realizar "su despe

gue", de iniciar otra etapa de su vida.

Alejarse de sus padres, abandonar sus
estudios y el círculo de sus amistades,

para entrar dé lleno en el tentador

pero sacrificado campo del tenis, de

porte que ha sido su pasión desde los

primeros
'

años de su niñez. La deci

sión, que la venia madurando desde la

temporada pasada, la tomó hace algu
nos dias en Estados Unidos, luego de

estar compitiendo en un Circuito Te

nistico y de tener excelentes figuracio
nes en el "Orange Bowl", "Royal
Palm", "Sonesta" y haber actuado

también en competencias de adultos,
donde la crítica lo calificó sin reticen

cias como "un promisorio valor de tes

courts".

Belus estuvo este verano en Miami

Beach, acompañado de su madre, Ta
mil de Prajoux, que acaba de regresar

a nuestra capital.. Fue ella quien nos

dio la noticia con una mezcla de pena

y alegría. "Belucito" —diminutivo con

que lo llaman sus padres— es hijo úni

co y esta separación física de su vas

tago tiene que ser demasiado dura pa
ra ellos; pero estiman que el paso dado

por su hijo tendré que serle muy be

neficioso para su porvenir.

INCORPORADO AL GRUPO DE

TENISTAS VIAJEROS

La buena actuación que tuvo Belus

en este último Circuito le significó una
más que discreta compensación econó

mica, añadido a una serie de invita

ciones para actuar en otros torneos.

Además firmó contrato —al igual que
Hans Qildemelster, otra promisoria fi

gura de los courts chilenos— para

competir representando a la raqueta
"García-Cragin", que lleva la marca

de Patricio Apey, nuestro compatriota
que se desempeña con singular acierto

como profesor de tenis en Estados

Unidos.

Todo esto llevó, pues, a Belus "a le

vantar él vuelo", decidiéndose a incor

porarse al grupo de "tenistas viaje
ros" que forman Jaime Pinto, Patricio

Rodríguez, Patricio Cornejo y Jaime

Fillol. En adelante la prensa ya no

se preocupará de hablar sólo de los

anteriores, sino que de "los cinco mos

queteros".

INVITACIONES A GRANE

Belus Prajoux ha gustado al público
por el sólido Juego oue exhibe compi
tiendo contra los adultos. Elogian su

fuerte y seguro servicio y su habilidad
para desempeñarse en el court... y

especialmente por su juventud. Esto le

ha valido invitaciones a granel y es

asi como actualmente debe encontrar

se en Brasil. Fue Invitado la semana

pasada a competir en Brasilia y des

pués en Río de Janeiro. Luego irá a

Santo Domingo, después a Hollywood,
Jacksonville, Clearwester, Pensacola y

otro torneo más en Florida. Después
—si no es llamado a la Copa Davis por
Chile— irá a Europa para actuar en

Stuttgart, Bournemouth, París, Lon

dres, Italia y Alemania. Volverá a

competir en el norte de Estados Uni

dos para terminar en Forest Hllls.

También está comprometido para in

tervenir en el "Mini Qrand Prlx", que
este año posiblemente comprenda trece
torneos: Key Blsca^ne, Aruba, Curazao,

Caracas, Bogotá, Calí, Guayaquil, Li

ma, La Paz, Viña del Mar, Mendoza,
Montevideo y Brasilia. Belus quedará
libre el 4 de noviembre próximo.

OPTIMISMO

La decisión tomada por "Belucito"

no pilló de sorpresa a sus padres.

—Nosotros —hablan Belus y Ya-
mil— aceptamos de buen irado la po
sición que adopté. Lo sabemos un mu

chacho sumamente equilibrado y que

"el andar solo por el mundo" no lo

apartará de los buenos principios que
le hemos inculcado. Su única pasión
es el tenis y él sabe que para sobresa

lir en este deporte necesitará llevar
una vida acorde con esta rigurosa dis

ciplina y tendrá que dedicarse por en

tero a su perfeccionamiento.

Por nuestra parte creemos que el pa
so dado por Belus es acertado. Ningún
tenista chileno partió a tan temprana
edad a recorrer los courts mundiales

y su incorporación al tenis profesional
será la savia renovadora para el grupo
formado por Pinto, Rodríguez, Corne

jo y Fillol, que harto han hecho por
el prestigio de nuestro deporte. Y no

olvidemos que este grupo, por el im

placable paso de los años, empezará a

'-".-rr.irmir. pue^ Ins dos Drímeros están

ya cerca del límite del período en que
es dable progresar.

La amistad de Belus con nuestros

mosqueteros es grande, todos lo esti

man y aprecian. Ellos lo ayudarán con

sus consejos y la enorme experiencia
que ya tienen. Lo consideran de su

misma cuerda y de ahi que lo insta

rán a luchar y sacrificarse a fin de ol

vidarse de las muchas tentaciones que
a cada paso se atraviesan en el cami
no de estos deportistas. Por todo esto

es que creemos que la decisión de Be
lus fue muy acertada.

¡QUIEN SEGUIRÁ!

Más adelante esperamos que otros

sigan igual camino que Prajoux. El te
nis chileno tiene un prestigio bien ci
mentado en el concierto mundial y
hay varias promisorias figuras que lu

chan por abrirse paso, y la mejor for
ma de conseguir esto es salir a Jugar
por el mundo, con el afán de perfec
cionarse. Los sacrificios que en este

sentido hagan se verán recompensa
dos.

Entre estos "muchachos promesas"
tenemos en primer lugar a Hans Oil-

demelster, que actualmente, con dieci

siete años, está estudiando en la Uni
versidad de Ohio. Hans también desea
ser ayudado para ir este año a com

petir a Francia e Inglaterra. Se lo

merece ampliamente y cualquier sacri
ficio oue se haga estará bien hecho,
pues Hans, por su alto físico y bus

buenas condiciones, puede brindarnos

gratísimas satisfacciones.

Otros que también pueden ser gran
des figuras de nuestro tenis son Al

varo Fillol —hermano menor de Jai

me, que estudia en Estados Unidos—

y José de Camino. El primero tiene un

juego vigoroso y espectacular y quienes
lo han visto actuar no tienen empa
cho en manifestar que puede salir me

jor que su hermano. El otro es un zur

do, también de 17 años, de tortísimo
servicio y de Juego agresivo que a po
co que controle sus tiros llegará a en

cumbrarse a la misma o más altura

que sus compañeros. Estos, más Ri

cardo Eynaudl, Osear Olea y Antonio

Hartmann son las más promisorias fi

guras de nuestro granero tenistico.

(JOSÉ SALDAÑO S.J
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LA JUVENTUD y la calidad

técnica de Belus Prajoux son

admiradas por los públicos más

exigentes del difícil mundo

del tenis.
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CARBURANDO
PARA EL DOMINGO EN VIZCACHAS
USTÉ domingo vuelve el rugir de motores al "templo de la velocidad".
-*-1 Vizcachas recibe a los monstruos de acero comenzando el Torneo Na

cional que se alargará durante nueve fechas. Primero es Vizcachas quien
recibe a los fanáticos, luego será Roca Roja, en Antofagasta, Las Ma

chas, en Arica, Carriel Sur, en Concepción y Peñuelas, en Valparaíso, los

que se envolverán en el torbellino de la alta velocidad, este año con una

doble responsabilidad para dirigentes y pilotos: la COPA SUDAM, la

participación chilena en el torneo sudamericano. Contra todos los vati

cinios de los "agoreros", que veían terminado el automovilismo de velo

cidad ante los problemas evidentes de repuestos y accesorios, los pilo
tos han demostrado su gran espíritu amateur y vuelven de nuevo a la

pista a traernos la emoción de las curvas y la velocidad en las rectas en

eí primer autódromo del pais.
Una rápida ronda por los garajes nos permitió dar una visión a

nuestros lectores de lo que será esta primera fecha. Muchos nos faltaron,

pero en el correr de la temporada estaremos en la mayoría de ellos: con

Santiago Bengolea, con "tatarita" Ferreira —el "mago" de los Austin—,

con el Team Cebra, que pronto lanza a la pista a su Sport prototipo,
con los Fórmula 4, de Ricardo Ossa y Kurt Horta, con la gente de Li

mitada 31 y la mayoría de los TC que están en plena tarea de "puesta a

punto".

IGLESIAS:

VIZCACHAS, el gran aporte.

METIDO
en el escritorio, sumido

prácticamente en sus obliga

ción?,? de INSA, ubicamos a Roberto

Iglesias, director de Vizcachas.

—¿Cómo está eí club para la

temporada que comienza?
—Con algunos problemas inter

nos que no afectarán la marcha de

la Rama de Automovilismo; el año

pasado presentamos uno de los

contingentes de pilotos y coches

más numerosos, este año lamenta

mos la ausencia de Max Marambio,

Renato Bertero y Jorge Bravo, pero
creo que contamos con 15 pilotos

en Standard Nacional, 4 en Anexo

"J", Grupo 2, y 6 en Fórmula 4,

—¿Cómo ves el calendario?
—Largo. Será una temporada

muy difícil para todos, pilotos, me
cánicos y dirigentes, uno de los

principales problemas a que se ve

rán abocados todos será, sin duda,
el de ios repuestos, cuando el aje
treo de la temporada esté en su par
te culminante, con pruebas fuera

de la capital; hay algunos previso
res que están más o menos equipa
dos, ésos indudablemente le llevan

una gran ventaja al resto.

Se cumple la

primera fecha

del Campeonato

Nacional.

VILLARROEL Y

RODRÍGUEZ

Cooper, Volvo y Fiat 1 25

METIDOS,
como ves, preparando el Cooper que voy a co

rrer en Standard Nacional . . ,

¿Qué pasa con Pancho y Marchant?

—Pancho se compró un Volvo y con ése participa este uño

¿Crees tú. Pancho, que tienes posibilidades en el circuito ron

ese coche?

—Me gusta el Volvo, por eso me Incliné en este momento

por él, pero es evidente que frente a otros coches estamos des

favorecidos en la pista de Vizcachas, pero algún dia vamos a

salir a la carretera y espero que alguno me vea.

¿Quién más corre el domingo en el garaje de ustedes?

—Pepe Ortigosa ha preparado el Fiat 12S y corre en Stand

ard Nacional, será con toda seguridad uno de los que tengan

mejores posibilidades para llevarse el campeonato en esa cate

goría este año.
m
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Por la calle Copiapó

,T ISTA la "escuderia" para el domingo?

y,-*-1 —Computable, todos estamos esperando que baje
"

la bandera a cuadros en Vizcachas; este año he

mos formado la "escuderia" más fuerte y está formada por

Alberto Sachs, en Austin Mini 8S0; el mío, Austin 850, am
bos de Anexo "J"; luego Hernán Fernández en Cooper
"S" Anexo "J"; Alejandro Olivo en Mini 8S0, Standard Na

cional; Eugenio Malra en Ford Coupé, y finalmente Juan

Sepúlveda en Ford 29, en la serie Limitada 31.

—¿Cómo ves la temporada?
—Muy dura, porque a pesar de las dificultades para

encontrar repuestos en el mercado, éstos finalmente se

ubican y en esa forma todos los que realmente quieren
al deporte de los fierros están a punto para largar en el

Calendario Nacional.
—¿Cómo andas en relación a la temporada pasada?
—Estamos con los tiempos superados; y la serie nues

tra, de 0 a 830 ce, será en Anexo "J" la más disputada;
toma ilota: Roberto Muñoz, Renato Bertero, Rene López,
Alberto Sachs, yo, los hermanos Menichettl y algunos
nuevos que se Incorporan.

—¿Optimista?
—De todas maneras; este año debemos traernos por

lo menos un primer puesto para nuestra "escuderia", y

antes de terminar, fíjate cómo anda Hernán Fernández.

¡Qué Kovacs y los otros echen las barbas en remojo'.

i i h
'

n rr.ii
~
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¿CAPOS EN NUESTRA SERIE?

,
"V7ÜELVEN a competir este año?

J Y — ¡Qué pregunta!, con Alcalde, que será mi coplloto, vamos a estar de
^' partida en todas y tenemos buenas expectativas en esta temporada. El

coche se afirma una barbaridad y lo probamos al mango el otro día en Vizcachas;
andábamos mal de "zapatos", pero conseguimos unos importados de ocasión y eso

nos ayuda mucho en esa pista que no tiene peralte prácticamente en las curvas y

es donde nosotros entraremos a disputar el primer lugar.
—¿Cuáles son los "capos" en la serie de ustedes?
—¿Capos?, creo que es una serie pareja, hay excelentes volantes como Orti

gosa, Marambio, Serrano y otros, no veo a nadie en Standard Naclona? condu

ciendo Fiat 125 que tenga ganada la carrera desde «¿ escritorio.

ENTIBE
trofeos encontramos a Juan

Armando Band, los últimos traídos

desde Panamá con Rafael Prieto

cuando participaron el año pasado en

un circuito. Una campaña nacional e

internacional extraordinaria; el gran

triunfo lo obtuvo en el autódromo de

Buenos Aires' el año 71, cuando logra

ron ganar con Rafael Prieto en las "12

Horas Internacionales" a los mejores

del continente... y en su propia casa.

—¿Listos para largar el primero de

abril?

S^ pero creo que la noticia no soy

yo en esta temporada, estoy seguro que

lo será Rafael Prieto, con el cual for

mamos la "escuderia" ABAND; ha to

rrado nn equipo de alta velocidad ex

traordinario y la vuelta que siempre

PRIETO EL GANADOR INDISCUTIDO"

tuvo al borde del 1'21" bajará en forma

sensible para los Cooper "S". El año

pasado tu viste que anduvimos Inclu

so ganando a Eduardo Kovacs, que se

había transformado en el dueño de la

serie de 1.151 a 2.000 ce. de Anexo "J".

—¿Cómo se las arreglan con las pie
zas y respuestos que necesitan?

—Las nacemos acá, es la única for

ma de estar siempre dispuestos a com

petir. La serie nuestra es muy fuerte,

me atrevería a decir la más espectacu
lar Están los coches de Santiago Bengo
lea y Ernesto Joerger, esos monstruos

FIAT 125 S, luego cuenta con Eduardo

Kovacs y agrega ahora a Pancho Lanz

más Rafael Prieto, que disputan la

punta. Los puntos son de oro desde el

principio mismo del calendario nacio

nal.

—¿Quiere decir que tú te asignas me

nos posibilidades que el resto?

—De ninguna manera, pero creo que

Rafael Prieto es el que tiene las me

jores posibilidades.



.IC: EN LA

PUNTA HASTA QUE REVIENTE
, pOMO estamos para la temporada de 1973?

f^-* ~Los mümos fierros del año pasado. Mejor acomodados, pero los mismos; será una
temporada difícil y les daré hasta donde "aguanten". García tiene preparado el

nuche con bastante anticipación y falta solamente hacer el rodaje.
¿Qué tiempo crees poner en Vizcachas de entrada?
—Con el mismo motor, ahora un poco mejorado, estaba en l'H". Junto con Lucho

Gimeno tenemos el record de la vuelta, además el año pasado, no te olvides marquéel record en Roca Roja, Antofagasta, y en Las Machas, en Arica. Es difícil para mí, que
no. cuento con medios para importar repuestos! y accesorios y estoy sujeto a tos contin
gencias del mercado nacional que está pasando por bastantes apuros para satisfacer la

flf™ín,d^n'í'mf1, Sf9ÜÍ en pVta; .S.fí01 pasado fané una «arrera pero en todas estuve
disputando hasta el último mis posibilidades. ¡¡¡Como rompí!!! Este año nuevamente es-
tpy sujeto a esa posibilidad, tengo que defender el prestigio logrado durante tantas tem-
ppradas, no estoy para ir a cuidar un motor en un quinto puesto sin pena ni gloria, por
eso te insisto, corro hasta que reviente.

¿Cómo ves tus posibilidades al comenzar la temporada de velocidad?
—Hay varios coches que andan parejos, partiendo por los de Kovacs y de Gimeno;

espero que también esté el de, Claudio Ibarra, me han contado que Toujas y Gac andan
fuerte también, quiere decir qne la temporada será brava.

¿Crees que te puede ayudar la importación de repuestos con amparo en la Ley del

Deporte?
—Claro que sí, eso tiene que ser manejado con mucho tino y rápidamente para lograr

traer algunas piezas vitales para los motores de todos nosotras. Estos Turismo de Carre
tera son en el fondo, coche» prácticamente de 'Fórmula 1 y eso de andar rápido trae como

consecuencia arriesgar los motores en cada carrera.

'Jna sorpresa: EN
el garaje que tiene en sociedad con Carlos Polanco

encontramos a Eduardo Kovacs, Junto a Esplnoza, su

mecánico que le prepara el Cooper "S", y conversamos

sobre las perspectivas de la nueva temporada.
¿Qué pasa con el "monstruo"?

—Aquí está, dando trabajo; tenemos dos motores listos

para afrontar 1973, espero que ocupamos uno solamente y

que ande .como hemos pronosticado con Espinoza; una cu

lata nueva "speedwell" CH 53 de alta velocidad es nuestra

Innovación con respecto al equipo que teníamos el año pa

sado.

¿Definitivamente te quedas en Santiago?
—Este año corro por la Universidad de Chile y con

Carlos Poianco tenemos este garaje que nos ha dado sa

tisfacciones, sola n ente le he pedido a mi socio que me deje
un rincón exclusivamente para preparar los motores de

competición... hasta ahora ha cumplido.
¿Cómo ves a tus adversarios en la serie de 1.151 a

2.000 ce?
—Dicen que están muy bien, pero en la pista se ganan

las carreras: así como ettos han preparado sus máquinas
con dedicación, nosotros también lo hemos hecho y el do

mingo saldremos de la duda.

¿Cómo anda )a Liebre?
—En excelentes condiciones y por lo visto a pesar de las

"inclemencias" del tiempo nuevamente en TC la temporada
será estrecha; hay que r.pgar que no nos falten las piezas
para los recambios obligados por el desgaste normal a que

son sometidos los motores.

¿Respecto al tiempo que estás poniendo en Vizcachas?

—Tengo homologado el 114" oficialmente, creo que en

ese tiempo andan varios, pero veremos quién -rompe la ba

rrera y lo baja.

EN VIZCACHAS

REGRESÁBAMOS
de la "escuderia" del Cerebro Mágico, euantio nos encontramos

con unas barbas largas; era nada menos que Ernesto Joerger, "el destripador",
el hombre que puso la nota emotiva en Carriel Sur cuando perseguía a Santiago

Bengolea en el FIAT 125 S y dejó en el pavimento del circuito, bielas, válvulas y

un gran pedazo del block del motor, que no resistió el esfuerzo a que fue sometido.

¿Qué hay del 125 S?

—Listo, la Fiat y los Bengolea se han portado conmigo maravillosamente; ¡qué

gente! Se han desvivido porque el coche esté listo para este domingo; mañana co

mienza el rodaje y debo estar entre los primeros.

Siempre tuve la duda que en Concepción, cuando tomaste la curva, en vez de

rebajar de quinta a cuarta seguiste de largo y metiste una segunda que te pasó de

revoluciones el motor. . .

—No, esa vez fue la inexperiencia mía y el deseo de competir defendiendo a mi

club, Deportes Concepción, en la casa frente a .los santiaguinos; el coche no tenia

400 kilómetros de rodaje y no lo pude hacer en la semana que me lo entregó Juan

Manuel Bengolea; tú sabes que usan solamente bencina de 130 octanos esos' motores.

fue fatal, pero los golpes enseñan, ahora en Bengolea estamos bajo el alero de la

■'escuderia'' 1unto a Santiago Bengolea, Max Marambio, Ney Kerestegian, Hernán

Hermán y leí. Fórmula 4 de Diego Ortúzar y José Manuel Salinas.

¿Qué piensas del domingo?
—Una serie lantástica, un mano a mano con los mejores y una obligación tre

menda para mi, dejar bien puesto el nombre de Concepción trente a lof "magos de

Santiago".



OTAS PORTEÑAS POR

RUBENH ENRIQUEZ

LA BU YA HO CORRE

D
•E poco parece que servirá el viaje que anda haciendo

por Bolivia y Centroarriérica el gerente de Wanderers,

Erwln Hernández.

Como había mucho tiempo por delante para que la

competencia comenzara, fue enviado en busca de encuen

tros que le dejaran saldos para mantener el cuadro du

rante el receso y partió muy optimista, declarando de paso

que por menos de cinco partidos no convenia viajar, por
que los pasajes son sumamente caros.

Pero, en lo mejor de su gestión, se tomó el acuerdo de

iniciar la competencia oficial el 14 de abril, vale decir en

tres semanas más, lo que echa por tierra todos sus pro

yectos.

Si se logra algo, no podrá concretarse más allá de un

par de encuentros, porque en caso contrario, el elenco pue

de llegar machucado y con lesionados, lo que significarla
partir dando mucha ventaja a los rivales, y como lo que
Wanderers necesita en 'la competencia son triunfos, es pre
ferible no hablar más de gira.

La única solución, dicen los caturros, es concertar los

posibles partidos en la etapa de receso que habrá a fines

del próximo mes, para dar tiempo a la selección a fin de

que se jueguen los encuentros por las eliminatorias con

Perú, con miras al Mundial.

Menudo enredo se le ha armado a "Wanderers con su

proyectada salida al extranjero.

tt« «nllrltado reajuste, que no se le ha dado, por lo

.tu. «t» buscando "fgta club que se Interese por sus ser-

vicios y naTuAlmente^té dispuesto a pagar el eorrespon-

diente valor del pase.

Tomo el am*lo no ha llegado, Enzo Escobar no ha

.nt«r?To eon la seriedad que corresponde, por lo que la

SbScdfo tánica ¿ asacado de su puesto de defensa la-

Üeía? izquierdo y ha ubicado en su reemplazo a Núñez.

Lo que los dirigentes evertonlanos no «omP.re"def„,,f?
la actitud asumida por el Jugador, que según dicen, actuó

voluntariamente mal en San Felpe y La Calera, como pa-

ra que le hagan caso en su exigencia.

Afortunadamente esta situación se ha creado antes de

que comience la competencia, porque así tendrán el tiempo

necesario para darle un corte, que deje contentas a ambas

partes.

MANUEL

CANELO

DESEA

REGRESAR

VOLVER

a la eósta.

EL ENOJO DE ENZO ESCOBAR

AUNQUE
todo anda bien en Everton y hay bastante

armonía entre dirigentes y de éstos con sus jugadores,
recientemente se ha estado creando una situación di

fícil entre el defensa Enzo Escobar y el club.

El muchacho tiene contrato vigente con la tienda vt-

ñamarina y aunque él sabe que el club cumple con lo es

tablecido ante la Central, se siente perjudicado económi

camente, porque su renta es baja.

Especialidad

ers

desaboliadura

y pintura

I GARAJE

» CRISTIAN COURT DEL PEDREGAL

I STA. VICTORIA 0151 - FONO 741184 - STGO.

CON
ganas de Jugar todavía en el fútbol profesional, se

encuentra en Valparaíso de nuevo el que fuera de

fensa lateral derecho de Wanderers, Manuel Canelo.

¡Este porteño de adopción, ya que salló de la filial de

los caturros en Santiago, para radicarse posteriormente

acá, junto con Hugo Berly, llegó a acuerdo con los porte

ños para quedar con su pase en la mano y firmar el afio

pasado por Audax Italiano.

Como las cosas no se dieron bien en la entidad capi

talina, a mediados de 1972 Canelo reunió unos escudos,

compró un negocio en esta ciudad y dejó el fútbol activo.

La suerte lo ha tratado bien como comerciante, pero

añora el fútbol y ha declarado que desea volver. Sus pre

ferencias están por Everton y Wanderers, asegurando que

está en muy buenas condiciones físicas y que lo más im

portante es que. como ya no vivirá para~ el deporte, su

"puntería" está mucho más baja que antes.

Los clubes están avisados y a lo mejor otra vez tene

mos al recio Manuel Canelo defendiendo alguna divisa,

sin que se pueda descartar a Unión Calera o San Luis,

que necesitan Jugadores.

:<<<««««(<««««:<««<<«*

VIÑA

TIRA

FARRÍBA

SI
siguen los vlnamarinos trabajando

por el boxeo con el entusiasmo

que lo está naciendo Jorge Jacob

como presidente, muy pronto se van a

.aoner a mucha distancia de la congé
nere de Valparaíso.

Mientras en el puerto todo 5? vuel

ve rencillas e Inactividad, los vecinos

de la Ciudad Jardín organizaron un
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torneo de los barrios con novicios ne

tos, que por primera vez suben a un

ring. Hay inscritos más de 300 compe
tidores y el entusiasmo es tal, que en

los gimnasios y clubes que han apa

recido, los entrenamientos llega a dar

gusto verlos, porque son grandes los

grupos de muchachos que aprenden a

estirar las manos y golpear.

Como las cosas se están haciendo

bien, se ha tratado de controlar es

trictamente que los - novicios lo sean

realmente. Los aficionados de Viña.

que debían viajar a Valparaíso los sá

bados cuando habla peleas, hace ya

mucho tiempo, ahora asisten a este

torneo que se desarrolla todos los vier

nes.

No será extraño entonces que cuan

do llegue el final del año y se dispute

el Nacional en la capital, más de algu
na sorpresa den los de la Ciudad Jar

dín, que han entrado en una etapa de

superación general en el deporte; es

tán ayudando a Everton en su campa

ña del Ascenso y levantando el boxeo,

sin contar que el basquetbol ya está

compitiendo en el Nacional que se

realiza en Antofagasta.

A eso hay que agregar que los viña-

marinos siempre han tenido buenos ci

clistas, que animan competencias in

ternacionales en defensa de los colores

de su ciudad.

GRAN SORPRESA

PARA EL FLORIDA

La Asociación Osmán Pérez Freiré de Fútbol es una organización que tiene

su sede en lo alto del Cerro Las Monjas y que posee un auditorio con cancha

de fútbol entre otras cosas, cancha de basquetbol, piscina, canchas de tenis y

otras actividades.

Su presidente es Hernán Vallejos. que, para no desmentir la tradición de

que los presidentes de instituciones deportivas de nuestro puerto tienen larga

vida como tales, cumple su 18° año de actividad Ininterrumpida.
El año pasado se cumplió normalmente la actividad de los 24 clubes afi

liados con adultos, cadetes e infantiles. Todo terminó bien y al final se pelea
ban el descenso Invencible y Los Mariposinos, que llegaron con menos puntos
y empatados en el último lugar.

Sin embargo, líos dos afectados empezaron a buscar por todos lados el sal

vavidas y hacer el recuento de cada uno de los puntos, para nó tener que ir

a la II División. Hasta que uno dé ellos descubrió que cuando habían actuado

contra Florida, por éstos había jugado un elemento mal inscrito.

De inmediato vino el reclamo y comenzó la revisión en la Asociación, la

que llegó al triste convencimiento de que Florida habia jugado todo el año con

un hombre mal inscrito, lo que a) final significó que este club, que había ter

minado sexto, perdiera 160 puntos y por lo tanto, terminara último.

Naturalmente que esto poco menos que causó la muerte por infarto de toda

la directiva del Florida, que presentó su documentación ante ANFA, para que

dijera la última palabra, aunque ésta ya está dicha por la Directiva de la Pérez

Freiré.

Los muchachos del Florida, que se compadecían de la pelea punto a punto

que tenían Invencible y Los Mariposinos por librarse dtií descenso, no pensaban
aue les tocaría a ^llos posteriormente defenderse como "gato de espaldas" para

no caer en ta serie desde donde tanto cuesta volver.

LA CONSTANCIA DE JOME GROSSER

JORGE
Grosser hace ya tiempo que produce noticias en el atletismo, porque

tiene condiciones naturales para ello y porque su constancia es digna de gran

"Se repente se propone derribar una marca que hace tiempo está establecida

y empieza a entrenar duro (aunque siempre lo hace todos los días), Hasta que

*¡p ^aIc con la suva

No hace mucho se le metió en cabeza echar abajo el record que tenia en

su poder el marino Francisco Alien desde hacia diez anos: el de 3.000 metros

s

ee^,1ccdoa¿^go antes paaad0, en un torneo cualquiera, se dio el gusto y marcó

B.07.4, con lo cual estableció una nueva marca.

Pero Grosser no ha quedado contento con eso y ahora dice que primero.

le hará los puntos a la marca del chileno Ramón Montero y posteriormente a

los 8.41.8 del argentino Domingo Amalarán, que es una excelente marca y que

cree la superará.
Lo Importante es que Jorire Grosser, a quien se le ve todos los días entre

nando en Playa Ancha, no solamente en el Estadio sino que en el circuito que

forman la Av. Altamirano, subida El Membrillo y el Estadio, pasando por su

bida Carvallo, se tiene fe, y como condiciones posee de sobra, hay que esperar

que en el mes de octubre, como lo ha anunciado, esté celebrando su éxito.

JORGE GROSSER

Siempre pensando en records.

SIGUE
la pelea en el boxeo porte

ño y ahora está tomando cuer

po el incidente, porque han

metido las manos en el asunto el

Consejo Local de Valparaíso y la

Federación de Boxeo de Chile, que

envió a sus personeros a esta ciu

dad.

Primero que nada, el presidente
del Consejo citó a una reunión en

la Municipalidad al presidente Ba

lladares, el que llegó acompañado
de otras personas.
Cuando se le dijo que la reunión

era para conversar con él y que de

bía confirmar los cargos en contra

de Alfonso Moreno o bien retirarlos

porque se trataba de un eficiente

y antiguo empleado municipal, el

presidente se levantó y se fue a su

casa, porque los acompañantes

eran sus testigos y como no se los

admitían, se ¡ba.

LAS PELEAS SON

DE DIREGENTES

De inmediato, el presidente del

Consejo, que además es el presiden
te dé la Comisión Deportes y re

gidor, redactó una declaración de

"cuero de diablo" contra Ballada

res, acusándolo de mala educación.

de falta de respeto v todo lo que en

estos casos se dice.

Mientras tanto, se dejó caer una

delegación de directivos de ia Fede

ración, que tomó conocimiento de

muchas cosas que realmente no es

tán bien. En estos momentos la di

rectiva la forman dos personas que
son el presidente y un delegado
(castigado por diez añosi. El resto

hace tiempo, que no aparece por la

asociación.

Aunque los directivos nacionales

no dijeron nada, se supone que van

a intervenir este deporte, que pon
drán una directiva provisoria y no

sería raro que Alfonso Moreno, que
en estos momentos de acusado ha

pasado a ser acusador, regrese en

gloria y majestad, pesa a que en

sus hombros está pesando una pe

na de suspensión por dos años

Clare, está que reglamentarla-
mente no podría ser, pero como en

Valparaíso en esta deporte nada es

para extrañarse, nadie sao; cuál

será el final de esta novela por en

tregas.
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P.N 1909 cuatro hombres de no- del mismo nombre, capital del tres días de correrás hieieron ne

'"'

gocios ofrecieron al Estado Estado, a orillas de! rio Blanco cesaria su inmediata pavimenta

da Indiana (USA) la construcción (White River). ción. Se hizo una pista de lodrí-

de uno pista para pruebas de ag-
' La pista tiene 4.030 metros; a líos con argamasa, que estuvo lis

lomóviles. Así nació el autódromo su' inauguración, el 19 de agosto ta para ser usada el 18 de di

mos famoso del mundo: Indiano de 1909, era de ceniía. Los acci- ciembre del mismo ano. Se em

polis, en las afueras de la ciudad dentes producidos en los primeros plearon 3.200.000 ladrillos.

AUTÓDROMO

DE

INDIANAPOLIS

(INDIANA , U.S.A.)
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El 30 de mayo de 1911 se dis

putaron por primera veí las clá

sicas 500 millas, que han sido las

que le Kan dado fama.

En 1935 la pista fue asfaltada

y aunque posteriormente se han

introducido mejoras en ella, que

dé con su tratado definitivo. Tie

ne cuatro curvas ds 402 metros

de longitud, las rectas tienen 1.006

metros. El ancho varia de los 15.24

mts. en los rectos a los 1 3 30 mts

en los giros.

El autódromo esto sobre un te

rreno de gran extensión ¡más o

minos 200 hectáreas), tas tribu

nas tienen capacidad para 100

mi! personas y en ei rest© cíe jos

contornos de ia pisto caben otras

100 mií. Tiene estacionam!e/-.ío

para 30 mil vehículos.
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RENATO Y SU PADRE: "Todos los

malos entendidos ocasionados po«

pérdidas de cartas ya están supe

rados"

Renato García, el chileno que

se prepara para llegar

a disputar la corona mundial

de los Welters o de los

Medianos Juniors, cuenta

con llegar a fines de este

año al escalafón.

ENTRE MUCHAS cosas que Renato

García conversó con ESTADIO

estuvo el combate Foreman -

Frazier; "George tuvo la fortuna

de meter el uppercut de derecha

de entrada". . . (y escenifica el

recuerdo)



ESTÁBAMOS
al tanto de su campa

ña en Estados Unidos. Pincho Oje-
da, ese incurable hombre del boxeo

que sigue soñando con darle a Chile

un Campeón del Mundo, mantuvo a

los lectores de ESTADIO al dia en los

pasos de su "intima esperanza", RE

NATO GARCÍA, que se fue a Los An

geles a ponerse en manos del experi
mentado "manager", "match-maker" o

como quiera llamársele.

Supimos de los dos meses "de labo

ratorio" del ex campeón de Chile de

amateurs, de su incursión inicial en el

campo aficionado norteamericano, co

mo gran figura del Estado de Califor

nia; de sus primeros pasos por el di

fícil, y no siempre claro profesionalis
mo del norte.

En estos dias lo hemos tenido de

cuerpo presente en nuestra redacción.

Después de un afio y cuatro meses de

ausencia del pais, del hogar, de los

amigos, sintió la necesidad del reen

cuentro. Y aqui lo tenemos, acompaña
do de su padre.
Muy deportivo, muy atlético; más

alto y más ancho de lo que se fue:

siempre pálido, siempre serio. Saco

burdeos, camisa y pantalón coloridos.

Muy "americano". Aunque asegura que

con el inglés "todavía anda un poco a

cabezazos", algo se advierte ya en su

acento, mezcla de "chileno", de mexi

cano y de yanqui. . .

No vamos a volver sobre toda su

campaña, 150 peleas en Chile, antes

de irse, 10 de aficionado y 13 de pro

fesional en USA. Ya nos contó todo

Pincho Ojeda en su correspondencia

permanente, bajo el slogan de "Cómo

se hace un Campeón del Mundo", Por

que, ni más ni menos, ésas son
las pre

tensiones del manager y del pupilo. En

la breve visita de Renato a ESTADIO

empezamos por hablar de sus progre

sos.

—Yo antes boxeaba a distancia y

retrocediendo mucho. Eso no basta en

Estados Unidos. Hay que saber pelear
en "inflghtlng", hay qui' saber tirar "a

los bajos" y "a las blandas", como di

cen los mexicanos, lo que significa que

hay que buscar lo que nosotros llama

mos "la línea baja". Yo llegué dis

puesto a sacarme la mugre, pero tam

poco eso es suficiente si no se mira

con los ojos bien abiertos, si no se ha

ce caso a la gente que sabe más que

uno. Don Pincho es uno de esos hom

bres que saben una barbaridad, y ade

más es estricto, hasta duro a veces,

pero él sabe lo que hace . , . Otro hom

bre Inapreciable para mi ha sido Su

gar Ray Robinson . . .

El fabuloso ex campeón del mundo

de mediomedianos y medianos es un

capitulo aparte en la "formación nor

teamericana" de Renato García.

—Sugar, que entrena a menudo con

migo (perdón, yo* entreno a menudo

con él), me repite hasta el cansancio

que el boxeador debe estar siempre re

lajado, porque es la única manera de

hacer las cosas con naturalidad, de es

tar en condiciones de cambiar el giro
de un movimiento sobre la marcha. Me

ensena su combinación de "un-dos".

Le aseguro que la Izquierda de Robín-

son sigue siendo una maravilla por la

forma como la tira, preparando siem

pre la secuencia inmediata de la de

recha, especialmente para el contragol

pe. Hoy, a los 54 años de edad, Sugar
Ray es un hombre de extraordinaria

agilidad tanto física como mental. Y

humanamente es extraordinario. Es un

tipo muy agradable, fino, generoso.

Mantiene un orfanato para niños sin

discriminación alguna. Ayuda a todo

el mundo. Todos lo admiran, lo quie
ren y lo respetan. Andar con Sugar

Ray Robinson en la calle es ser al

guien ... El va todos los dias al gimna
sio y conversamos mucho, de boxeo, de

boxeadores, de la vida. A fines de di

ciembre, cuando yo esté en el ranking
mundial, voy a venir con él a hacer

una gira de exhibiciones por Chile...
Esa frase dicha asi al pasar, sin aso

mos de petulancia, "a fines de diciem

bre, cuando. yo esté en el ranking"...,
nos ha quedado sonando. Refleja la
enorme confianza que se tiene Renato.

Volvemos sobre ella y la confirma:
—Sí, espero que las cosas salgan de

esa manera. No tendrían por qué no

salir. Me he metido en esto en cuerpo
y alma; mi meta es llegar a la corona

y para ello debo estar este año en el

escalafón. Puede ser que desde aquí
esto parezca una quimera. ¿Cómo un

cabro del México va a llegar a pelear
por el campeonato del mundo? Y yo

digo que sí. He entrenado con la ma

yoría de los hombres con quienes ten

dré que pelear para ir subiendo y pue
do asegurar que ante ninguno he que
dado mal; por el contrario, a varios

los he frlsqueado ... El 19 de abril me

voy a encontrar en el Olimpio -con Jo

sé Palacios, número 1 del ranking me

xicano y de entonces a cinco peleas
más espero estar enfrentando a Arman

do Muñí/, 6° del ranking mundial . .

Tal vez pronto sea un mediano ligero
(Júnior), porque su desarrollo lo ha

llevado ya a los 67 kilos,
En otro de los Juicios de Renato

está la explicación de su confianza.
"Los boxeadores que actúan hoy en

día en EK.Db., especialmente los me

xicanos, son tipos fuertes, agresivos,
machacadores, pero no son inteligen
tes; salvo, claro está, los de primera
linea, los campeones." El muchacho

del México B. C. de Santiago de Chile

cuenta con esa ventaja: su inteligen
cia, la astucia típica del despierto chi

leno, del Joven de 20 afios que no está

en esto del boxeo sólo por su fuerza,

porque pega duro, porque resiste cas

tigo, sino porque tiene una mente cla

ra, porque sabe todos los riesgos que



representa una confrontación pugilís
tica y porque se está preparando para
nacerlos menos onerosos. "Con excep
ción de los campeones, por lo general
los demás son maquinas", nos ha di
cho. Y él no es una máquina...
"Lo que pasa —agrega García— es

que allá cuando quieren levantar a al

guien le ponen rivales que ya se caen

solos y nada hay que impresione más a

los norteamericanos que los records de
K. O. Me parece que algo de eso hubo
én la campaña de George Foreman,
entre otros. Hay un pluma, Danny Ló

pez, que aún no está en el ranking,
pero que va para allá por ese mismo
camino.. ."

Nos habló de "los campeones". A

muchos los ha visto "en vivo" y a to

dos a través de la TV. José "Mante

quilla" Ñapóles, precisamente el cam

peón de su categoría, welter o medio

mediano, es uno de los púgiles que mas

han impresionado a García. "Ese, ade

más de muy fuerte, las sabe todas".

"Bob Foster, el campeón de los me

dlopesados, es otra auténtica figura,
tiene un contragolpe sensacional; yo
lo vi liquidar a Mike Quarry con uno

de esos golpes. El que vuelve loco a

los estadounidenses es el argentino
Carlos Monzón, aunque no lo han vis

to nunca personalmente. El estilo, la

potencia del campeón de los medianos

está en la línea de lo que agrada por
allá. Se espera una confrontación con

"Mantequilla" Ñapóles, que si se hace,
va a ser un negocio fabuloso. Pero pa

ra mi gusto, Muhammad Ali, o Cassius

Clay, sigue siendo "el rey" del boxeo

•;.A Vt'!t
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mejor rival ha sido h;-s tu ahom Arturo /,ui'iig:i

actual. Lo vi muy bien con el inglés

Bugner, tremendamente sólido, menos

negativo que en peleas anteriores, ¿sa

be? Allí dicen que peleó como peleaba

Joe Louis en sus grandes dias... ¿Fo

reman me pregunta usted? ... No sé,

esa pelea con Frazier no da para juz

garlo. Tuvo la fortuna de encajarle de

entrada un uppercut de derecha que li

quidó al campeón; Joe no se repuso

más, y George aprovechó el momento.

Yo creo que van a encontrarse Clay

y Foreman, no sé si será este año —

por ese asunto de los impuestos, que

es muy bravo—, y me parece que Cas

sius lo va a ganar... ¿En otras cate

gorías? Hay un peso pluma que me

gusta mucho, Bobby Chacón; ése si que

va a llegar y no va a ser ni por pu

blicidad ni porque le pongan rivales

que ya se caen 'solos..."

Con Renato ha venido su padre. Us

tedes recordarán que cuando el cam-

peoncito emprendió su aventura norte

americana, hubo a la distancia algunas

fricciones, algunos desentendimientos

con Pincho Ojeda y el propio Renato.

"Eso ya quedó atrás —nos dice Re

nato García padre— . En estos días he

mos conversado mucho, aclarado mu

chas cosas, deshecho muchos malos

entendidos que se produjeron princi
palmente por extravío de cartas. O por

interpretaciones torcidas de cosas que

se decían.

"Con Renato aqui todo ha quedado
claro. Era lógico que nos preocupára
mos, si pasaba mucho tiempo que no

sabíamos de él ni él sabia de nosotros.

Ahora quedaremos tranquilos y él se

irá tranquilo también, que es lo Im

portante, porque estas cosas influyen
en su vida en Los Angeles, en su pre

paración y hasta en sus peleas" . . .

Todo aclarado entonces. Aunque la

madre sigue mirando con malos ojos
(Ojos de madre al fin) este rumbó que

tomó su hijo; el verlo, el oírlo, el es

cuchar sus explicaciones, el ser partí
cipe de sus proyectos y de sus ilusio

nes, por lo menos la ha resignado.
Y no sería raro que pronto empren

diera viaje a USA el otro García de
la familia pugilística: "Cuando don

Pincho vino a Chile a llevarse un as

pirante a campeón del mundo, venia

por Mario —nos cuenta García pa

dre—, pero acá decidió llevarse a Re

nato por su carácter, su disciplina, su
aplicación. No es que Mario sea un

tarambana ni mucho menos, sólo que
es diferente, que es menos constante,
que tiene menos espíritu de sacrificio

que Renato",

—Y Mario siempre tuvo mejores cua
lidades que yo... —remacha Renato—.

Esa izquierda de Mario es demoledora

y con la derecha pega muy fuerte tam
bién. Es rápido, además. Sólo le falta

constancia y la dedicación para endu

recerse.

Tal vez haya dos García preparán
dose para mayores empresas en Esta

dos Unidos. Puede ser. Por el momento.
Renato regresa a proseguir su carre

ra, con el ranking mundial metido
entre ceja y ceja. Para alcanzarlo en

trena duramente y vive disciplinada
mente. El roce con grandes boxeadores
del momento, con campeones del mun

do, entre otros, le ha servido mucho.
Sus actuaciones en Los Angeles, en

Woodland Hlll, en Las Vegas, en Ha-

wali, han ido configurando una nueva

personalidad pugilística. No ha tenido

tropiezos hasta ahora. A su décima

pelea empezó a ser programado a 10

rounds, aunque la primera vez ganó
por K. O. al segundo. Su mejor com

bate fue el que sostuvo con el méxico-
americano Eddy Mazon, pero su rival

más difícil ha sido Arturo Zufiiga, 2.°

del ranking azteca; sostuvieron una

brava lucha, aplaudida sin reservas.



De los 13 adversarios que tuvo hasta

ahora, 10 han sido mexicanos, con lo

que se ha ganado el respeto y no poca

admiración de esa colonia numerosa en

California y sus alrededores.

Se va Renato García reiterándonos

que no echará pie atrás en la empresa

que abordó hace Un afio y cuatro me

ses, por dura que se presente. "Nada

me ha aburrido ni me aburrirá", son

sus últimas palabras antes del apre

tón de manos y del "buena suerte, Re

nato".

(Antonlno Vera) .

"EL ROCE con grandes valores del

pugilismo me ha servido mucho",

dice Renato. En los grabados está,
arriba, con Antonio Gómez, con

Rubén Olivares; a la derecha, en

tre Pincho Ojeda y Johnnie Flores,
competente manager mexicano que

los ha ayudado mucho; v abajo cor.

áos companeros de "corral"

LOS MEJORES consejos los ha

recibido Renato de Sugar Ray

Robinson, por quien no oculta su

admiración.



EL PASE,

CAMINO AL GOL

Capítulo V - Por Luis Alamos

- %

EL pase es ia continuación de la posesión de la pe
lota. El pase unifica, coordina, es una iniciación

del gol.

El jugador necesita apoyarse en sus compañeros
y la mejor forma de conquistarlos es dándoles la pe
lota. El fútbol es un juego eminentemente de EQUIPO,
por lo tanto, se supone que cada jugador debe estar

en función de él y la mejor manera de ser funcional

(servir al equipo) es JUGAR CON LOS DEMÁS.

Aquel jugador que se queda con la pelota para de

mostrar su habilidad y no la entrega a un compañe
ro está negando la esencia misma del juego y siempre
va a ser considerado EGOÍSTA por sus compañeros
de equipo.

Hay que ser VALIENTE y siempre se debe ir a

buscar el pase y para ello se necesita estar en una

posición libre y clara para recibir la pelota. Lo que
nos interesa es la continuación de la posesión de ella,

fy

por lo tanto, si no buscamos los espacios en donde

no haya rivales, lo más probable es que no podamos

seguir teniendo la pelota. TENER LA PELOTA SIGNI

FICA IR CAMINO AL GOL, por eso se debe cuidar.

Otra cosa que se debe tener en cuenta en el mo

mento de hacer el pase es la UBICACIÓN DE LOS

COMPANEROS. Por eso el jugador debe acostumbrar
se a tener la cabeza levantada. Se recibe la pelota y

de inmediato se debe mirar la posición de nuestros

compañeros.

Es claro que tampoco se debe abusar del pase

cuando no es necesario. Cuando hablábamos que hay

que ser valiente para recibir la pelota, también de

bemos serlo cuando se presenta la oportunidad de re

matar. NUNCA se debe eludir la responsabilidad ha

ciendo un pase innecesario. Pero hay que tener muy

presente que si el camino está cerrado para el remate,
lo más aconsejable será levantar bien la cabeza y bus

car al compañero que entra mejor ubicado.

HÉ

:'Mi'

i ; ,/

LO QUE SIEMPRE se debe ha«er: Galindo se

apodera de ia pelota y levanta la cabeza

para ver la ubicación de sus compañeros.

VALDÉS nos demuestra lo 1 -

y 111

anterior en una acción simulada. & 'Illll-
Antes de golpear el balón, la vista se p Waimí
fija sobre el destinatario del pase. #

'

"TiStts
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JORGE TORO, en uno de tus

celebrados pases en

profundidad. Con la cabeza

levantada sigue la

trayectoria de ese balón que

va a los pies de Yávar.

MESSEN-BEIRUTH, una dupla
que consigue éxitos mediante

la simple fórmula del pase

en pared. El brasileño

ya picó por fuera y Messen

ya "se la puso".

LO QUE NUNCA debe

hacerse: el jugador blanco se

empecinó en pasar él solo

a los dos defensores

rojos, pese a que a su lado

corre un compañero pidiéndole
la pelota.



POR

HOMMO

'

,

LUIS OYARZUN, el profesor Gas

tón Moraga, Rene Navarro, José

Calderón y Carlos Contreras, en un

alto del adiestramiento del plantel
del AP

EL "AP", CASI LISTO

POCO
a poco Antofagasta Portuario ha ido redondeando

lt. formación de su plantel profesional para la pre

sente temporada. Luis Ibarr.-., su nuevo entrenador y

el preparador fisico, profesor Gas:ón Moraga, están tra

bajando nace ya dos semanas er. forma intensiva, dán

dole pr herencia al trabajo físico para alcanzar un buen

estado. Ibarra ha impuesto un trabajo de mañana y tarde,

con sesiones intensas de fuerza en las playas del lado sur

de este puerto. El profesor Moraga les ha dado fuerte f

los muchachos y los beneficios de esta acción ya se han

dejado ver. Luego de una desastrosa performance ante Au

dax Italiano —empate sin goles—, se enfrentó a Unión Ca

lera con un mejoramiento notorio en las filas "albiceles-

tes" tanto en lo físico como en lo futbolístico. El 2 a 1

que obtuvo ante las visitas y, fundamentalmente el ritmo

impuesto a las acciones en los 90 minutos de juego, de

jaron entrever .las posibilidades de contar con un cuadro

que no dará ventajas en muchos aspectos a los rivales de

la serie, que se reconoce son serlos y con formaciones de

indudable valia.

Luego de los comentarios muy desfavorables tras ese

partido de comienzo ante los "verdes", el coach Ibarra

dijo a ESTADIO: "Nos falta trabajo. Estamos con muy

poco en el cuerpo. Tenemos sólo una semana de actividad

y en ésfa empezaremos a darle fuerte. Verá Ud. como cam

biará (ó que se hizo ante Audax, que la verdad no fue

nada de bueno. Incluso temí un resultado peor que el ob

tenido".

Después de ver al AP ante Unión Calera estas expre

siones de Ibarra resultaron proféticas. Fue otro cuadro,

que evidenció notorios progresos en )o futbolístico y en lo

fisico, imprimiendo un ritmo durante todo el match en

que se corrió a buena velocidad sin bajar en ningún mo

mento. Palta trabajo todavía, pero este "muestreo" ha he

cho renacer la esperanza.

EL PLANTEL

EV plantel hasta el momento lo forman: Constantino

Zazzali, Domingo Campodónico y Toribio Vergara, arque
ros. Eduardo Lobos. Víctor Villalón. Félix Castro, Freddy

-r. r\

J&-*

w^JPL W

León, Julio García y Rene Navarro, defensas. Mediocam
pistas: Luis Acevedo, Carlos Rivas y Juan Bárrales. De
lanteros: Héctor Acuña. Juan Acevedo, Jaime Aravena,
José Calderón, Jaime Farías, Alberto Ferrero, Luis Oyar-
zún, Sergio Gutiérrez, Jaime Lira y Ramón Pozo.

Faltan otras piezas en las que se piensa para darle
fisonomía al grupo que defenderá la casaquilla albiceleste
en este torneo, que se sabe será duro y difícil.

GIRA A BOLIVIA

El gerente Paco Torres se encuentra en Bolivia, donde
>stá pactando una gira que tiene tres partidos en pers-

,».im.»..«i.,.,9„„,,»„„, »•••*««.•» ••**«««»»»*»»«#«»»#o»»« •*»••••••••••••«*#•/
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pectiva: con Bolívar, Aurora y un tercer rival por desig
nar. Sólo a mediados de esta semana se sabrán los resul

tados.

En todo caso el team no se quedará sin jugar, ya que

es el deseo de la dirección técnica, como de los dirigentes

y jugadores de jugar el mayor número de encuentros antes

del torneo.

CARLOS CONTRERAS

Carlos Contreras. que ya hizo el curso de monitor en

el dictado en esta ciudad en el verano, está trabajando con

los jóvenes. Tiene la base de algunos del año pasado y el
resto lo ha completado con los que acudieron al llamado

que él mismo hiciera. "Pluto" está dispuesto a darle firme

y se le ve diariamente trabajar con mucho entusiasmo y
dedicación. "Espero trabajar como deseo, es decir, con todo

y sacar adelante a los cadetes del AP. Es el futuro de la
entidad y espero salir adelante", nos dijo al término dt
uno de los entrenamientos.

ESCUELA DE NATACIÓN

DUEÑA actuación cumplió la Escuela de Natación de

Antofagasta en el reciente Torneo Nacional para este

tipo de entidades que se realizó en Santiago. En total ob

tuvo 19 medallas, y en puntaje el segundo lugar, detrás de

la representación de la Escuela del Estadio Nacional, que

fue la ganadora. El profesor Andrés Alcayaga, coordinador

de las Escuelas de la Zona Norte, se mostró satisfecho del

rendimiento de niños y niñas, y con el deseo ferviente de

perseverar, en esta extraordinaria labor de difusión de la

natación, fundamentalmente entre los niños. Estima que la

organización fue muy buena, como que las 38 pruebas dispu

tadas, con gran número de participantes, tuvieron una du

ración de sólo tres horas. El profesor Alcayaga, dijo fi

nalmente: "Esta justa no es de evaluación del trabajo efec

tuado, sino que de observación .
del funcionamiento de las

Escuelas".

ALUMNOS de la Escuela

de Natación, en pleno curso.
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BOLIVIA, IMÁN

¡PARA LOS

ÍANTOFAGASTINOS

SI
en el plano nacional los futbolis

tas chilenos han encontrado en

México una salida a sus aspira
ciones deportivas y de dinero, en el

plano local ha sido Bolivia el imán

que ha atraído a un buen grupo de

Jugadores, casi todos ex defensores del

A. P. y que hoy militan en elencos

profesionales del país del altiplano.

Hugo Bravo, por ejemplo, el ex cale-

rano que luego actuó por el A. P., es

ahora figura en el "Jorge Wilsterman"

uno de los cuadros bolivianos que ac

tuaron en la Copa Libertadores y que

en su cancha derrotó a River Píate y a

San Lorenzo, empatando con los mi

llonarios en Buenos Aires. Y esta apre

ciación no sólo es nuestra, sino que la

corroboran los comentarios de "El

Gráfico", que dice que uno de los pro

blemas del team de Cochabamba es el

"chileno" Bravo, que es el "patrón" del

team desde el mediocampo. Por lo de

más está el testimonio de quienes le

han visto jugar, y de algunos de sus

ex compañeros. Por ejemplo, en un via

je efectuado por Sergio Muñoz V., ju
gador de basquetbol de esta ciudad, a

La Paz, debió llegar a Cocnabamba,

justo en un día de partido del "Wils

terman" y le sorprendió ver a una se

ñora que caminaba hacia el estadio

portando un letrero al hombro que

decía: "Arriba, chileno, Hugo Bravo".

Y al seguir con la lista habrá qiie
citar a Carlos Vega, ex Ferrobádmm-

ton y AP, en. el Stormes de Sucre jun
to al argentino Cavallerl. Actualmente

Vega se encuentra en esta ciudad y

es probable que no regrese ya que a

su señora no le probó bien el clima.

Juan Carlos Gangas, que debutó por

el cuadro de Hugo Bravo, justamente
en la brega con San Lorenzo, y que

hizo el gol de empate a River, por la

Copa. Esteban Varas, que acaba de fir

mar para Bolívar de La Paz. Sergio
Velasco y Germán Puchl, que viajan
esta semana para incorporarse al club

"Fígaro Construcción", y a los que se

agregarán el arquero Alfredo Can-asco

y. a lo mejor, el centro delantero Ser

gio Gutiérrez y el medio campista Car

los Cárcamo. Este club acaba de ga

nar el ascenso a primera serle y es

formado por elementos de la Munici

palidad de La Paz. Su propio presi
dente, señor Germán Guzmán, vino a

finiquitar los pormenores de los con

tratos, lo que prueba la seriedad de la

gestión.
El dirigente dijo en declaraciones

formuladas a la prensa, que preferían
el jugador chileno antes que brasileños

o argentinos, porque estimaban que

tenían mucho de común con ellos en

cuanto al espíritu de luchar, a su afán

de no entregarse y al deseo de supera-

j ción. Además, que su manera de ser

era muy similar a la de ellos, por lo

que hacía muy fácil la aclimatación y

el acostumbramiento".

Quizá el señor Guzmán olvidó de

hablar del pago en dólares como una

muy buena razón para esta emigración
del fútbol nacional al país del alt' pla
no. Un nuevo mercado que se abre y

que hay que cuidar porque significa
un nuevo horizonte para un fútbol qu?.

poco a poco va adquiriendo perfiles de

exportable.

.•^«V- yy <

JUAN C. GANGAS

SERGIO VELASCO

HUGO BRAVO
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DÍGANOS...

SÍENOR
director:

Soy un lector de ESTADIO y me

dirijo a usted para felicitarlo por

su prestigiosa revista que en realidad

me ha impresionado enormemente.

El objeto principal es hacerle una

critica sobre un deporte que según mi

juicio en ESTADIO han dejado un po

co de lado.

Tengo entendido que la revista es

de todos los deportes, me refiero al

automovilismo y motociclismo nacio

nales e Internacionales,

Sefior director, quisiera que en ES

TADIO dedicaran aunque sea unas

dos hojas a cada uno de estos depor
tes y ojalá fuera estable, o sea para

siempre. Como también me voy al te

ma del que me gusta mucho hablar,

"Geografía Deportiva", quisiera que en

él haya temas sobre autódromos que

hay en nuestro país y en el extranjero
y por último que le hicieran una en

trevista a campeón de motocross, Kurt

Horta, como también un posten que

saiga algún dia dedicado a ases del

automovilismo como del motociclismo

en general.

Ojalá, que mi carta tenga respv.esta
pronto.

Sin más qué decirte se despide de

usted un lector más.

J.V.O.

casilla 615

Osorno

**'■'
El automovilismo es parte de nues

tras preocupaciones. Reconocemos que

tenemos un poco abandonados al mo

tociclismo y sus astros, pero espera

mos ponemos pronto en la buena. Nos

alegramos mucho haberlo "Impresiona
do enormemente"...

OEÑOR director:

k-'
Ruego encarecidamente a usted

publicar en la sección "Díganos"
las siguientes observaciones para que

los componentes de la familia azul,
mediten un poco:

...Durante los últimos doce años la

"TJ" ganaba un campeonato por me

dio. ¿Qué pasó? ¿Cuándo ganará el

próximo?

. . .La "TJ" ha desaparecido del pla
no noticioso por completo.

. . .Para Justificar la venta de Juga
dores los dirigentes dan tres explica
ciones: 1) asegurarles el futuro; 2)

agrandar el club lnstltuclonalmente;
3) darle su oportunidad al semillero.

...El futuro de los Jugadores debe

asegurarse acá en Chile y EN EL

CLUB. Si no se logra es porque ia or

ganización directiva está mal o es ana

crónica,

...No se logrará grandeza Institu

cional si el primer equipo (base de to

do el andamio) está de mitad de la
tabla hacia abajo. Asi, ¿quién lo irá

a ver? Si no hay público, no hay re

caudación y sin recaudación, ¿qué
■puede hacerse?

...Los valores Jóvenes deben ir su

biendo paulatinamente y también pau

latinamente adquiriendo responsabili
dades. En caso contrario —todo buen

dirigente y todo buen entrenador lo

sabe— el Jugador se quema y ño da

frutos.

...De haber conservado a todos los

jugadores que vendió la "TJ" tendría

NUEVE JUGADORES EN LA SELEC-

CION (Nef, Rodríguez, Qulntano, Pe

ralta, Hodge, Las Heras, Araya, Arán

guiz, Socias).

...¿Qué lugar ocuparía la "U" ins

titucional y deportivamente en Chile y

América con estos Jugadores, más

Spedaletti y Sarnari?

...L& "TJ" tiene 50.000 hinchas en

todo Chile. Si cada uno de estos hin

chas fuera accionista de una sociedad

anónima e hiciera un aporte mensual

de E° 50, esa sociedad recibirla por
este sólo concepto 2.500 millones de

pesos cada 30 días.

... El futuro de los Jugadores, el cre
cimiento institucional del club, la

oportunidad para los Jóvenes, deben

sostenerse explotando debidamen

te esos 50 mil hinchas, con un equipo
peleando el titulo y capaz de llegar
a la Libertadores y con Jugadores ca

paces de proteger el ascenso de los

jóvenes.

...Un ampliado para analizar el fu
turo del club seria importantísimo.
Creo que viajarían hinchas de todo el

pais. Más aún si se combina con un

partido internacional de la "U".

Agradeciendo de antemano la pu
blicación de la presente, lo saluda

atentamente

Sergio Alfaro Morales

O'Higgins 1012

Copiapó

\

OENOR director:

^

Soy un continuo lector de su pres
tigiosa revista y con el ánimo sin

cero de hacer una critica construc

tiva deseo plantear las siguientes suge

rencias, esperando sean estudiadas y

publicadas en la medida qus la re

vista pueda hacerlo.

Mis sugerencias son las siguientes:

a) ¿Serla posible dedicar Una pá
gina al deporte extranjero que me

nos sale en la revista? Es decir, dedi

car una página al fútbol del exterior,
como por ejemplo: fútbol argentino,
siempre interesante para nosotros los

chilenos y también para los muchos

extranjeros, especialmente para los

argentinos residentes; fútbol brasile

ño, donde tiene destacada participa
ción nuestro compatriota Ellas Flgue

roa; fútbol francés, donde actúan ade

más de Prieto y Foullloux muchos ar

gentinos y latinoamericanos en gene

ral. En resumen, dedicar espacio para

el fútbol mundial.

b) Publicar una especie de poster
con el ílxture del campeonato nacio

nal, tanto de primera como de segun

da división, para facilitar la mayor

orientación del lector.

c) Publicar los partidos en un cua

dro donde se coloque la calificación

que merezca de acuerdo a alguna ta

bla confeccionada por los propios pe-
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rlodlstas de la revista, v un pequeño
resumen de lo que fue el partido al

%ü]?J}e 00mo l0 hace la revista "EL
GRÁFICO".

d) Colocar las fotos en secuencia
desde donde partió la jugada hasta el
gol mismo,

e) Publicar más deporte extranjero
en gener.al; me refiero a boxeo atle
tismo, natación, gimnasia, etc.

Además de estas sugerencias quisie
ra a la vez hacer la siguiente consul
ta: ¿podrían informarme dónde en

cuentro el ANUARIO de ESTADIO?
Desgraciadamente cuando salló dicho
resumen yo estaba de vacaciones y no

pude comprarlo.

Esperando que mi carta sea estu
diada y publicada, se despide de us

tedes un lector de su revista.

J. E. Inostroza S.

Villa Macul

Santiago

""*■» Nos parece que el Deporte Ex

tranjero ya tiene suficiente espacio en

ESTADIO (algunos han opinado en

sus cartas que lo tiene de más...). En
cuanto a mantenerlos al dia sobre el
movimiento del fútbol universal, la
cosa tiene sus bemoles por el apremio
del despacho de fin de semana, pero
se estudiará. Las calificaciones de ju
gadores exigen que los veamos a todos

y lamentablemente, no podemos ver to
dos los partidos. Y por boca ajena no

debemos calificar a nadie, ¿no le pa
rece? . , Finalmente, lamentamos no

tener sobrante del ANUARIO.

OENOR director:

•^
Antes que nada lo saludo y a la

vez lo felicito por la excelente y

mejor revista deportiva que usted di

rige.

Yo soy hincha del grandioso club

nortino "Deportes La Serena", que pa

ra muchos es un club de provincia y

nada más, pero si nos ponemos a pen
sar con qué plantel va a afrontar el

campeonato oficial de fútbol (1973),
diríamos que seria un Colo Colo de

provincia.

Espero que este año revista ESTA

DIO se acerque un poquito más a la

ciudad de las papayas.

Quisiera que se entrevistara al me

jor arquero de Chile, ENRIQUE
ENOCH.

Algunas sugerencias:

1.— - Que asi como aparecen notas

penqulstas, porteñas, etc., ¿por qué no

pueden ser nortinas?

2.— Podría aparecer un puzzle de

portivo, como antes lo había.

3.— Me gustaría- que al comenzar el

campeonato oficial de fútbol apare
ciera en la tapa superior el equipo de

La Serena 1973.

Gracias.

Lo saluda atentamente

Alberto Barraza M.

O'Higgins 676

La Serena

**• Desde la Iniciación de la tem

porada usted tendrá las notas sere-

nenses que, con todo derecho, reclama.

Y está decidido que no sólo Deportes
La Serena aparezca en un poster a co

lor, sino todos los equipos. En cuanto

a Enoch, está en carpeta,

OEÍVOR director:

^
Antes que nada lo saludo por la

excelente revista que es ESTADIO,

muy leida en el país y el extranjero.

Bueno, voy al grano, quiero hacerle

varias consultas, la primera:

¿Cuándo saldrán en el medio de la

revista los posters solicitados por los

lectores? Otra consulta: ¿Se normali

zará luego la calidad del papel de la

revista? También me .agradarla que le

hicieran una entrevista muy luego al

goleador del año pasado de mi club

favorito, Unión Española, Rogelio Fa

rías, que creo es un buen valor del

fútbol chileno; y por último dos pedi
dos más: en un ESTADIO pasado —el

número se me olvidó— se publicó un
■

match del grupo 5 de la Copa Amé

rica entre Cerro Porteño y Olimpia,
los dos de Paraguay, en el que ganó
Cerro por 4 a 2, creo, pero hasta la

fecha no se ha publicado nada más
de los encuentros de ese grupo Juga
dos en Asunción y Lima, y desearía

que comentaran lo que ocurre en ese

grupo, que por lo demás es muy inte-
resante. Y el último pedido es si en

la sección "Geografía Deportiva" pu
blicarán el estadio "Puerto Sajonia"
de Asunción, pues nunca lo he visto

en una foto panorámica.

Se despide de usted un asiduo lec
tor de 14 años, deseándole mucha
suerte en su trabajo.

Ricardo Héctor Leiva

Manuel Rodríguez 189

Santiago

***
Esperamos ofrecerles los pos

ters, tan requeridos por los lectores,
con el comienzo del campeonato. Pa
rece que se le pasó de largo la entre
vista qué le hicimos a Rogelio Farias

(vea su número 1.533, del 12 de di
ciembre). Hemos pedido la informa
ción de la Copa Libertadores corres

pondiente a los grupos 1, 4 y 5. Aho
ra agregaremos que nos manden ma

terial sobre el estadio de la Liga Pa

raguaya.

OEKOR director:

*-
Saludándolo coróla Imente expon
go una consulta: Quiero suscribir

me en la revista ESTADIO, semestral,
pero si es posible hacerlo desde acá.
El dinero lo enviaría en un giro tele

gráfico inmediatamente a vuelta de

su respuesta positiva,

Algunos datos si es necesario ahora:

Nombre: Enzo I, Valdés Opazo
Dirección: casilla 341, Curicó

Inscripción semestral.

Espero su pronta respuesta.
Gracias.

*** Puede usted suscribirse a ESTA
DIO desde donde sea. Consulte deta

lles al Departamento de Distribución
de QUIMANTÚ, Casi Ha 10155, Santia
go.

QEÑOR director:

K
Deseo felicitar a usted y sus CO

LA SERENA

Un gran equipo para

un gran estadio.

legas por la magnifica publicación de

ESTADIO y por la Interesante sec

ción "Díganos", que sirve de tribuna

a sus lectores, entre los cuales me

Cuento desde hace años. Soy un apa

sionado del ciclismo y en mi ciudad,

Temuco, este bello deporte se practica
durante todo el afio, logrando desta

cada ubicación en todas las catego
rías en los campeonatos nacionales.

Hace tiempo que deseo suscribirme

a una publicación hecha en Francia

para este deporte, "Mlroir du Cyclis-
me", pero me ha sido imposible, ya que
no sé qué trámites debo seguir. Es por
esto que me dirijo a ustedes para so-

ticitarles me informen cómo debo ha

cerlo y si hay otra revista que circu

le en países de habla hispana.

Agradeciendo de antemano su res

puesta, saluda atentamente « usted

Víctor San Martín N.

San Fernando 17

Temuco

"'"
Gradas por sus elogiosos con

ceptos, Para suscribirse a los Mlroir
franceses (se publican de Ciclismo,
Fútbol, Atletismo, etc.), debe dirigirse
a: MIROIR DU CYCLISME — 10,
rué des Pirámides, ler. PARÍS. FRAN
CE. Pida usted la "carta de abono"
(carte de abonnements) y con ella
Solicite en el Banco Central de su

ciudad la moneda necesaria.

CALEFACCIONES

Automóviles - Camiones • Busos

RADIADORES

RADIADORES ESPECIALES DE ACEITE

FABRICACIÓN, REPARACIONES Y

R6ACONDICIONAMIENTOS

STA. ISABEL 0167 - 0173 - SANTIAGO

FONOS 741525 - 236106
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APUNTES

|p% |

Los mosquitos pican a

las 4.

# Cubillos: su hofe! y sus

recortes.

■'.:'■ Los partes se pagan con

una sonrisa.

@ Guayaquil: todo amable,
hasta la lluvia.

DURANTE EL DIA, no solamente

partes a les automovilistas mal es

tacionados; también información

para los turistas: es el trabajo de

las policías.

LA BANDERA CHILENA flamea en

el Estadio Modelo de Guayaquil y
en algunos sectores del escenario
se corea lá Canción Nacional.

GARAJE
W b (i ¡*tf fi/ JM) áÜSfe r^fBH

SERVICIO FIAT - VOLVO ESPECIALIDAD EN AFI

NAMIENTOS, AJUSTES DE MOTORES, ENGRASE,

PINTURA, DESABOLLAOURA.

Portugal 1490 - Santiago - Teléfono 53213

AMANECER
claro. Callente.

Desde la altura, a bordo del LAN,

el Guayas comienza a desaparecer len

tamente. Sus numerosos tentáculos que

atrapan la ciudad de Guayaquil sur

gen por última vez cargados de verde.

Algunos puntos negros, barcazas que

parecen ya de juguete y que a la dis

tancia no se mueven. Es la última vi

sión del Imponente río. Y de Guaya

quil, ciudad amable que hace rato des

pertó a la vida... Y casi sin quererlo,

comienzan a desfilar las imágenes, los

recuerdos de una semana. Gratos, sor

prendentes, imprevistos...

...Como las hormigas y zancudos

que a media tarde asaltan cualquier

parte de la anatomía sin mayor pre

sentación. Y que al decir de muchos,
no pican, sino muerden. Pero entre

bromas (algunas maldiciones también

y en buen chileno) uno se acostum

bra a eso y a soportar el calor de

ese "invierno" guayaquileño tan par

ticular. ..

Porque sucede que con el "invierno"

llega el calor (allá siempre hace, en

realidad, pero dicen que en esta épo
ca, aun más) y la gente viaja a la

costa. A playas que son hermosas, in

dudablemente y que ofrecen de todo.

Salinas es uno de los balnearios que
el guayaquileño y la gente de la sie

rra, prefiere. Allí se realizan anual

mente concursos de belleza que auspi
cia la Dirección de Turismo y se con

grega una serie de artistas importados.
Estuvieron, por ejemplo, el chileno

Buddy Richard y uno de los Hermanos

Arriagada. Y las baladas allá gustan,
como que los Angeles Negros, otro gru

po chileno, constituyen un verdadero
hit del momento. A Salinas se llega

Copiapó 772

Teléfono 394727

GARAJE

Mecánica general, electricidad

AFINAMIENTOS

Jorge Mac Kay — Fernando Vtllarreal



por aire o tierra. Eso no cuesta tanto

como ubicarse en un hotel, pese a que

hay muchos y modernos. Es, en suma,

uno de los tantos lugares paradisiacos
que tiene Ecuador para ofrecer a sus

turistas.

Más cerca, a poco más de una hora

de Guayaquil (Salinas está a cuatro)

hay otros balnearios. Y alli, gente co

nocida. Dueño de un hermoso hotel,

con palmeras y todo eso, un chileno

radicado hace muchos años en Ecua

dor: Abelardo Cubillos, ex figura del

deporte nacional, como que fue cam

peón de natación. Más calvo que en

6us años mozos, pero con la misma

sonrisa y amabilidad, puso su" hotel a

disposición de Colo Colo. La verdad

es que lo habla ofrecido con anterio

ridad para que el campeón se concen

trara allí, pero por esos .asuntos de

las cartas, no fue posible concretar- la

iniciativa. En todo caso, el plantel al

bo tuvo un lindo dia de playa. De sol

y agua salada; de empanadas, vino tin

to y mucho jugo de coco; y también,

de banderitas chilenas en la mesa. Un

gran gesto de este deportista que guar
da entre sus pertenencias un enorme

álbum con fotografías de recuerdo y

allí, una tapa de ESTADIO de marzo

de 1949 con la figura del nadador.

Más recuerdos...

De las micros, que llaman la aten

ción por sus carrocerías de maderas

sin vidrios, aunque los tienen en reali

dad, pero no se utilizan; de los indios

serranos con su larga trenza que ven

den sus chamantos de lana multicolo

res en las puertas de los hoteles; de

las policías uniformadas que les salen

al paso a los automovilistas mal esta

cionados, pero que enfrentan al foras

tero con amabilidad para ayudarlo a

encontrar el exacto rumbo de sus di

ligencias...

ABELARDO CUBILLOS sonríe

sus tiempos de nadador. En el álbum, una portada de E

GUAYAQUIL: calles

buses con carrocería

amplia;,, mucho

di': madera y sin

tráfico y

vidrios rsj

su.-.

p-ue

particulares
rías.

CHAMANTOS MULTICOLORES de lana ofrecidos por sus propios K-.ie

dores: ¡os indios con trenza de las sierras.

Recuerdos de ese Guayaquil que por

una semana se transformó en hogar,

pese a los inconvenientes del clima y

del tránsito aéreo que estuvo suspen

dido y que impidió el despacho de ma

terial con anterioridad- pero de un

Guayaquil que es amable, que tiene,

frente al Estadio Modelo, un pequeño
cerro con su virgen en la cumbre y

que a uno lo acerca al San Cristó

bal; que tiene ansias por construir, por

agrandarse y que trabaja febrilmente

en esa empresa. Que tiene esos tradi

cionales portales para resguardarse de

las lluvias tropicales imprevistas; que

tiene sus largas ferias donde se en

cuentra de todo; que tiene mucho ca

lor humano para ayudar al amigo chi

leno. Ese Guayaquil que a ESTADIO

le tendió una mano amistosa y que

ahora uno recuerda con cierta nos

talgia . . .

Manuel Sepúlveda.

Fotos: Carlos Tapia-
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FAVITORR
PARABRISAS

CURVOS

INASTILLABLES Y TEMPLADOS
PARA VEHÍCULOS AMERICANOS

Y EUROPEOS COLOCACIÓN INMEDIATA

ANTONIO TORRES
AV.VIEU606 FON052338 GRAN AVENIDA 3380 FON0515267
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TEAM CEBRABRITISH

LEYLAND

CARMEN Ó51

Servicio autorizado

BRITISH LEYLAND

AUSTIN - MG

Mecánica en general

SANTIAGO - FONO 221243
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IServicio oficial

Autorizado NSU

PEDRO
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electricidad,
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pintura.
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SANTIAGO
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! CITROMECANICA

SCHUFTAN HNOS.

Y CÍA. LTDA.

Servicio Citroen autorizado

Mecánica y electricidad en general

Pintura y Desaboliadura

VENTA REPUESTOS LEGÍTIMOS CITROEN
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JAIME

VERGARA

CRESPO

ESTACIÓN DE SERVICIO

Afinamiento, Desaboliadura,

Pintura, Mecánica general.
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x
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DITAL Y
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Servicio,

Repuestos,
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Pintura.

Trabajos garantidos
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1500, 600

ARTURO PRAT 544 - TELEFONO 3410?

LUX AUTOS
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COMPRAVENTA DE AUTOMÓVILES
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EL ESTILETE

TEAS
su cara de nlfio, su escaso me

tro sesenta y siete, Marcos An
tonio Guime esconde una personalidad
que sorprende. Y por supuesto, unas

ricas condiciones de jugador que Jo
hacen aparecer como uno de los más
promisorios aleros Izquierdos del Ecua
dor. A los 23 años el pequeño puntero
de Emelec es un hombre seguro de si

mismo. Con sus Ingresos del íútbol
mantiene a una familia de once perso

nas, a su esposa, y ya piensa en el vas

tago que viene en camino. Nada de

eso, sin embargo, le preocupa tanto

como Jugar al fútbol. Muchacho de

cuna humilde, que supo de las priva
ciones, nació con esa vocación innata

para jugar. Tal vez por ello y por la

picardía que emana de sus ojos es un

alero vivaz, chispeante, Improvisador
y de gran cintura, capaz de descompo
ner a cualquier zaguero que pretenda
ir a su ritmo.

Viéndolo desempeñarse ante la de

fensa hispana, en Guayaquil, Guime

desnudó todas sus aptitudes de estile

te. Y rubricó su actuación con un gol
en el que mostró toda su frialdad de

ftnlqultador. Eso bastó para que qui
siéramos conocer de cerca a este pe

queño y sorprendente muchacho del

Guayas.

ODIEN ES

Obrero de una fábrica de cartón, la

bor que abandonó para dedicarse por

entero al fútbol, Guime es el mayor

de los dos únicos varones de nueve

hermanos. Nació én Guayaquil en el

barrio Las Cinco Esquinas y cursó

hasta el segundo afio de humanidades

en el Colegio Nacional Vicente Roca-

fuerte.

—El fútbol me gustó desde niño. Me

pasaba tardes enteras jugando en el

barrio hasta que un día me Inscribie

ron en el Estudiantes del Guayas.

Después pasé al 9 de Octubre; luego
al Patria y finalmente a Emelec. He

tenido suerte, realmente, porque por

segunda vez me convocaron al selec

cionado nacional y porque hace algún

tiempo superé una lesión que me man

tuvo alejado durante seis meses de la

cancha. Por eso tuve que dejar el es

tudio y hasta mi trabajo. Pero nunca

perdi la confianza, y los que me cono

cen, dicen que estoy rindiendo igual

que cuando tenia 16 años. Por ese en

tonces me decían "ardilla", pero en to

das partes me conocen como "El Chi

no".

—¿Ese derechazo a Unión, significa

que maneja bien las dos piernas, no?

—Significa que no soy zurdo, sim

plemente . . .

Y tras la acotación, una gran son

risa.

—Podría decirse que soy un zurdo

por necesidad. Uno que se creó en el

lurdo de laboratorio, pequeño, hábil y

sumamente despierto, Marcos Guime es una de

ias amenazas del fútbol ecuatoriano. m
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laboratorio de los técnicos, pero zurdo
no soy. Y tampoco un alero neto; a

mí me gusta jugar de entreala, allí,
creo, me acomodo mejor. Pero sucede

que como siempre fui chico, de escaso

fisico, me ubicaron de puntero dere
cho y ahí me quedé. Y siempre jugué
pegado a ia raya. Después me ubica
ron a la izquierda y vea, hasta en la
selección figuro como el alero zurdo,
en circunstancias que como le digo, no
lo soy. Claro que eso me da muchas
posibilidades, porque el puesto es mío;
y bien mío.

—¿Pero usted maneja bien la zurda?

—Yo manejo bien las dos piernas. Y

por eso no me costó mucho perfilarme
en el gol hacia el centro y rematar.

—¿Cómo definiría a Marcos Guime?

—Como un jugador hábil, rápido,
que se desenvuelve bien en muy poco
terreno.

LA SELECCIÓN

La única referencia de Guime, antes
de conocerlo, era esa ya un poco leja
na de haber sido el autor del único
gol de Ecuador frente a Chile en el

EN METKO SESENTA Y SIETE
poco más de sesenta kilogramos;
estampa del puntero de Emelec.
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saber- ser un finiquitado-r cuando las circunstancias lo exigen. Y ahí está cocivirtiendo frente a. Nacional, con

absoluta, frialdad luego de sortear a dos rivales.

Minimundlal. Como uno de los inte

grantes jóvenes del seleccionado ecua

toriano su visión es interesante. Y

hasta audaz.

—Sinceramente creo que Chile tuvo
esa tarde mucha fortuna. Jugó defen.

sivamente y de contraataque; noso

tros en cambio estuvimos casi los no

venta minutos atacando. Dos fallas de

nuestro arquero y el partido quedo de
finido. Este problema de los arqueros
es serio en nuestro medio. La mayoría
de ellos son muy nerviosos y eso es ya
una ventaja para el ataque rival. Yo
debuté internacionalmente esa tarde y
no lo hice mat Anoté el único gol y
el entrenador me felicito. Ahora, en

esta Copa, vuelvo a estar frente a equi
pos chilenos.

—¿Como anda el trabajo del seleccio
nado?

—Todavía no cuaja definitivamente.

Por esto de la Copa, fundamentalmen
te. Porque los jugadores tenemos que
estar constantemente viajando a Qui
to a concentrarnos y al interior a ju
gar. Pero creo que vamos a llegar bien
a las eliminatorias.

—¿6e clasifican?

—Si ponemos un poco de empeño,

garra y amor a la camiseta, creo que

sí; creo que existen posibilidades. Por

que vea usted, Uruguay en estos ins

tantes no es el mismo de antes. Y por
mucho que se hable de la celeste y to

das esas cosas, en la cancha son on

ce contra once y puede suceder cual

quier cosa. ¿Por qué algún día no

puede ocurrir otro maracanazo? ¿Y
quién le dice que no ocurra ahora y

seamos nosotros los beneficiados? En

el papel no nos dan muchas posibili
dades, pero mientras no se juegue un

partido, nadie puede asegurar el resul

tado. Y yo tengo confianza en mis

compañeros y en el progreso del fútbol

ecuatoriano.

—Un gol a Chile, otro a la Unión. ¿Se

diría que es usted un goleador?

—No, yo no diría tanto. Pero sí que
en mi carrera he convertido goles muy

Importantes. Usted sabe que en la can

cha se conversa mucho. Yo escucho.

Y siempre pasa lo mismo... Después
de un gol, todos dicen, "¿y quién Iba

a pensar que ese chiquitito. . .** Pero

ocurre. El año pasado le hice un gol
imposible a Nacional. Y están esos que
usted recuerda. Y le aseguro, vendrán

otros. Pero a mí lo que realmente me

gusta es jugar. Desbordar, llegar has

ta la línea y hacer el centro . . . Otras

veces, claro, tengo el hueco y me voy

adentro.

—¿Y cómo ve al fútbol chileno?

—A nivel de selección, me gustó mu
cho más la que participó en las elimi

natorias que la que vi en BrasiL No

sé, pero a esta última la vi muy len

ta, más temerosa de Ir arriba, algo

floja. Pienso que a lo mejor se debe

al cambio de jugadores, no sé; ahora

respecto a Colo Colo y Unión, creo

que jugando bien, Unión Española no

tiene un definidor. Juega con un solo

hombre arriba y eso es difícil ante

una defensa como la nuestra que se

cierra. Colo Cólo es más agresivo.

Ellos van con siete al área y eso crea

problemas a cualquiera. De Unión me

gustó Toro, y de Colo Colo, Nef, Val
dés y Beiruth.

—¿Y Emelec, se glasifíca?

—Vamos a ganar, pero en la cancha

pasa cualquier cosa.

Este es Marcos Guime. Un mucha

cho humilde, con rostro de niño, fisico

algo esmirriado, pero sumamente peli
groso. Y él lo sabe y sonríe...

(Manuel SepúlvedaJ
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UNION
Española es el equipo eliile-

no que más ha viajado en los úl

timos años. Europa... África... Asia...

ain considerar los compromisos a nivel

continental por la Copa Libertadores.

Ello podría haber dado a los hombres

hispanos cierto roce como viajeros. No

ha sido así. Le siguen teniendo pavor

a los vuelos y muchos no disimulan

su inquietud cada ve?, que suben a un

avión. La llegada a Quito sin ir más

lejos causó estragos en la escuadra ro

ja. Se trata en realidad de uno de los

aeropuertos más difíciles para los pi

lotos, porque la ciudad está entre mon

tañas y gruesas nubes entorpecen re

gularmente la visibilidad. Durante lar

gos minutos el silencio invadió el DC-8

mientras el aparato buscaba un claro

para descender. Por fin se advirtió la

pista y el aterrizaje provocó un alivio

colectivo con rostros demacrados y da

mas que reclamaban atención. Algo

usual en los vaivenes aéreos ... En tie

rra esperaba otro avión para proseguir
a Guayaquil. Hubo cabildeos..., diá

logos..., tentativas, hasta que Hugo

Berly expresó su estado de ánimo sin

tapujos:
—Yo no subo. . . No subo. . . Me voy

en auto, en camión, en .burro, en cual

quier cosa, pero por tierra.. En el

área seré muy guapo, pero en el aire

me derrumbo. ...

EN
Quito se juega a mediodía. Por

que en la tarde y en la noche sue

le llover duro, oomo dicen los serranos.

Esto obliga a dos madrugones a los

hinchas. El dia anterior para sacar las

entradas. Y el dia del partido para ase

gurarse un hueco. Cuando Jugó Colo

Colo, a las ocho de la mañana el Esta

dio Atahualpa ya estaba lleno. Algo
Increíble. Los mas entusiastas llegaron
a las seis. Cuando todavía la- ciudad
era iluminada con luz artificial. Eso

es madrugar para ir ai fútbol...

HÉCTOR
Gálvez llegó al estadio, vio

el aspecto imponente de las gra

derías y dijo muy ufano a sus acompa

ñantes:

—No hay caso con Colo Colo. Lle

namos los estadios de Chile y en el

extranjero ...

EN
Quito también existe un club

Colo Colo. La visita alba dio lugar
a intercambio de saludos y banderines.

El dia del partido, en el sector desti

nado a los chilenos en la tribuna, era

fácil identificar un enorme lienzo:

"¿Quiétf es Colo Colo? Chile...

¿Quién es Chile? Colo Colo..."

Y un poco más abajo una linea adi

cional: ''|Viva el Colo mlerl..."

PARA
la historia.

En su empate con Nacional en

Quito, Colo Colo Jugó por primera vez

con camiseta celeste. Conociendo a Lu

cho Alamos, puede quedar de cabala...

LAS
bebidas gaseosas en Ecuador se

Identifican con una palabra clave:

"Cola" Tal vez por el imperio que creó

la "Coca-Cola". No es de extrañar en

tonces que los chilenos residentes se

vieran sorprendidos al comienzo por

algunos diálogos muy pintorescos:
—¿Por qué peleaste con tu amigo,

niñito...?
—Porque me tomó la "cola"...

HONORINO
Landa está muy cam

biado. Pelo largo, bigote tipo mos

tacho, además muy delgado. Tantu ei

asi que costaba reconocerlo en el avión.

Por ahí se topó en el pasillo con Gus

tavo Aguirre:
—¿Qué tal don Gustavo?

—Hola... No me diga que usted es

Honorino... Casi no lo conozco...

—¿Mucho tiempo que no me veiaV

—Desde el partido con Rusia en Ari-

MAL
le fue a Magallanes por can-

. chas ecuatorianas. Además, viajó

incompleto. Lo grave es que lo presen

taron como tercero en el último torneo

chileno. Después del debut el empre

sario dijo que habla sido quinto. Y

cuando llegaron los periodistas chile

nos a cubrir la Copa quedó en claro

que habla sido décimo . . .

HEMOS
escuchado muchas veces la

Canción Nacional en el extranje
ro, Siempre emociona. Pero en estos

partidos de los equipos chilenos en

Ecuador esa emoción se ha renovado

hasta poner un nudo en la garganta.
En estos momentos hay millares de

compatriotas en Quito y Guayaquil,
Muchos fueron al fútbol. Y cantaron

a todo pulmón. Plaqueaban las pier
nas, palabra . . .

«Mi



Dos semanas más han

transcurrido de una

historia llena de

contradicciones, esperanzas

y frustraciones en

romo a la crisis del fútbol,

que no "está superada",

como se afirma día

por medio.

Y EL

FÚTBOL

SIGUE

ESPERANDO

. ;::\t ;,,-,.-

EL DIRECTORIO

de la ACF tratando de explicar
cómo se llegó a la

determinación de que la

Comisión no tiene carácter

de resolutiva.

A YER lunes se cumplió un mes

íl exactamente desde el momento

en que se tomó el acuerdo de formar

una comisión encargada de reestructu

rar el fútbol.

Recordemos que el 26 de febrero se

reunieron en el Club Militar las par

tes en conflicto de la Asociación Cen

tral de Fútbol con Carlos Veliz, Direc

tor de Deportes y Recreación, y Hum

berto Terán, presidente de la Federa

ción de Fútbol de Chile. Alli. y luego
de más de cinco horas de discusión, se

llegó atl siguiente acuerdo, que seria la

solución a la crisis del fútbol: 1) Se

forma una comisión encargada de re

estructurar el fútbol nacional. 2) La

comisión será presidida por el titular

de la Federación de Fútbol, y la inte

grarán miembros de los dos sectores

de la ACF en forma paritaria, y per-
soneros de la ANFA. 3) La iniciación

del Torneo Oficial de 1973 estará su

peditada a lo que determine la comi

sión reestructurados. 4; La comisión

tendrá un plazo de 30 días para emitir

un informe. 5) Los clubes disidentes

retiran la carta dirigida a la Federa

ción, donde solicitan la formación de



EL CONSEJO DE

DELEGADOS DE LA ACF.

Según el oficialismo, está

llamado a ser "jue-z y parte"

JOAQLIN DUEÑAS

(segundo de izquierda a

derecha) fue uno de los que

hicieron noticia. Su nombre fue

excluido de la Comisión por

ser representante de la

Segunda División.

una liga independiente de la ACF. y st

reintegran a las sesiones del Consejo
dé Delegados a partir de la próximo
reunión.

La reunión-almuerzo del Club Mili-

lar terminó cerca de las siete de la

tarde. Los clubes opositores se dirigie
ron de inmediato a ila Federación >

procedieron al retiro de la carta-peti

ción; acto seguido emitieron un comu

nicado oficial en donde se repetían loy

puntos del acuerdo tomado en la reu

nión con Veliz.

A esa misma hora, el Director de De

portes y Recreación confirmaba a ES

TADIO los términos del acuerdo adop
tado, sin ocultar su satisfacción poi
haber servido de "amable componedor"
a una crisis que se tornaba cada vez

más oscura.

Hasta alli, el problema del fútbo

chUeno estaba resuelto, pero. . .

INTERPRETACIÓN DEL ACUERDO

.Francisco Fluxá, presidente de la

ACF, luego de salir de la reunión dei

Club Militar, se dirigió a la sede' de

Erasmo Escala y procedió, a dar cuen

ta de lo acontecido a los integrantes
del Consejo de Delegados (sólo esta

ban los representantes de los clubes del

"oficialismo"). Fluxá Informó sobre la

comisión reestructuradora, y ante la

inquietud de Hugo Yuri, presidente de

San Felipe, ante la posibilidad de

"perder todo lo que tanto nos ha cos

tado conquistar", Fluxá se vio obliga
do1 a responder que "todos los movi

mientos, cambios, que deban hacerse

eñ el .fútbol chileno, se producirán por

resultados en la cancha". Posterior

mente, agregó que seguramente la co

misión no plantearía una reestructu

ración, sino solamente cambios en el

sistema de competencias, buscando

hacer un torneo más beneficioso eco

nómicamente. No habia terminado aún

esa sesión del Consejo cuando se supo

del comunicado de los opositores (fir

mado por Colo Codo), y que contrade

cía en algunos puntos lo afirmado por

Fluxá. en sú información. Inmediata

mente, el presidente de la ACF seña

ló: "Lo que estoy informando es lo que

realmente se acordó. No puede ser ma

teria de discusión lo que el presidente
informa al Consejo".

Sin embargo, hubo mucha discusión

al respecto, aunque no en el Consejo.

¡Porque pasaron varios días en que

nd se sabía al fin en qué Iba a ter

minar todo. Las versiones que emi

tieron los clubes disidentes y Carlos

Veliz, por un lado, y Francisco F5u-

xá por otro, eran decididamente con

tradictorias. ESTADIO realizó una do

ble misión de reporteo. Sus redacto

res consultaron a cada uno de los

participantes en el almuen-0 del Club

Militar sobre los términos del acuer

do Todas las versiones coincidieron,

salvo la de Francisco Fluxá . . . (ESTA

DIO 1.545, página 65. i

Pero habla un detalle que tenía que

servir como prueba aclaratoria: e'i ac

ta de la reunión-almuerzo dei Club

Militar levantada por Germán Pica.

asesor jurídico de la Dirección de De

portes. Y hay que decir "tenía que

servir", porque al cabo de unas sema

nas ni siquiera esto valia como prue

ba, pese a que cada club recibió una

copia de dicha acta y ninguno de los

participantes aludidos reclamó sobre

alguna inexactitud contenida en el

texto de ella.

Después de las aclaraciones perti
nentes, se dieron líos nombres de los

integrantes de la comisión reestructu

radora: Alberto Bronfman, Hugo Yu

ri y Enrique Atal, por el oficialismo, y

Héctor Gálvez, Agustín Dávila y José

de Mendizábal, por los "opositores",
más el presidente de la Federación de

Fútbol, Humberto Terán, y represen

tantes de la ANFA.

Como se había acordado también, los

integrantes de ambos bandos podían
tener personas suplentes para reempla
zar a cualquiera de Hos titulares que

por diversas razones no pudieran asis

tir a las sesiones de la Comisión. Para

tal efecto, los clubes "opositores" de

signaron a Joaquín Dueñas como re

emplazante de Héctor Gálvez mientras

éste estuviera fuera del pais con mo

tivo de la participación de Colo Co

lo en la Copa Libertadores.

Este hecho provocó nuevamente tri

saduras. Francisco Fluxá se negó a re

conocer a Dueñas como integrante de

la Comisión, por ser éste representante
de un club de Segunda División (Fe

rroviarios), en cn-.-unstancías de que lo

que trataría '¡a Comisión sólo se iba a

referir a la Primera División. Los clu

bes de la oposición respondieron de in

mediato que la Comisión se abocaría a

la reestructuración DEL FÚTBOL NA

CIONAL, y no sólo a lo concerniente

a la Primera División. A raíz de esto,

no se presentaron a la primera reunión

de la C.R.F., convocada para el lunes

12 de marzo en la Federación de Fút

bol. Por su parte, los clubes Everton

Ferroviarios y 'Santiago Mornlng se re

tiraron de la reunión en donde se iba

a discutir 'la iniciación del Torneo Co-

ga
Isidro Corbinos para la Segunda

división. La actitud de estos tres clu

bes obedeció al hecho de que ellos no

podían participar en un torneo ofi

cial en circunstancias que nada se sa

bía aún sobre la reestructuración. Y la

medida de eliminar a Dueñas de la

Comisión fue la gota que llenó el vaso.

Fracasada la primera reunión de la

C.R.F.. se intentó una segunda para
el viernes 16. Previo a esta reunión, #1

jueves por la tarde se juntaron Hum

berto Terán, Francisco Fluxá y Emilio

Torrealba para tratar de dilucidar el

problema en torno a la marginación
de Dueñas. Fluxá mantuvo su decisión

de no aceptar a Dueñas como miem

bro oficial, permitiendo que participe
en las reuniones, pero sólo como ob

servador y en atención a que la expe
riencia de éste como dirigente puede
significar un aporte.

Al dia siguiente se reunió la Comi

sión, integrándose Héctar Gálvez, que

ya habia regresado de Ecuador. La se

sión tuvo éxito por primera vez, y en

forma muy cordiall se llegó a un acuer

do respecto a la fecha de Iniciación

del torneo (14 de abril), haciéndose la

salvedad que de todas maneras se si

guen estudiando las bases de una re

estructuración definitiva, cosa que fue

aceptada por los integrantes del sec

tor oficialista 'Yuri, Atal. Bronfmam

quienes se mostraron muy complací-



dos porque "al parecer la unidad se ha

concretado'".

Pero al lunes siguiente varió el pa

norama. . .

OTRAS CINCO HORAS

A las nueve de ila noche del lunes

19 se reunió por primera vefc la tota

lidad de los integrantes del Consejo
de Delegados de la ACF, con la sola

excepción del representante de Ran

gers de Talca. Francisco Fluxá pro

cedió en consecuencia a dar cuenta a

la asamblea. Cuando tocó el punto re

lativo a la comisión reestructuradora,

sostuvo que ésta tenía salo un carác

ter de INFORMATIVA y no RESOLU

TIVA, por lo cual todo lo que allí se

propusiera debía quedar al arbitrio

supremo del Consejo de Delegados,
máxima autoridad del fútbol profe
sional.

Este enunciado provocó la inmedia

ta reacción de los opositores, que sal

taron de sus bancas para manifestar

que si la C.R.F. no tenía poder de reso

lutiva no veían objeto de que existie

ra, ya que en ese caso el Consejo de

Deflegados pasaba a ser juez y parte
de un conflicto.

La polémica se extendió por espacio
de varias horas.

Manuel Vélez, delegado de Universi

dad Católica, emplaza a Fluxá que

responda públicamente "si estuvo o no

de acuerdo con lo pactado en la reu

nión-almuerzo del Club Militar"; Flu

xá no responde a la pregunta y de

clara que lo oficial sobre la reunión

con Veliz es lo que él Informó al Con

sejo de Delegados, y que éste aprobó
unánimemente i'no estaban los oposi

tores"), y que en consecuencia, y según
lo aprobado por el Consejo, la comi

sión no es resolutiva. Incluso llega a

manifestar que el acta levantada en

dicho almuerzo no puede ser conside

rada como un documento oficial.

Los ánimos se caldean al máximo y

los opositores manifiestan que les pro

duce profunda extraneza y desconcier

to que Francisco Fluxá, asistente a di

cho almuerzo como presidente de la

Central, desconozca los acuerdos to

mados en presencia de las más altas

autoridades del fútbol y del deporte
nacional (Terán y Veliz). Vélez insis

te en que conteste si estuvo o no de

acuerdo con lo pactado en el almuer

zo; Fluxá vuelve a evadir la respues

ta. Finalmente se pide que sea leída

en extenso la versión del acta levan

tada en esa oportunidad. Se procede
a la lectura y terminada ésta los opo

sitores mantienen su posición respecto
a que lo que alli se acordó no puede
ser cambiado ahora por una simple
decisión del Consejo de Delegados, que
es parte Interesada en ei asunto.

A todo esto, interviene Enrique Atal

para manifestar su desagrado con ía

situación producida, en circunstancias

que según la primera reunión de la

C.R.F. se habia llegado a la "'unidad

definitiva''; pide el término del show

que están presentando frente a la

prensa. Los delegados oficialistas ma

nifiestan que la sesión se aboque a la

tabla, que consultaba dos puntos: l'i

Bases de la competencia, y 2) Fecha de

iniciación de la misma. Finalmente,

después de cinco horas de debate, se

llega a la votación para determinar

que el campeonato se Inicia el 14 de

abril. Los opositores, al término de Ja

reunión, sostienen que plantearán al

presidente de la Federación un pro

nunciamiento definitivo sobre la com

petencia de la comisión. Dejan entrever

que si ésta no tiene el carácter de re

solutiva, ellos se retirarían. Días des

pués se entrevistan con Terán, y éste

se compromete a conversar con Fluxá

al respecto. El viernes 23 debía reunir

se la comisión nuevamente, y allí se

iba a saber en definitiva lo relativo

a la competencia de la C.R.F. La reu

nión no se efectuó como estaba pre

vista.

Esta es la historia de dos semanas.

Queda -,un mucho paño que cortar.

Está pendiente lo relativo a la gira de

la selección, que no explicó Fluxa en

la reunión del Consejo de Delegados
del lunes anterior, pese a que ya se co

nocía hasta las fechas de los partidos
que disputarán.

Está también la sorpresa de Hum

berto Terán, que se enteró de una

carta dirigida por Fluxá a-él para ex

plicarle los alcances sobre la compe

tencia de la comisión reestructuradora

por intermedio de la prensa, antes que

la carta llegara a sus manos.

Y muchas cosas más que darán ei

argumento a la historia de los próxi
mos dias.

Mientras tanto, el fútbol sigue espe
rando. . .

RENE Ol'RNEY C.
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¿CENTRO O TIRO AL ARCO? A Unión ya no le importa. Fue gol. Y resulto golazo por Ja trayectoria de la

pelota, por el rincón en que se introdujo, por todo lo que significaba en ese momento.

EN EL
El espectacular gol de Farias puse fin a 60

minutos de dominio estéril frente a Nacional

y a 419 minutos de infortunio en la Copa.

MINUTO 420
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LA ESTOCADA DE LAS HERAS: El

disparo que siempre mezquina y

?ue
sacó a los 36 minutos para de-

inlrlo todo. Cuando d arquero aún

volaba, la pelota ya movía las re

des. Y había SO metros entre su pie
y el arco.

NO
lo pensó él, ni el arquero, ni na

die. Pisando la linea del área

grande, casi trente al penal por el
costado derecho, Farias puso el alma

en el disparo. ¿Centro o tiro al arco?

Cualquier sosa. A esas alturas —13' del

segundo tiempo— las ideas ya estaban

nubladas después de tanto intento

frustrado por vulnerar el bloque defen

sivo de Nacional. Unión Española, tras
sesenta minutos de ataque sostenido y
bombardeo frecuente, tenia piernas,
pero le faltaban ideas. Y lo reflejó el

tiro de Farias: por el centro no habia

nadie con posibilidades de empalmarlo
(precisamente él era el único con al

guna posibilidad de ganar alguna por
arriba frente a los gigantones centra

les de Nacional).

Fue. un tiro potente. Alto. Pero, por
el ángulo desde que era dirigido, no te
nia muchas posibilidades de convertir

se en gol. Méndez hizo la lógica: se

adelantó un paso para Interceptar lo

que parecía centro. T en ese mismo

momento la pelota comenzó a cambiar

de dirección. Se fue cerrando hacia el

arco. El retroceso del arquero fue inú

til. Su desesperada contorsión hacia

atrás no le sirvió ni para rozar la pe
lota. Parado en el lugar desde donde

efectuó el disparo. Farias vio cómo la

pelota se incrustaba en la red lateral,
a diez centímetros del travesano y a

otros tantos del vertical.

Y lo de siempre: la carrera albo

rozada hacia la pista de ceniza, un ra

cimo humano estrujándolo hasta pa-

MENDEZ EN ACCIÓN, como ocu

rrió siempre. Lo hostiga Pino, lo

protege Tenorio, observa Ángulo.
Primer tiempo. Cuando habia pier
nas, pero no ideas.

recer ahogarlo y el salto frenético y

con los puños apretados en la tribuna.

Euforia justificada. Para Unión no

corría et minuto sesenta de Juego. Para

los rojos era el minuto 420. Porque en

tíos cuatrocientos diecinueve minutos

anteriores de la Copa no hablan po

dido llegar a la red.

"Sólo hay un delantero seguro para

el partido de mañana: , Parlas", nos

habia dicho Luis Santibáñez en la vis-

pera. "Es el que está más fresco y lo

necesito para que haga los goles que

tanta falta nos hacen".

UN SOLO EQUIPO

Babia otro aspecto para justificar la

euforia: ese gol significaba triunfo.

Quedaban treinta minutos de Juego, es

cierto, pero no se vela por dónde po

dría Nacional sacarse un gol en con

tra. Y si lo intentaba atacando con

todo, Iba al suicidio.

El partido se planteó temprano con

características definidas. Las espera

das, por lo demás. Unión en franco

ataque. Nacional en plena defensa. Lo

habia presupuestado Santibáñez. que
en todas las prácticas previas insistió

hasta el cansancio en la necesidad de

abrir el juego a las puntas ("agrandar
la cancha"), utilizar a los laterales en

el ataque y disparar de media distan

cia.

Dos circunstancias imprevistas hicie

ron variar a última hora la formación

roja: se afiebró Jorge Toro horas an

tes del partido y David Henry dejó su

documentación en el hotel. Entraron

Yávar y Landa. Y con eso se perdía a

un puntero y faltaba el que podía uti

lizarlos mejor a través del pase largo
o la apertura oportuna.

Asi y todo, el partido pudo quedar
resuelto en eí segundo ataque a fondo

de Unión, a los cuatro minutos de Jue

go. En un córner servido por Yávar,

Pino se adelantó a la defensa y logró
cabecear; Méndez pudo apenas des

viar hacia un costado y alli apareció
Landa para darle defectuosamente

("me pasé y tuve que pegarle con el

taco") y mandarla contra el travesa

no.

Y -ahí mismo comenzó el sufrimien

to para los rojos. SI no hacían ese

gol —arco vacio y arquero botado— ,

lo más probable es que continuara esa

racha adversa que se habla Iniciado con
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Colo Colo, se había prolongado por
canchas ecuatorianas y había seguido
en la revancha con los albos. Sufri

miento y desesperación. Desacertado

Las Heras; estático, remolón, totalmen
te ajeno al partido Pino; desconectado

Farias; apresurados los laterales; im

preciso e irritantemente lateral en su

juego Viveros. Quince, veinte minutos,
en que todo se hizo en campo blanco,
pero sin encontrar nunca el camino

adecuado.

Lo que tos técnicos llaman "agresivi
dad descontrolada".

No vallan de nada el alarde de Ber

ly, las entradas profundas de Arias,

los intentos de Machuca. Se iban bien,

pero siempre terminaban derribados.

No sacaba nada Unión con mandar en

todos los sectores del campo, porque

doode más interesa —en el área ri

val— mandaban los ecuatorianos. Y

no prosperaba mucho la idea de

"agrandar la cancha" porque a un la

do no había puntero (Farías tiende a

buscar el centro) y por el otro Pino

"dormía" plácidamente en la cancha.

Y pasaron cuarenta y cinco minutos

sin gol, a pesar de crearse tres oportu

nidades claras: la de Landa, un dis

paro de media vuelta de Farias y un

lanzamiento de Yávar, que aprovechó
un saque de valla deficiente. Además.

por supuesto, de varios tiros de es

quina, algunas escaramuzas por pa

redes de Landa y Yávar y unas cuan

tas tole-toles en e! área chica que

siempre terminaron con un rechazo

aDresurado hacia cualquier parte.

U LUYE MAESTRA

Los primeros quince minutos del se

gundo tiempo mostraron el mismo pa

norama general, aurtque con algunas

variaciones de tipo particular que ten

dían a favorecer a Unión.

Santibáñez se dio cuenta de que Na

cional tampoco tenia contragolpe; Pe

ña-Herrera. Estupiñán y Carrera no

habían podido inquietar una sola vez

a Vallejos. El centrodelantero. precedi
do de fama de gran Jugador, no justi

ficaba sus antecedentes; Peña-Herrera

era anulado fácilmente por Arlas

—otro partidazo del "Chino"— y Carre

ra, el que tiene más Idea de fútbol en

esa linea, siempre se encontró muy so

lo. El resto de Nacional estaba de me

diocampo hacia atrás. Y como no es

la precisión en el pase largo su mejor

característica, no habia mucho que te

mer en los pelotazos. Ante esto, el en

trenador adelantó urt poco más a Vi

veros, mandó a Yávar definitivamen

te al área rival para que se juntara

con Landa y —resuelto el problema

del carnet— hizo entrar a Henry.

Y ahora fue "agresividad conscien

te". Se buscaron —y se encontraron

muchas veces— Landa con Yávar. Fa

rias no se apartó de la linea. Henry se

desmarcó mejor que Pino. Arias siguió

yéndose con confianza y rematando

mejor (un tlrazo suyo dio en el trave

sano cuando ya habia superado a

Méndez) . Todo eso más un cambio de

sacertado en Nacional (salió Carrera,
el único que le daba cierto respiro a su

defensa cuando la pelota cala en sus

pies, para que entrara Tom Rodrí

guez) hizo pensar que el subcampeón
ecuatoriano no podría resistir mucho

más. La defensa, que habla manteni

do orden y eficiencia, comenzaba a

sentir el esfuerzo. Y los rojos — ¡Lan
da dando el ejemplo!— seguían co

rriendo como si el partido recién re

comenzara.

Ya está dicho; el gol de Parlas lo

resolvió todo. Fue la llave maestra.

Pero lo mejor estuvo entre el Instan

te de ese gol y la estocada de Las He

ras. Ahí Unión se mostró como equipo
de categoría. Sólo ahi pudo esgrimir la

superioridad que insinuaba y que no

habla podido concretar. , El gol llegó
después de que los rojos perdieran va-
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BERLY AL ATAQUE.
Como lo hizo en ca

da tiro libre o de es

quina. Pero también

arriesgó en la jugada
individual. Atrás no

hubo problemas y los

defensas fueron siem

pre delanteros. En to

do sentido. Arias fue

ei mejor.

MANO A MANO Pino

y Tenorio. El puntero
cumplió otra actua

ción decepcionante. El
ecuatoriano fue un

mediocampista útil en

defensa, pero nulo en

ofensiva.

EL GOL DE ESTUPI

ÑÁN: Falla de Valle -

jos en un centro ("me

desequilibraron") y

aparición del golea
dor para mandarla

adentro, pese al es

fuerzo de Berly. Na
cional no disparó un

solo tiro directo al ar

co.

FOTOS DE:

CARLOS TAPIA

GMO. GÓMEZ

TOGO BLAISE

rios. Lo tuvo Arlas, en entrada espec

tacular; se le anuló otro a Landa por

oíf-side de Yávar, hubo rechazos deses-

S
erados cerca de la linea, Méndez dé

lo revolcarse. Y sobre los 36', el golpe.
de gracia. Lo que Las Heras debe hacer

siempre y lo Intenta poco: el disparo
de media distancia. Habla más de 30

metros entre él y el arco cuando re

cibió el pase e hizo los puntos. El de

rechazo entró en contacto con la pelo

ta en el punto ideal y salló un balazo

a media altura que Méndez vio cuando

la pelota movía las redes.

Un golazo para definirlo todo.

Y asi lo entendió la Unión, que ba

jó en su ritmo.

El gol de Estupiñán —sobre la ho

ra— sólo sirvió para que el ecuatoria

no continuara su buena racha golea
dora y para estructurar un marcadoi

demasiado estrecho para la diferencia

notable que hubo en la cancha. Con e)

agregado de que resultó de una falla

vistosa de Vallejos en su única in

tervención en el partido. ,

(JULIO SALVIAT)

Fotos de: Carlos Tapia,

Guillermo Gómez y

Toso Blatse.
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siete días
NATACIÓN:

EN BRASIL SE

RATIFICO LA LECCIÓN

COMO
una experiencia muy valiosa, tanto en lo profesio

nal como en lo personal, calificó Eduardo Cossio, en
trenador de la selección chilena, el reciente Campeonato
Sudamericano de Natación de Menores efectuado en Rio
de Janeiro, Brasil.

El equipo chileno, que regresó el martes pasado, obtuvo
el penúltimo lugar —octavo entre nueve, países participan
tes— en la clasificación general. Aparentemente podría pa
recer que se trata de un nuevo fracaso de la natación chi

lena, sobre todo si tomamos en cuenta que el puntaje ob
tenido por Brasil es de 603 puntos, contra los escuálidos
4,5 puntos que logró Chile. Pero serla improcedente tratar
de hacer comparaciones para determinar si, a la luz de
esas cifras, se puede hablar de éxito o fracaso. El mismo
Eduardo Cossio lo explica.

—El caso de Brasil es un cuento aparte, porque ellos
están a mucha, muchísima distancia de todos los países
sudamericanos en lo que a calidad de natación se refiere.
Porque en Brasil se hacen las cosas en grande, con mucho
derroche de dinero, o más bien dicho despliegue de recur

sos. Los clubes que aportan nadadores para la selección son

económicamente muy poderosos y tienen una gran canti
dad de elementos de categoría, de modo que cuando llega
el momento de seleccionar a nivel nacional, llegan los me

jores de cada club y por eso tienen un equipo de categoría
mundial. Por eso es que insisto en que a la hora de las
comparaciones no puede tomarse a Brasil como punto de
referencia. Ahora, en cuanto a los demás países del conti
nente, es cierto que también estamos por debajo de lo que
ellos rinden en cada oportunidad en que nos medimos. Y

aquí surge el viejo tema, que a mucha gente le parece una

buena excusa, una justificación. Sin embargo habrá que
insistir en ella. Mientras en Chile no dispongamos de pis
cinas temperadas, que nos permitan trabajar los nadado
res DURANTE TODO EL ANO y no sólo en el verano va

a ser muy difícil que logremos salir adelante. Porque' en
este deporte lo fundamental es la práctica sistemática,
aparte de las condiciones naturales que cada nadador de
be poseer. Y en este último aspecto los, chilenos no tenemos
nada que nos haga aparecer como Inferiores a los demás, y
tampoco no tendría por qué serlo. Entonces la causa está
a la vista.

Desde el punto de vista profesional, a Eduardo Cossio
se le presentó más clara que nunca la vieja disyuntiva so

bre qué es más importante: si tener una élite, aunque sea

reducida, pero que dé triunfos Internacionales, o tener una

?:ran
masa de deportistas, pero que Jamás alcanzan una re-

evancla internacional.

—Esa disyuntiva surge, por ejemplo, cuando miramos
el rendimiento de Venezuela, que fue segundo en el tor
neo, claro que a mucha distancia de Brasil. Allí tenemos el
ejemplo nítido. Los venezolanos fueron a Río con TODOS
los nadadores que tienen, es decir, sólo disponen de una

élite, pero ellos no piensan que ese grupo se acaba y que
después ya no viene otro Igual; entonces, ¿cuál es el fu
turo de esa natación? Este ejemplo me convenció aún más
de la forma en que nosotros trabajamos. Porque acá nos

EDUARDO COSSIO: ''Necesitamos una

infraestruetura adecuada".

falta la Infraestructura que permita que lo que hacemos

tenga un curso ascendente lógico en la pirámide. Esa in

fraestructura son los medios para trabajar. En Chile, los

entrenadores de natación somos más profesores que téc

nicos. Allá en Brasil conversé con muchos colegas y ellos
son lo que se podría llamar "entrenadores de primera di

visión", es decir, ellos trabajan con los elementos consa

grados, no forman nadadores, su misión es conseguir resul
tados. Y viera usted lo que ganan; con lo que recibe uno

solo de eüos (quinientos dólares mensuales mínimo) noso

tros podríamos pagar un montón de profesores acá en Chi
le. Finalmente, creo que el problema de la disyuntiva no

debe plantearse en si es bueno o no tener la élite sola o la
base amplia, Igualmente sola. Yo creo que ambas cosas son

malas. El Ideal es tener esa base sólida, pero qui de ahí se

genere la élite, lo que haría que ésta nunca feneciera, siem
pre estaría siendo alimentada por la base. Pero para lo

grar eso, le repito, se debe planificar la actividad, se debe
contar con la infraestructura adecuada. Lo que hacemos

nosotros se salta esa etapa, de ahi la falta de figuración
Internacional.

SIN EMBARGO, SUPERACIÓN

Pese a la ubicación obtenida, el torneo sirvió para que
once marcas —records de Chile— fueran batidas en esta

oportunidad.
—Más que las marcas —sostiene Cossio— lo Importan

te es que todos estos niños que llevamos a Rio serán, en
su gran mayoría, los elementos que formarán la base para
los Juegos Panamericanos. Yo tengo una fe ciega en ellos.
Lo que corresponde ahora es que esos elementos no sean

descuidados, tanto por sus entrenadores como por sus pa
dres. Ambos deben ser los principales consejeros para que
todo lo que se ha logrado con ellos no se venga al suelo.
SI esos niños siguen entrenando con la constancia debida
podrían llegar a figurar, porque condiciones les sobran Y
ojalá haya piscinas de invierno para ellos. . .

RUTA POSITIVA PARA EL DEPORTE NACIONAL

CONGRESO macizo, de relieve ma

yor que los anteriores, fue el de

presidentes de consejos provincia
les promovido por la Dirección Gene

ral de Deportes y Recreación que tuvo

como centro de actividad el Hotel Tu-

pahue.

Catorce presidentes de consejos pro
vinciales (Tarapacá, Coquimbo, Val

paraíso, Santiago, Talca, Linares, nu
ble, Concepción, Malleco, Cautín, Val

divia, Chlloé, Aysen y Aconcagua) , un

delegado (Coplapó) y un representan
te Invitado (Coníederaclón de Maga
llanes) . Diez sesiones de trabajo.

Enfoque exhaustivo del momento del

deporte nacional. De sus planes, reali
zaciones y dificultades en un plano
cordial, comprensivo y profundo.

Conferencias, Informes, debates y

orientación adecuada bajo la presiden
cia del Director General, Carlos Veliz
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Vüches, de gravitación para un desa

rrollo grato y práctico tras una orien
tación definida, clara y funcional. De
nueva conciencia y estructura para
hacer efectiva la planificación depor
tiva nacional con el apoyo y actuación
de los consejos locales y provincial!
a fin de que éstos se conviertan en

brazos impulsores y realizadores de
cuanto se ha estudiado y proyectado
para el Deporte y la Recreación en

Chile.

Desde luego, propósitos captados ab

solutamente por los jefes de los núcleos

provinciales y que colncldentes están
en potencia en la mayor parte del

territorio nacional.

Sesiones amplias y con intermedios

para que los presidentes provinciales
estudiaran en foros aparte las obser

vaciones y críticas y mostraran sus

ideas, anhelos y aportes.

Congreso reconfortante porque fue

tras lo práctico, con sentido clarifica

do, a fin de corregir deficiencias, com
pletar las irregularidades y desplazar
las descoordlnac|ones. Con programas
masivos que lleguen a todos los secto

res y se desarrollen en ritmo paralele
en las diversas comunas del país.

La voz de las provincias se hizo es

cuchar con amplitud en sus ansiedades

para conformar una síntesis global y
consistente en lo planificado por la
DIGEDER. Se insistió en una defini

ción clara sobre la necesidad que sea

un solo organismo el que dirija todo

el deporte chileno para obviar incon

venientes y desconexiones nocivas e

irresolutas.

Los debates abiertos se concretaron

en una serie larga de asuntos princi
pales:

Descentralización de las funciones

de la Dirección General de Deportes y
Recreación y de la Corporación de

Construcciones Deportivas para la

atención inmediata de los problemas
de los consejos locales. Presupuesto

para crear las delegaciones provincia
les.

Reparto de subvenciones de acuerdo

a la capacidad y actividad de los con

sejos que realizan una labor más im

portante, i

Participación más directa en el pro

grama "Yo hago deporte" y en los de

Recreación con el provecho positivo de

la actuación de dirigentes que conocen

mejor su región. Toda actividad comu

nal debe ser canalizada a través de los

consejos locales..

ün mejor aprovechamiento de los

recursos que recauda "Canchas para

Chile".

Ayuda técnica mediante el envío de

entrenadores para la dictaclón de cur

sos y sesiones de trabajos prolongados
con diversos grupos deportivos.

Control médico y fichaje nacional.

Realización pronta del proyecto en es

tudio, el Servicio Nacional de Salud.

Una pdllítlca de construcciones depor
tivas conducida a establecer pequeños
estadios o campos de trabajo que ser

virán en mayor escala que los grandes
escenarios de espectáculos.

Apremiar el envío, discusión y pro

mulgación de la ley sobre deporte es

colar y de recreación, conscientes de

ALAMOS: Todo listo para

la selección.

que es la base de la promoción masiva.

Apoyo y adhesión a la Federación de

Automovilismo para agotar los recur

sos legales y reglamentarlos a fin de

que esta entidad disponga del poder
internacional que ahora usa Indebida

mente el Automóvil Club de Chile, em

presa considerada de Índole comercial

y privada.

(C. GUERRERO)

LOS PLANES DE

LA SELECCIÓN

EN
Lima, Gutendorf predice que

"Perú tiene las mejores posibilida
des de clasificarse, puesto que se hü

preparado mejor que Chile". Ei juicio
del ex entrenador de la selección chile

na no concuerda, en todo caso, con la

opinión de la hinchada peruana, que

ve con preocupación el compromiso por

las eliminatorias. V no tanto por e)

poderío chileno, sino por la escasa ca

pacidad mostrada por su propio equi
po en la serie de amistosos realizados

últimamente. La derrota frente a Ro

sario Central y el empate ante Racing
provocaron escozor en los seguidores

y la prensa peruana, que incluso llegó
a pedir la expulsión de Roberto Scaro

ne, el director técnico.

Acá mientras tanto U selección si

gue relegada a segundo plano por la

Copa Libertadores. Pero Lucho Ala

mos ya entregó el plan a realizar una

vez terminada la primera eliminatoria

del torneo de clubes. La idea de Ala

mos es realizar la gira por Centro y

Norteamérica, pero sin regresar a San

tiago antes de enfrentar a los perua

nos. La concentración final se realiza

ría en Lima y no acá.

Lo que propone Alamos es lo si

guiente:

3 de abril: Salida de la selección

(Integrada por veinte jugadores) con

destino a Panamá, donde se toma com

binación para Haití).

5 de abril: Debut en Puerto Prínci

pe, ante la selección haitiana.

1 de abril: Revancha en Puerto Prin

cipe.

8 de abril: Viaje a México.

10 de abril: Partido con la selección

mexicana en «J Estadio Azteca.

.15 de abril: Encuentro en Guacíala

jara con el Atlas (segundo en el tor

neo local) o el Jalisco.

18 de abril: Partido con San Luis (el

equipo de Araya y Peralta) en Poto

sí.

19 de abril: Viaje a Guatemala.

21 de abril: Encuentro en Ciudad de

Guatemala con la selección.

%% de abril: Viaje a Lima, para per

manecer allí hasta el día del partido.

30 de abril: Regreso a Santiago.

Alamos aseguró que esta semana,

"después de despejar algunas dudas

con los partidos de la Copa" entregará
la. nómina definitiva. En cuanto a los

refuerzos, manifestó que estaba a la

espera de las noticias que se puedan
tener sobre Elias Flgueroa, Juan Ro

dríguez, Alberto Quintano y Pedro

Araya. Al parecer, Castro, Relnoso y

Hodge no están en sus planes.

00



siete días

PUDO
ser la primera gran contratación del año. Apenas

terminó el torneo 1972. los dirigentes de Palestino se

pusieron en campana para conseguir el concurso del má

ximo goleador, Fernando "Polilla" Espinoza.

Dificultades reglamentarlas surgidas de la fecha de la

firma del "Polilla" por Magallanes obligaron a la comisión

jurídica de la Asociación Central de Fútbol a emitir un In

forme sobre la situación del positivo delantero: mientras

él sostenía que quedaba con el pase en su poder, el club

afirmaba que le pertenecía por otro afio. La Comisión falló

a favor del club. .

Posteriormente, cuando Palestino se habla resignado a

pagar cuantiosa suma por el pase. Magallanes cambió las

cifras e intentó —de acuerdo a versiones del Jugador— rea

lizar la transferencia sin otorgar el 15% que reglamenta
riamente debe dársele al Jugador en estos casos.

En esto pasaron tres meses. Cuando ya parecía que
laa conversaciones volvían a punto cero, Deportes Concep
ción y Unión Española entraron a tallar en la disputar por
el jugador. Las esperanzas de los sureños se frustraron

muy pronto: "Polilla" no quería alejarse de la capital. Y

lo de Unión se deshizo en cuanto Palestino volvió a la car

ga. "Comprometí mi palabra con los dirigentes de este club

y la mantendré mientras no me digan que ya no están in

teresados", sostuvo siempre el Jugador.

La semana pasada se puso fin al capítulo. Palestino lle

gó a acuerdo con Magallanes. Y todos salieron ganando:
el nuevo militante de -Primera División, porque logra un

goleador de nota; Magallanes, porque dos millones y medio

TERMINO

EL

SUSPENSO

. . . V EL

"POLILLA" fue

de Palestino.

de escudos le pueden servir para pasar un año sin sobre

saltos económicos y con buenos refuerzos; y el jugador,

porque, aparte de llegar a un club grande, se echó el 15%

al bolsillo, quedó con un buen sueldo y podrá llegar a los

entrenamientos en un flamante Fiat 1¡|5.

EL FÚTBOL LLEGO A LA MONEDA

LfN
cordial diálogo con el Preslden-

> te de la República, Dr. Salvador

Allende, tuvieron en la mañana

del jueves diversos personeros rela

cionados con el fútbol profesional.
Hasta el Palacio de La Moneda lle

garon el Directorio de la Asociación

Central de Fútbol, encabezados .por
Francisco Fluxá, miembros del Sindi

cato de Arbitros Profesionales, de la

Asociación de Entrenadores de Fútbol

(Luis Alamos), de la Mutual de ex

Jugadores Profesionales, funcionarios

de la ACF y dirigentes del Círculo de

Periodistas Deportivos.
La entrevista comenzó en medio de

un ambiente muy grato, debido a que
antes de comenzar, el Primer Manda

tario, dirigiéndose a Francisco Fluxá

le dijo: "Si me vienen a pedir algo.

debo recoidarle que yo fui- un muy

buen arquero...".
Acto seguido, el presidente de la

ACF tomo la palabra para agradecer
al Jefe de Estado la deferencia que

habia tenido para con ellos al recibir

los y que el motivo de la visita íenia

por objeto el señajarle la importancia
que tiene para el fútbol nacional el que
a nivel de Gobierno se establezcan

prioridades para los problemas- de

transportes, uno de los asuntos más

graves que afligen al fútbol, que ac

tualmente se desarrolla entre Antofa

gasta y Temuco, esperándose que en

un futuro cercano puedan incorporarse

las zonas comprendidas entre Arica y

Magallanes. Señaló Fluxá la conve

niencia de que el fútbol se extienda

a través de todo Chile, ya que no de

be olvidarse que en una oportunidad
fue calificado como "artículo de pri
mera necesidad". Manifestó también

Fluxá que estaban muy complacidos

por los avances que en esta materia

se han logrado luego de las conver

saciones sostenidas con el Ministro de

Obras Públicas y Transportes, Almi

rante Daniel Arellano, y las facilidades

otorgadas por el presidente de LAN

Chile, General Teodoro Ruiz.

El Presidente Allende respondió que

en el curso de los próximos días, y

luego de reunirse con el Ministro José

Tohá para tratar otras materias rela:
clonadas con el deporte, los llamará

para volver a conversar sobre los plan

teamientos del fútbol profesional, que

a él mucho le interesan.

EL PRIMER MANDATARIO

supo de los problemas
del fútbol.
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Toda la técnica ajedrecística

* teoría de aperturas
*
finales de partida

*
conocimientos tácticos en su fase media

*
todas las alternativas frente a cualquier

posición en el tablero
*
las partidas más

importantes de Alekhine a Fischer.

PARA TODO AFICIONADO

DOCUMENTO ESPECIAL DE QUIMANTÚ

EN VENTA EN TODOS LOS QUIOSCOS

Y LIBRERÍAS E° 70.-

siete días BNj
LOS RECORDS YA

ESTÁN PEDALEANDO

EL
CICLISMO sigue dando que hablar. El excelente tra

bajo que está realizando la Federación con miras a

formar el equipo que representará a nuestro país en los

Juegos Transandinos ha permitido que cada competencia

sea mejor que la otra.
El record de Chile batido por Sergio Salas la semana

pasada había hecho olvidar la gran noche de Heriberto

Rojas. El pedalero de Qutlpué "se pasó" en el velódromo

del Estadio Nacional al ganar los 50 kilómetros luego de

sacarle cuatro vueltas al resto de los participantes. No ha

bía recuerdos en las tribunas de un hecho Igual. Pero

hay más: de los 25 pedaleros que tomaron parte en ella,

16 sacaron vuelta, lo que quedó establecido en et resulta

do final como algo Insólito: 1.» Rojas, 20 puntos y cuatro

vueltas; 2." Manuel Aravena, 18 puntos y 3 vueltas: 3.»

Leonardo Moreno, 8 puntos y tres vueltas; 4.° Sergio Tor

mén, 16 puntos y dos vueltas, y 5.° Mario Brettl, 14 pun

tos y dos vueltas. Se corrió fuerte esa noche, y cayó la

mejor marca registrada en el velódromo para esa distancia:

1 hora 8 minutos 31 segundos y 8 décimas anotaron los

cronómetros, casi un minuto menos que el puesto por Juan

Arrué en abril de 1970.

Tres días después, en ese mismo escenario y casi a la

misma hora. Heriberto Rojas inscribía su nombre como

nuevo' recordman de la persecución olímpica, integrando
el equipo con Salas, Vera y Núñez. El mérito de esa nueva

marca, además de los cuatro ganadores, hay aue encon

trarlo también en la superación del cuadro "B" (Sergio
Tormén, Genova, Jorquera y Elgueta).

La última palabra en esa distancia aún no está dicha.

Una vez que el equipo se aflate, que se pueda contar con

Carlos Kusch* y que se elija bien al cuarto hombre, ese

registro tendrá aue bajar aún mucho'más.

Y de la pista al camino, pasando por una victoria

de Richard Tormén en el Semiomnlum del Club Ciclista

Cóndor, para asistir a los 50 kilómetros contra reloj por el

trofeo "Guillermo Viejo". Cuarenta pedaleros se dieron cita

en la Panamericana Sur para encarar una de las pruebas
más difíciles del ciclismo. Triunfó Fernando Vera, de Green

Cross, en una actuación sorprendente y brillante. 1 hora

7 minutos y 29 segundos anotó para la distancia, lo que le

dio un promedio de 44,45 kilómetros por hora. Los grandes
favoritos por aprontes en Mendoza, Rafael Aravena y Ser

gio Salas, llegaron segundo y sexto, con tiempos de 1.08.5

y 1.09.2, respectivamente.
EDMUNDO GÓMEZ M.

LA CUARTETA DEL RECORD

Rojas, Salas, Vera y Núñez.



ESTADIO" EN EUROPA: <

*
A su paso por Londres, ESTADIO

tuvo oportunidad de estar en la

rueda de prensa que el entrena

dor británico obsequió a los co

rresponsales extranjeros.

Su talón de Aquiles sigue siendo

•I reemplazante de Bobby Charl-

ion.

LAS CUITAS

DE SIR ALF

LA
primera vez que nos topamos fue

en el año 1966, para el Mundial

de Inglaterra.

Contestó algunas preguntas que le

formulamos, cuando cubríamos el even

to para la revista FÚTBOL MUNDIAL

de México.

Ya era campeón del mundo.

Y como tal nos recibió.

Seis años después nos hemos vuelto

a topar, cuando ESTADIO pasó por la

isla del Norte. Esta vez más humilde

y menos flemático. Ex campeón deU

mundo y tambaleándose al frente de

la selección de la rosa.

Trece reporteros fuimos aceptados en

conferencia de prensa aquella tarde por

sir Alf Ramsey en los salones del Saint

Peter's Union Club de la clty londinen

se.

A las diez de la mañana ya lo bom

bardeábamos a preguntas. Primero nos

ocupamos del Ramsey jugador.

TREINTA AflOS ATRÁS

—Siempre fui un fanático del ba

lompié. Como estudiante pertenecí a las

filas del Dagenham y del Essex, para
fichar posteriormente como profesional
por el Southampton. Debuté en el pri
mer equipo en el puesto de defensa la

teral izquierdo en noviembre de 1946,

con éxito Inmediato.

-í?

—Sí. no se rían. La suerte me acom

pañó desde un principio, y en muy po

cas oportunidades debí hacer banca, y

si no lo creen remítanse a los diarios

de la época.
—¿Y la etapa internacional?

—'En diciembre de 1948 vtestí por

primera vez la camiseta del equipo na

cional. Nunca he contado las veces que

fui Internacional, pero creo que fueron

bastantes. Las suficientes como para

ser capitán, cuando esa leyenda que se

llamó Billy Wright se lesionaba. En ma

yo del año siguiente fui traspasado al

Tottenham Hotspurs, a!l cual le dediqué
cinco años, que para mí se tradujeron
en cinco formidables temporadas. To

das ellas bajo la dirección de Arthur

Rowe.

Experto en el lanzamiento de penal-
ties y siempre frío. Tranquilo hasta ra-

por Cécil Vargas
desde Londres.

(Gentileza de LAN-Chile)

yar en la desesperación. Uno de los

pocos hombres de los que la prensa bri

tánica ha dicho "jamás tuvo una mala

actuación".

Después se colgaron los botines, y a

incurslonar con la "E" en eí pecho.
Con los gratos momentos y los sinsabo

res que Indefectiblemente el DT debe

soportar,

Y después de diez años de equipos
chicos, al 1.° de mayo de 1963. Un año

después del fracaso de Inglaterra en

Chile 62.

—Me correspondió el honor de su

ceder en la dirección del equipo na

cional a mi colega Walter Wlnterbot-
tom. Se me nombró manager de la se

lección con amplios poderes para se

leccionar a la gente y dirigirlos según
mi criterio. En las ocho temporadas
que precedieron a mi nombramiento,
tuve la satisfacción de llevar al Ips-
wlch Town desde Tercera División a la

victoria en el Torneo de Liga, y gracias
a ello, a participar en la Copa Europa
de Clubes Campeones.

Y el curriculum sigue.

Campeón del mundo en 1966, después
de aquellos sonados partidos frente a

Portugal, Argentina y especialmente
frente a Alemania.

—¿Por qué insisten en aquel partido
con los alemanes? Me obligan a pen
sar que nadie quería que los campeones
fuéramos nosotros. Todos los ojos esta

ban en Stiles y Wilson. Rogando que
una pelota resbalara de las manos de
Banks.

"El equipo que Winterbottom llevó a

Chile con esa gran delantera de Dou-

glas, Greaves, Hltchens, Haynes y
Charlton fue aceptado con más cariño

que el de Wembley. Nuestro equipo pa
ra el resto de los participantes siempre
fue el cuadro antipático y desagrada
ble. Imagen que también se llevó a Mé

xico, y que espero no se repita en Ale

mania 74.

UN EQUIPO EN DEBACLE

Ramsey ya está pensando en Alema

nia, pero su equipo no ha andado bien

estos últimos meses. Uno de los favori

tos para llegar a la final de la Copa

Europa de Naciones debió ver poster-



gada sus aspiraciones, cuando los mu

chachos de Helmuth Schoen les hicie

ron esa mala pasada en el propio

Wembley el año pasado. Después vi

nieron esos partidos mediocres frente

a los holandeses, húngaros y yugosla
vos. Resultados que no han dejado muy

tranquilo al combatido entrenador.

—El equipo nacional está pagando
el precio que todos los cuadros después
de cumplir un ciclo deben enfrentar.

¿Creen ustedes que un sustituto de

Bobby Charlton es muy fácil de conse

guir?
—¿Podría ser Alian Ball?

—Es un gran jugador, que recorre

la cancha como hormiga, pero con la

velocidad de una gacela. Sin embargo
el talento que Charlton posee aún es

difícil que el colorín lo obtenga. Por

ahora le traiciona su genio . . .

"Pero no se trata de nombres. Es

el fin de un ciclo que necesitará de

tiempo para salir de él. Figuras hay.
Lo que falta es acoplamiento, y para

lograrlo debemos jugar, a riesgo de per

der en nuestra propia casa. Si no se

entiende ésto, el 'camino se hará aún

más difícil.

—¿Y la clasificación?

—Nuestro grupo es difícil como

cualquier otro. Gales, Irlanda del Npr-
te y Escocia son cuadros que le pue

den dar un dolor de cabeza a cualquier
selección, pero asi y todo, los cronis

tas especializados nos dan como fa

voritos. Personalmente creo que nos en

contraremos con más de algún obstácu

lo, pero tengo fe en mis muchachos;
desde Bobby Moore a Peter Osgood es

toy seguro que sabrán responderme.

"Hasta ahora he trabajado con un

grupo humano que me ha deparado
muchas satisfacciones; y en lo depor
tivo, luego volveremos al pedestal que

no hemos perdido, sino tan solo hernos

facilitado por algún tiempo. No es fan

farronería. Es sencillamente la fe que

tengo depositada en mis dirigidos.
Pero -Inglaterra no es la única se

lección que está batallando por su cla

sificación. Hay muchas otras que Ram

sey se ha preocupado de ver en los

distintos estadios europeos.

Mañana pueden ser rivales en Ale

mania . . .

—Me han impresionado Yugoslavia

y Holanda. Esta última en base al Ajax

y a! Feyenoord puede realizar un ex

celente papel. Juego rápido, vistoso, y

por sobre todo contundente. Cuadros

que pueden remontar cualquier score, y

hacer pasar un ma! rato al más califi

cado de los participantes

"Los yugoslavos estar: en ia misma

línea. Alemania y Hungría se han

mantenido y de los grandes, sólo veo ,

débiles a Italia, España y Bélgica. La

URSS siempre es una incógnita. Si to

davía juega como lo hizo en Bélgica

para los cuartos y final de la Copa

Europa de Naciones, es poco lo que

podrá realizar en Alemania.

—¿Y al otro laclo del Atlántico?

—El nombre de Brasil siempre es

tará vinculado al grupo de los favori

tos. Argentina y Uruguay también de

berán cumplir. Es una lástima que Pe

rú tenga que eliminarse con la URSS.

"Sacar un empate en el Estadio

Lenin es una verdadera proeza. Méxi

co sólo vendrá a decorar un grupo. Al

resto lo veo sin posibilidades. . .

HABLA EL PROFESOR

Bobby Moore ha dicho de su entre

nador: "Sir Ali Ramsey es genial en

la dirección de los hombres y en la

meticulosa atención de los detalles. Ha

inflamado a sus jugadores de espíritu
de equipo, de disciplina efectiva, de

ánimo vigilante y de imaginación".

Sin embargo cuando joven, el futuro

"sir" era reacio al entrenamiento.

—Confieso no haber sido un juga
dor que aprovechara mucho los entre

namientos; pero en la actualidad soy

un convencido de la utilidad de en

trenarse a fondo, y muchos de los mé

todos que se utilizan en nuestro pais,

para ello son excelentes.

"Los ingleses hemos colocado al fút

bol en el primer plano del deporte, y

estamos orgullosos de haber contribui

do en mayor medida que ningún otro

país a colocarlo en el lugar que ocu

pa en la actualidad, lo que de hecho

lo convierte en el primer deporte mun

dial.

Pero aqui nace la modestia que no le

conocíamos en el lejano Londres 66.

—Seria muy satisfactorio poder pro

clamar que el equipo nacional Inglés
ostenta la supremacía mundial en es

tos momentos, pero desgraciadamente
los últimos resultados no permiten sos

tener tal tesis. Tenemos que admitir

que varios países a los que enseñamos

la práctica de este deporte son ahora

nuestros profesores. No obstante cuales

quiera sean las deficiencias que de

cuando en cuando ponemos de mani

fiesto en ciertos partidos, el estilo bri

tánico es todavía universalmente res

petado y adoptado como modelo de

juego en muchas naciones.

En Inglaterra las cosas han cambia

do. Cuando pasamos por Londres fui

mos a los suburbios a ver a Arsenal, el

equipo popular de la city, en el que

destaca el petlso y colorín Ball. La

gente está más pendiente de su club

que de la selección, y Ramsey también

lo ve así.

MATRA SERVICIO AUSTIN
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—Hasta hace muy poco, ni aficiona

do Inglés medio se mantenía entera

mente fiel a los colore^ de su club, , y

manifestaba una cierta tendencia a

considerar los partidos internacionales

como "exhibiciones de menor cuantía".

Sólo ahora último se han comenzado a

dar cuenta que las competencias de

esta clase llevan Implícito en gran par

te el prestigio nacional, y son el fiel

contraste por el cual el mundo futbo

lístico nos juzga una potencia.

Un estudioso como Ramsey no deja

ningún punto en el aire. Tras el entre

namiento semanal y el partido del sá

bado hay algo más; como puede ser la

razón del padrón de juego Inglés.
—En el continente europeo el Jue

go es más afiligranado, y a menudo el

balón se juega muy Individualmente,
habiendo alarde de una deslumbrante

habilidad. Pero esta cualidad ipoca re

percusión podría tener en nuestro cam

peonato, donde todas las circunstan

cias ambientales, principalmente la

muchedumbre de espectadores, exigen
que el balón corra rápidamente de un

lugar a otro del terreno de juego, y

que se dedique el máximo esfuerzo a

obtener los goles con su consiguiente

repercusión en los puntos.

—'Este sistema de juego casi siempre
cristaliza durante los 90 minutos de

juego, en el que nunca falta el emo

cionante forcejeo; y personalmente du

do que pueda hallarse espectáculo más

divertido y estimulante.

—¿Este tipo de fútbol requiere en

tonces un gran esfuerzo de los juga
dores?

—Lógico. Practicar esta clase de

fútbol durante nueve meses del año en

condiciones tan diversas requiere una

gran fortaleza fisica y una excelente

puesta a punto, aunque no constituye
el mejor sistema ipara prepararse pa

ra participar en las competencias in

ternacionales.

"No estoy alegando excusas, pues
admito que éste es, en resumidas cuen

tas, el fallo del fútbol británico, que

como manager del equipo nacional

contribuyo con mi modesto esfuerzo a

superar.

...Nos habia dado treinta minutos,

y ya había pasado más de una hora.

La puntualidad británica esta vez fa

lló. No lo permitió el fútbol y este vi

rado Alf Ramsey, que hoy se ha casado

con la humildad.

En la tarde nuevamente nos divisa

mos. Estábamos viendo en distintas tri

bunas el clasico Chelsea-IArsenal. Y

entre las bufandas verdl-blancas había

una libreta y un lápiz buscando al

hombre que todavía no hace olvidar a-

ese montón de talento, que se llama

Bobby Charlton, y que sigue siendo eí
talón de Aquiles de Mr. Ramsey.

¡Hasta la próxima!

«•••••••«•••#•«•••••••••••••••••••••••••••*•••••••••••••••••••••••••
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PARRILLAS

PRATO
INOXIDABLES

♦ Totalmente estampadas
♦ Adaptables / extensi-

bles a toda clase de

vehículos

CALLE CRÉDITO 457

(Por Sta. Ijabol alt. 0300)

FONO 250276

PORTA» SKIHS



TENIA QUE SER ASI
COLO

Colc se habia traído sólo un punto de sus partidos mil personas hubo en el estadio y la recepción al favorito

en Quito y Guayaquil. De regreso empató no más la fue clamorosa y estimulante como siempre.
revancha con Unión Española. La barra se había retirado El campeón respondió con una de sus buenas actuaclo-

del estadio, esa noche, rumiando su decepción. nes internacionales, dentro de la cual tuvo un pasaje —los

Vinieron las confrontaciones de los equipos ecuatorla- primeros 20 minutos del segundo tiempo— en que levantó

nos con el subcampeón y no obstante el llamado coloco- al público con su expedición avasalladora y contundente y
lino a respaldar al cuadro rojo, el eco de la Invitación fue aplastó al rival, que se vio impotente para contenerlo.
débil. Ahí está Colo Colo ai Ingresar al campo, frente a su

;

Pero el domingo Colo Colo enfrentaba a Nacional de barra, con los brazos en alto, como símbolo anticipado de

Quito y todos los resentimientos quedaron postergados. 60 triunfo.

Dti
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