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lo puedo entregar el martes, Porque el sábado y
trabajamos y ahora nos vamos todos porque hay
que asegurarse de llegar a la casa temprano para ver el
Lo escuchamos el viernes por la tarde en un taller mecánico
por
Mapocho aoajo. Y de veras andaban todos un poco a la carrera, un
poco nerviosos. Parecía que los taladros y los esmeriles giraban más de
se

■*■

partido".

César Boasi, James Smith.
SECRETARIA:

prisa.

veía en el centro de la ciudad, con un atochamiento im
presionante que provocaban todos los que estaban promoviendo el gran
escape hacia cualquier parte donde hubiese un televisor. Una salida ner
viosa y temprana que iba dejando la ciudad desierta precisamente en la
tarde que es habitual verla bullente por la víspera del íln de semana.
Todo es nervioso. Hasta las apuestas que se cruzan no muestran muy
convencidos a los contendores. ¿Cuántos pronósticos escuchamos esa tar
de de viernes y en los días anteriores? Desde el optimista "Coló Coló da
la sorpresa", pasando por el tímido "de Ecuador también trajimos sólo un
punto", hasta el desencanto "¿y para qué hacerse Ilusiones?"
Tres horas después, la ciudad está viva otra vez. Llena de vida, des
bordante y jubilosa. El sonar de bocinas abre paso al carnaval Improvi
sado que desahoga el ansia contenida que lleva la mezcla de lo inespe
rado, de lo sorprendente y del triunfo justo, sin discusión posible, con to
dos los merecimientos. "Hoy hay fiesta: viene Coló Coló", habíamos es
crito a propósito de las visitas siempre coloridas de los albos en canchas
provincianas. Esa noche del viernes hubo fiesta en Chile porque Coló Coló
ganó en la tierra de los campeones del mundo y en su mejor estadio.
Y ahí estábamos. Julio Salviat y Domingo Pollti fueron los ojos, los
oídos y la sensibilidad de ESTADIO para captar el fenómeno deportivo en
toda su magnitud, en toda su Intensidad, en todo su tremendo contenido
humano.
Y aquí está lo que ellos captaron en Río y enviaron a Santiago para
luego empacar y salir hacía Asunción, desde donde nos seguirán contando
de esta formidable actuación colocollna.
(no hay "Siete
Faltan algunas cosas en esta edición de ESTADIO
Días" y el comienzo de una nueva serle de "Aprendamos" quedó posterga
da; algunas notas han sido reducidas y otras simplemente no tuvleror
lugar), pero todo está. TODO LO DE RIO, todo lo de esta noche de fiesta
nunca.
que queda en las páginas de ESTADIO para no olvidarla
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CHILE:
Ordinario

Aéreo
América del Sur
América del Norte
i

Centroamérlca

España
Europa

ESTADIO

1.924,00
2.124,00
2.280,00
2.680,00

3.080,00
3.380,00
3.780,00
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Asia, Medio Oriente
e
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Australia

Suscripciones
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5.280.00
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HIZO ENMUDECER
A MARACANÁ

i GOL DE CASZELY! Iban 31 minutos del
segundo tiempo. Valdés hizo el pase profundo
para Caszely, que se había ido al centro,
se abrió de piernas el puntero
dejando pasar la
pelota para Ahumada, y él picó hacia la
derecha, a espaldas de Scala; Ahumada le jugó el
balón, y Caszely enfrentó en diagonal el
arco para tirar rasante
y derrotar a Wendel.

UNA ESCENA QUE los brasileños han visto
con Jairzinho como
muchas veces, pero.
protagonista. Fuera ya de la cancha, Caszely se
arrodilla y ahí recibe el abrazo de Ahumada.
.
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Callaron los tambores, los pitos y las voces. En el
estadio más grande del mundo, Coló Coló asombró
por su fútbol y por su espíritu. Tres nombres para
la hazaña: Caszely, Páez y Galindo. Primer triunfo
de un equipo chileno en el coloso de Río.
Comentarlo deJ JULIO SALVIAT, fotos de DOMINGO

POLITI, Enviados Especiales de ESTADIO.
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jPALO! A los 12 minutos del
gando tiempo

se

Caszely

tuvo el gol;
su violento impacto de derecha es
tremeció el vertical a la izquierda
del arquero. A esas
alturas, ya Coló
Coló debía estar en ventaja.

MANO A MANO —y
cuerpo a cuer
po— entre Caszely, el hombre de
la

cancha, y Marinho,

espectacular,
ser uno

rrota de
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una

figura

pero que terminó por
de los causantes de la de

su

equipo.
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esta la maquina —curtida en
viajes y miles de crónicas-

AQUÍ
cien

esperando a que los dedos co
miencen a entregarle todo lo vivido
hace un par de horas. Las teclas están
silenciosas, mientras la mente trabaja
febrilmente,, tratando de sintetizar, re
buscando detalles, recordando episo
dios. Y tienen que esperar largo rato.
Las Ideas no se ordenan.
Las escenas cumbres de un partido
inolvidable se suceden. Y por otro la
do está lo que la Imaginación se en
carga de traer. Imaginamos la fiesta
en Santiago. El estruendo que tiene que
haber causado una victoria histórica.
Y esté lo otro: lo previo al partido,
cuando todo era silencio en el bus de
Coló Coló, camino al Maracaná. Y lo
de después: la euforia desatada en la
cancha, en el camarín, a la salida del
coloso blanquiazul con abrazos de una
veintena de chilenas y chilenos apa
recidos nadie sabe de dónde, Y la co
mida alegre en el hotel frente a la
playa maravillosa de Copacabana.
Todavía martillea el tam-tam sobrecogedor con que la "torcida" brasile
ña alienta
a
sus
equipos. Todavía

tiemblan un poco las piernas —como
si nosotros hubiésemos jugado— al re
cordar la ovación admirada de un pú

blico que reconoció en Coló Coló un
vencedor legitimo sobre el campeón
del país con el mejor fútbol del mun
do, en el estadio más grande del mun
do, en la cancha en que se han pasea
do los mejores del mundo.
Todo eso se confunde. Sólo sobre
sale una cosa, al repasar detalles, re
vivir escenas, escuchar opiniones, re
visar los apuntes: EL TRIUNIÜ TOE
INOBJETABLE.
Un detalle lo revela. Tal vez el más
impactante de todos los vividos en es
te Rio de Janeiro enloquecedor y em
briagante: el silencio sepulcral con
que por largos pasajes —y no sólo
cuando Coló Coló estuvo en ventaja—
el público siguió las alternativas del
Juego. Un silencio que era sinónimo de
admiración por el trabajo que cum
plía un equipo al que se habla mira
do con bastante desprecio
El gran mérito de Coló Coló —si
hay que destacar alguno dentro de los
tantos que exhibió— fue el de hacer
enmudecer a un estadio al que todo

el mundo va a gritar, a cantar y a
hacer sonar pitos y tambores para ce
lebrar las victorias. El silencio sólo
fue quebrado al final, con el descuen
to agónico de Ferrettl y luego con el
aplauso para Coló Coló.
El partido está grabado como una
película. Comienza con la salida de
Coló Coló, Justo cuando comenzaban a
arreciar las pifias por la tardanza,
Aplausos tibios. Y cuando entra Botaíogo, un carnaval. Una locura. Se
agitan por todas partes las banderas
albinegras, resuenan con toda inten
sidad los tambores y los pitos, esta
llan petardos y surgen palomas —o
golondrinas, vaya uno a saber— con
tiras de papel blanco y negro atadas
a la cola.
Y luego del solemne anuncio de las
formaciones
como si fuera el repar
to—, la acción, Acción inmediata. Botafogo no quiere estudios. Busca el gol
de entrada. Y a los tres minutos, el
sobresalto: Zequlnha escapa de
a marca de Rubllar, llega al fondo
y
hace el centro hacia atrás; Nef ma
notea hacia adelante y Jairzinho en
tra para el remate en medio del bor—

Íffimer

1

bollón; la pelota da en Gallndo y va
aJ córner. Y de inmediato, la réplica.
Acción al otro lado: Beiruth con re
mate de distancia demuestra dos co
Wendel no es muy
seguro y que la pelota es difícil de
dominar para los guardavallas.
Esa será la trama del partido: Botafogo atacando más, pero Coló Coló
llegando bien. Y en el recuento final
del primer tiempo
aún sin goles—

sas: que el arquero

—

ya

LÓ

hay

un

COLÓ.

vencedor
Lo

por

ha hecho

puntos: CO
todo mejor.

Hay más trabajo para Wendel que pa
ra Nef. Y el golpe de KO lo evitó el
arbitro.
Ahora ya no Importa. Se obtuvo el
triunfo. Y eso era más de lo que se
esperaba. ¡Pero el gol de Valdés no de
bió ser anulado. Hubo una bandera en
alto del guardalíneas UNA JUGADA
ANTES de que Valdés recibiera para
rematar, pero el arbitro Pasos no la
advirtió.
Dejó jugar. Y "Chamaco"
sorprendió al arquero con un tiro muy
suyo: bombeado, alto, preciso, inalcan
zable. Gol. Era gol. Asi lo indicó el
arbitro. Asi lo comprendieron los al
bos. Y también los de Botafogo. Pero
hubo una bandera que ahora volvió a
levantarse a pedido de Marinho
que
—

iMfc

y el juez rectificó todo
aquí manda
para señalar un ofí side que él ni na
die vio. Corrían apenas cinco minu
tos.
Fue ahí donde Coló Coló demostró
su real estatura. .Ese fallo absurdo no
—

lo aplastó, como ha ocurrido tantas
veces con equipos chilenos en encuen
tros decisivos. Por el contrario, sirvió

Habían probado dos
Wendel y habían llegado a la
red. Había que seguir probando.
Y la "torcida" comenzó a callar. Se
el chileno
mar
vela a un equipo
chando como un reloj. Las Instruc
ciones eran precisas: Páez sobre Jalr,
Herrera con Roberto, los laterales en
cima de los .punteros, Rafael Gonzá
lez libre atrás, "Chamaco" suelto en
el mediocampo. Beiruth, Veliz y Ahu
mada obstruyendo en sector propio y
ajeno y yéndose con Caszely cuando
se
dieran las condiciones. Y por el
otro lado, un equipo buscando el pe
lotazo para Jalr, que no llegó nunca,
y con dos punteros maniatados.
Los gritos de la "torcida" renacie
ron pasados- los quince minutos. No
fueron para alentar. "F1SHER... FISHER". La hinchada quería a alguien
que pudiera desenredar el lío en que
como

inyección.

veces a

—

—

»
Dirceu • anda
la delantera.
media agua y Gallndo aprovecha para
Irse ¿1 ataque o para retener más alia
de su .propio campo. Jalr baja, pero
encuentra
siempre la oposición de
Páez; Roberto choca una y diez ve
ces con Herrera sin lograr conmover
lo; Rubllar ya le tomó un tanto el

está

pulso a Zequinha y ya comprendió
hay que taparle la orilla, porque

que

por el medio se pierde.
Y entre medio de todo eso, Caszely
ya había hecho preguntar quién era

escapadas por la orilla (Ahu
a punto de concretar en
de ésas). Valdés habla metido
buenas pelotas para Beiruth y Ahu
mada ya había desnudado las fallas
de Brlto.
Coló Coló cumplía más que decoro
samente. Y colegas brasileños que ha
bían anticipado una victoria fácil del
local se miraban como pensando cuán
to durarían las fuerzas de los albos.
con

sus

mada estuvo
una

CON FISHER: SOLO OLIMOS
Y entró Fisher. Doble motivo para
el entrenador: satisfacer el pedido in
sistente de la galería y tratar de tov

AHÍ

VA Ahumada me
tiéndose entre la defen
sa

albinegra. El

delantero fue

centrode las

una

figuras importantes del
campeón chileno por su
constancia de 90 minu
tos.
DA LA IMPRESIÓN
que

Wendel
va a controlar
con comodidad esa
pe
lota, impulsada de me
dia distancia
por Páez,
pero ese balón le rebo
tará en
un hombro y
creará momento de an

gustia

para

Botafogo.

PRIMERA gran jugada
de Caszely: desborde por
la derecha, llegada a la
línea de fondo y medio
centro retrasado para la
entrada de Veliz; encima
del arco el puntero iz
quierdo pierde pie y só
lo alcanza a rozar la pe
lota, que será rechazada
per Scala.

,'¿>

*Mm

Sir- X

H

pedir el avance de Gallndo al colocar
al argentino como hombre de punta
por la Izquierda. Y simultáneamente
con el cambio, la primera genialidad
jugada como para po
nerle un diez en Ja espalda y creer
Pelé,
Atrás,
es
botado, Marlnho;
que
atrás, Brlto; atrás, Scala; todo a cien
desde
derecha
hacia el
la
hora
por
centro; y a la entrada del área, zurcruce
de
el
del
Valtenclr;
antes
dazo
achique de Wendel era tardío. La pe
fue
el
lado
se
lota rozó el poste y
por
de afuera. Un silencio y una ovaolón.

La primera para él, porque después
habría muchas; la primera también
para un equipo de club extranjero eri
Maracaná.

de Caszely. Una

iu

ESOS DIZ MINUTOS
Al comenzar el segundo tiempo, pa
reció que Coló Coló se derrumbaba.
Botafogo entró a matar, pero no pu
do acertar el golpe de gracia. Fueron
diez minutos que hicieron temer que
todo lo bueno del primer tiempo que

dara —como tantas veces— sepultado
por Un marcador adverso. Diez minu
tos en que la defensa pasó apuros se
rlos y Nef se vio comprometido. Con
Flsher metido al medio, con todo el
equipo adelantado. Botafogo cometió
el error de Insistir en los centros y ahí
estuvo muy bien el arquero. Y aunque
los zagueros fueron casi siempre suerados por lft estatura de Flsher, Ro
erte —7 luego Ferretti— siempre es
torbaron, impidiendo el cabezazo con
libertad. Diez minutos de zozobra por
las vacilaciones de Rubllar, el desajus-

g

,

EL SALUDO de los
venced ores.
Los
gestos reflejan la
alegría sin sober
bia de la victoria.
Se ve a Veliz (a la
Izquierda de Nef)
no
obstante
que
había sido sustitui
pero el alero
do,

izquierdo

no quiso
perderse ni un mi
nuto del partido y

menos ese momen

to...

RESISTE

Caszely

la carga de Marinho y se va al me
la pelota.
dio eon
El puntero de Coló
un pro
Coló fue
blema sin solución
para la defensa de

randeó

La za
por todos

lados,

explotando

Botafogo.

el
la banda
por
adelantamiento de
Marlnho, y por el
medio
la pesadez
los
de
zagueros
centrales del local.

ENTRE los

zague

brasileños, Leo
nardo Veliz domina
el balón, acompa
ñado de atrás por
Messen; Coló Coló
fue
en Maracaná
un equipo
táctico
ros

excelencia, con
personalidad,
que
sorprendió a todos,

por

te de Gallndo con Messen —que ha
bía entrado por Beiruth precisamente
para obstruir la entrada de Marlnho,
un lateral que avanza y dispara muy
bien—, por las conocidas Indecisiones
de Valdés cuando hay que poner fir
me la pierna, Y a falta de recursos,
el foul. Falta de Veliz, falta de Rublel
lar, falta de Páez. Y Marlnho
especialista— sin acertar ninguno.
interminables.
minutos
Diez
Y ahí se terminó Botafogo. El vuel
co comenzó con un gran pase de Val
dés para Ahumada. Se fue el centro—

delantero por la izquierda y la cruzó
hacia Caszely. Idéntica a la Jugada que

Quito. Caszely
se dio media vuelta y tiró. Pero aho
ra rebotó en un defensa. Y luego, la
oportunidad de Veliz, punteando ape
nas una pelota un poco larga y mo
tivando la mejor atajada de Wendel.
Y sobre la marcha, un avance de Ga
llndo, un pase para Caszely, finta en
la raya, tiro seco y palo. Y en segui
da, disparo de Páez desde cuarenta
metros y rebote en el pecho de Wen
del. Y para culminar, el gol.

significó

el

empate

en

Un poema de gol
Porque luego de esos ataques. Bota
fogo habla reaccionado. Nef había ca
cado dos pelotas difíciles y un tiro ae
Y
Marlnho habla besado un poste.
Coló Coló parecía achurrascarse, con
sólo Caszely allá arriba. Un poema por
toda la Jugada. Fue en la remiclaclón

del cambio de Veliz por Lara. Valdés
hizo el pase, Caszely se abrió de pier
nas y !a dejó pasar para Ahumada,
éste la devolvió al hueco y entró Cas
zely para fusilar. Ahora si. Ahora era

gol. La mirada

se

fue de

Inmediato
11

NO HABÍA
nada que hacer. Valtencir mostraba su
desconcierto, el
arquero Wendel su desazón; "Cha
maco" Valdés había derrotado con
tiro en emboquillada
la valla de

Botafogo.

Los jugadores de Coló
Coló se abrazan.
pero el argenti
no Iturralde había "marcado
algo",
y el uruguayo Passos anuló el gol.
.

.,

hacia el guardalíneas y hacia el ar
bitro. Y la bandero'a estaba abajo y
un brazo del juez indicaba el centro.
Era gol. Y podía ser el triunfo. 31 mi
nutos del segundo tiempo.
Lo demás no se puede
contar en
pretérito. Es presente. Porque está aún
muy fresco todo. La escapada de Cas
zely, habilitado por Ahumada, y el pe
nal. Es penal, pero el arbitro está le
jos. Demora el cobro. Un segundo In
terminable. Y por fin el gesto decisi
vo. El dedo señalando el punto
penal.
¿Quién botó a Caszely?... Qué impor
ta.., Puede ser el dos a cero. Y van
34'. No hay protestas. No hay demora,
Y '.'Chamaco" avanza... GOL... Hay
que mantenerse sereno, sí, pero cómo.
Son diez minutos los que faltan. Pue
de pasar cualquier cosa.
Maracaná ahora sí está mudo.
Ahora se va Galindo. Deja atrás a
varios y surge una ovación. No que
dan fuerzas para el remate. Ojalá que
den para defender. Pero Coló Coló no
defiende. Botafogo bajó la guardia.
Hay un solo equipo en la cancha Y
es el blanco. Ya no flamean las ban
deras albinegras, no resuenan los tam
bares, no se oyen los pitos. Si, hay un
lento caminar de la muchedumbre ha
cía las puertas de salida. Y es Bota
fogo ahora el de los fouls. No pueden
tener la pelota y Caszely, Páez y Ga
lindo —los mejores
sufren las con
secuencias de los golpes. Por ahí Lara
responde a un codazo y es expulsado.
Pero el brasileño también se va.
Faltan tres. Tira Valdés. porque Co
ló Coló sigue' al ataque y retiene más
al'á de su campo. No hay fuerza ni
puntería. No importa. Con tal que no
la tengan ellos.
Faltan
dos. Gallndo entrega mal.
Botafogo Insiste en los centros. Nef y
los de atrás responden. Más centros,
Páez rechaza mal. Nuevo centro, ca
becea Ferretti —reemplazante de Jairzinho a los 20' de esta etapa
y el
vuelo de Nef no sirve. Gol de Bota
—

—

fogo.
¿Será posible?
Falta

un

minuto.

¿Ocurrirá lo de siempre? ¿Lo de la
cancha de Racing, otra vez? Nef debe
estar pensando en lo mismo.
Pero Valdés retiene. Caszely desbor
da. La pelota es de los blancos. Hasta
el pitazo final.
Y al lado, un colega salta.
—¡Ganó Coló Co'o. mierda!
Allá, en el centro de la cancha, on
ce blancos se abrazan, mientras Bota
fogo desaparece por un túnel, sin sa
ludar. Luego, la despedida. Y la úl

tima

ovación.

Y frente

a uno de los arcos, un
gru
de chilenos canta, llora y salta.
mientras una bandera chilena flamea

po

como
queriendo
siempre.

quedarse
(JULIO

ahí

para

SALVIAT)

Fotos: DOMINGO POLITI

VALIOSO fue el trabajo de Beiruth
en muchos aspectos, uno de ellos,
obstruir la salida de los defensores
de Botafogo desde su propio cam
po, faena en la que se le aprecia
en el

grabado.
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El

campeonato

CATÓ
UNIVERSIDAD
LICA EN* LA PAZ. La
UC se mantiene fiel a
sus principios de vivir
de la realidad, aunque
ello disguste a sus bin
chas
.

número 41
del fútbol

profesional
promete
la atracción
de siempre,
a

ABAJO, DERECHA: CERENDERO y
MUÑOZ,
nueva zaga central
de Universidad de Chi
le. La "¡O" no parece
resentirse con el éxodo
de sus valores.

la

despecho

de los

problemas
de
muchas
veces.

m
EDUARDO CORTÁZAR,
uno de los mayores pre
cios del año. Dejó Green
Cross, junto con Barre
ra y Víctor M. Gonzá
lez, para enrolarse en
La Serena.

después de las tormentas vie
Tempestuoso resultó el
profesional, con ame
de división, de formación de aso

SIEMPRE
del fútbol

ne la calma.

receso
nazas

de la Central, con
ciaciones al margen
amigos que dejaron de saludarse porque
"del otro bloque". Nadie daba un
peso —y mire que es poco dar— por la
Iniciación del campeonato número 41 del
profesionalismo.
Y sucede que el campeonato ya está en
La aflictiva situación de los chi
cs que no han Jugado más o menos re
eran

guerta.

munerativamente desde
finalizó el
que
torneo de 1972 apresuró la relnlcíaclón de
En
las actividades normales y oficiales.
principio se habla planeado empezarlas
después del 11 de mayo, cuando Chile ju
gará el partido de vuelta con Perú, por
las eliminatorias de la Copa del Mundo,
pero "el cuero ya no daba más". Si en
las horas transcurridas desde que entre
gamos este material al taller y la salida
de esta edición a la calle no hubo contra
orden, este próximo fin de semana larga
rá la siempre apasionante lucha por los

puntos.
Al final de cuentas nada cambió, por
ahora, en la estructura del campeonato.
Incluso, sorpresivamente, las bases para él
son las mismas del año pasado, Incluyendo
aquello que fue una de las manzanas de
la discordia del receso: el reparto de la
recaudación.
Con un palmo de narices
algunos delegados que hablan
ado la batalla por una "nueva distribu
ción de los ingresos" más favorable a los
provincianos, cuando llegada la hora de
la votación, connotados adalides de esa
causa resultaron
pronunciándose por la
mantención del status anterior. Y aquí no
ha pasado nada.
Las caras agrias sonrieron. Los pesi
mismos se olvidaron, El campeonato em
pieza.
El año pasado se pensó que el torneo

Quedaron

serla un fracaso por las interferencias que
debía sufrir. Estaba ese Mlnimundlal bra
sileño que obligaba a una suspensión y
estaba de por medio el nunca bien cono
cido "Plan Gutendórf" para la Selección
nacional.
Efectivamente, el torneo se paró poco
antes del término de la primera rueda,
cuando habla llegado a un elevado índice
de atracción y emotividad. Un mes tuvi
mos sin fútbol oficial, pero a la reaper
tura se encendió nuevamente el entusias
mo
y ese campeonato número 40 pasó a
la historia como uno de los mejores del
profesionalismo, con record de asistencia
en todas las canchas. Las perspectivas

de este de 1973 son parecidas, en la víspe
NI Coló Coló ni Unión Española par
jugando el campeonato. Los albos es
tán en la Copa y forman la base de la
Selección; los rojos aportan a ella 4 Ju
gadores. En seguida vienen los encuentros
con Perú por las eliminatorias. Habrá in
terferencias de nuevo, pero de nuevo la
competencia retomará el rumbo y mejor
será éste mientras más destacada sea la
actuación de nuestros equipos representa
tivos.

ra.

ten

¿Qué nos promete, futbolísticamente, es
campeonato?...
La presencia, desde
luego de un Coló Coló que mantiene su
estructura de campeón del año pasado, con
alguna incrustación consecuente con los
planes de Luís Alamos y con las necesida
des del conjunto que aspira a retener la
te

'Adolfo Nef y Alfonso Lara entre
ellas). Se hablaba al escribir esta nota
probable transferencia de Elson Beiruth, que "habría
cumplido su ci
clo en Coló dolo". Puede ser, pero no lo
daremos por cierto hasta no ver al bra
sileño con otra camiseta.
Unión Española prosigue en su plan de
Desde
hace tres
"equipo espectáculo".
años viene persiguiendo el título; ha con
tribuido a la Incógnita del campeonato y
al buen fútbol que se ha Jugado, pero to
davía no obtiene la recompensa espera
da, ¿Será ahora?.,. Faltando una semacorona

fle la muy

.

.
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aun
para la iniciación del certamen
para Unión
Española falta másproseguían las gestiones para reforzar el
ataque, su talón de Aqulles. No había de
finición en cuanto a Jorge Spedalettl ni
Guillermo Muñoz, dos nombres que es
taban en la mir* roja. De todas maneras,
con lo que tiene ya la Unión está en con
diciones de mantenerse en ese expectan
te sitial en que lo puso una lógica ambi
ción de sus dirigentes.
"Vamos a hacer un equipo para estar en
la Copa", nos confió hace muchos meses
un alto dirigente de Deportes La Serena.
Y fue el club que rompió "las hostilida
des" con sus contrataciones. Espectacula
las de los
res resultaron
temuquensea
Eduardo Cortázar y Víctor Manuel Gon
zález; ahí están también José Novo, el
calerano Guillermo Martínez, el antofagastino Julio Guerrero, el otro grlncrosslno, el defensa lateral Barrera. Y se ase
gura que de aquí al cierre de las inscrip
ciones, habrá mayores novedades aún en
torno a La Portada.
La gran preocupación de los serenenses
es, por el momento, un hombre más: un
na

—

que

defensa central y "si quedan fuerzas", un
arquero. Orfel Cortés ha cumplido muy
bien allá en el norte, pero tiene años ya
de batalla, y para tranquilidad de la hin
chada seria conveniente otro de refresco.
Ahora recuerdan que Adolfo Nef se les es
capó por alargar unas horas las conversaclones, cuando en principio estaba todo
de acuerdo.
.

.

¿Serán los granates de Caupollcán Pe
ña las sensaciones de 1973? No siempre
con los mejores Jugadores se forman los
mejores equipos. La historia nos recuer
da el caso del OHlgglns, que juntó en su
plantel a luminarias como Jorge Robledo,
Rene Meléndez, Jaime Ramírez, y no con
siguió armar un cuadro de relativo po
derío, ni de mediana figuración. Espera
mos que no sea el caso de Deportes La
Serena, donde se ha hecho todo con tan
ta Ilusión.
Los partidarios de Universidad de Chi
le están desconcertados con la política de
transferencias que rige en el club. Hacen
cuentas y ven cómo se ha transferido a

equipo completo de auténticas figu
Ahora se especula con la posible ce
de Spedalettl a Unión Española...
"¿Hasta cuándo?", se preguntan algunos,
un

ras.

sión

irritados. Pero ocurre que la "U" a des
pecho de este desmantelamiento progresi
vo
mantiene su nivel de buen equipo y
!a trascendencia de su participación en
el campeonato. Donde antes estaban Juan
Rodríguez y Quintano hay ahora un par
de muchachos vigorosos, Muñoz y Cerendero. cuyo rendimiento satisface plena
mente. No hay un Hodge, ni hay un Pedro
Araya en la alineación azul, pero van
asentándose los Zelada, los Socías
éste
ya llegó a la Selección nacional
y otros
a los que la hinchada empieza a acos
—

—

tumbrarse.
Universidad de Chile sigue siendo pri
mer actor en el campeonato, y todo hace
suponer que lo será nuevamente este año.
En la Católica, hay una política bien
claramente expuesta, y a la cual el c'ub
y la Universidad se mantienen consecuen
tes, a despecho del descontento de algunos
socios que suspiran por aquel'os años de
los títulos o de las participaciones en la
"No habrá grandes
Copa Libertadores.
novedades, porque ellas exceden lo que
nos hemos propuesto, pero confiamos en
que la mayor madurez de los va'ores ióvenes que poseemos, nos permita superar
lo que hicimos en 1972", nos han dicho
dirigentes y técnicos de la UC.
Hoy día armar un equipo no es cuestión
de decirlo. Wanderers. después de las afec
ciones sufridas en el campeonato anterior,
se propuso no volver a vivirlas nunca más.
Y pensó en importantes contrataciones, en
figuras oue devolvieran su prestigio ai vie

jo instituto porteño. ¿Y

con

qué

se

en

Con que no se puede pensar en
contró?
eilo. Los clubes están en un nivel de pre
,

cios que

,

.

sobrepasa

todo lo razonable

GUILLERMO MUÑOZ, el ''Ha
llulla" de Wanderers, el hombre

más publicitario y más requeri
do en el receso. Hasta despa
char esta edición, no se conocía
aún su destino.

(¿acaso Coló Coló, con todas sus entra
das, no pagó por sobre los 3 millones de
escudos por Alfonso L,ara?>. Incluso nos
que al hablar con Guillermo

aseguraron

Unión Española,
Yávar, actualmente en
éste les contestó que quizás le interesaría
la proposición si se la hicieran en dó
lares.
A la*
..

postre, Wanderers se estaba que
dando solo con Grafflgna (ex Antoíagasta) como refuerzo, aunque no perdían las
esperanzas sus dirigentes de llegar a la
y en todo caso a la quin
primera fecha
con un plantel solvente.
ta
Y los problemas de Wanderers son co
munes a todos los que quieren reforzar
sus líneas. Cualquier modesto jugador de
Ascenso o de divisiones inferiores aspi
ra a una remuneración que el fútbol no
—

—

permite ofrecer con sus recursos propios.
Antofagasta será de los equipos más re
novados para este año. Por primera \'et
el club del Norte Grande se ha decidido
a Invertir dinero
que no se sabe de
adonde puede salir, conociendo la situación
económica de la entidad— para adquirir
No es que pretenda también
jugadores.
"llegar a la Copa" el AP. pero sí recupe
rar entre sus propios partidarios, que ter
minó perdiendo el año pasado.
Palestino de retomo en Primera Divi
sión, después de dos años de expiación
de culpas en el Ascenso, será una de las
grandes y mejores novedades de la tem
porada. Vuelven los trico'ores haciéndose
la promesa de "no vivir más esa expe
Se encontraron con el
riencia dura".
gran problema de la inflación futbolísti
ca, que los propios dirigentes han fomen
Só'o Enriaue
tado
Irresponsablemente.
Ata' y .=us colaboradores inmediatos pue
den saber cuánto le costará a Palestino
sustentar ia base para cumplir con ese
anhe'o de no vo'ver a vivir más la dura
experiencia del Ascenso.
Hasta fines de la semana oasada aún
no se conocía en su totalidad el plan'el,
palest'nlsta Dará el torneo de su resu
rrección. Diligencias que se daban por flntauitadas con éxito, volvieron al punto
cero de la partida: por el contrario, de
improviso acaréela Palestino contando en
su continúente con alguno oue ya se daba
como perteneciendo a otro. "Vamos o te
ner un buen cuadro", nos han asegurado
hasta el ú'timo 'os dirigentes trico'ores.
la pronta presencia de
oue aguardaban
Néstor Tse'ia, e' técnico con pulen co"cr»taron t^'efrmicornente. para dar 'as ú'tlmos
"golnes" antes de la Iniciación de
la comoeteneia.
Por primera vez en mucho tiempo nc
han hecho noticia, hasta ahora. Denortes
Nos tenían
Concepción ni Huachtoato.
acostumbrados los "írrandes del cono sur"
esnectaeu'ares.
Los
a sus contrataciones
balances deben haber sido reveladores y
han debido atenmerar el entusiasmo en
aún consi
este sentido. E' caso es oue
derando aue Moisés Si'va pasó de Oreen
Croas, a' c'ub del acero— tonto negri
azules como lilas, anuncian una política
más razonable en esta materia.
'En general los clubes de provincia han
decidido mirar en los contornos ratóna
les para darles fisonomía o sus eoulDOs
Green Cross. Raneers.
OHiggins. LotaSchwaaer. Naval. Unión San FeMne.. no
pueden darse el lulo de osear fortunas por
un pase ni oor una contratación oue. se
gún 'a moda de 'a énoca. "emnle^a con
un Fiat 125" no obstante aue hay acuer
do de eliminar
las primas por contra
to.
Habrá grandes y chicos, como slemDre.
Habrá contrataciones
que se justiflnuen
p'enamente y otra.s aue resultarán sona
dos fracasos. No están dichas las última-s
pa'abras en ninuuno de "os clubes, y de
aquí a la víspera de la '5.a fecha, según
havan .sido los resu'tados iniciales, oodrán
producirse aún mayores novedades. El he
cho es aue el eamneonaro larga y míe el
hincha, aunoue con 'a atención nnesta to
davía en otros acontecimientos CCooa y
eliminatorias), empieza a vivir su pasión
de siempre.
—

UNION ESPAÑOLA será primer actor como estos últimos años.
Hasta que los reglamentos se lo permitan buscará el refuerzo de
su ataque. En el grabado, Farías en un partido en la gira a Japón.

COLÓ COLÓ no estará en el punto de partida por sus actuaciones
en la Copa y en las eliminatorias del Mundial, como equipo base
de la Selección. Del papel que cumplan sus hombres depende mu
cho el éxito del Campeonato oficial 1973.
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año BO

a esta parte
el fútbol
ha optado a un lugar en
los campeonatos mundiales a través de
los procesos eliminatorias que establece
el reglamento. Excepción sea hecha del
62, cuando esa plaza le correspondió
por derecho propio como país organi
zador.

DELchileno

Cada cuatro años suenan las campa
de la cita máxima y se toman las
providencias del caso para salir ade
lante con el anhelo señalado. Hubo
muchas ausencias el 50 en Brasil y
Chile llegó con una escuadra que sor
prendió por su buen nivel futbolístico
y sus partidos estrechos con Inglaterra
y España para culminar en Recife con
una victoria amplísima sobre Estados
Unidos. El 54 y el 58 el fútbol nuestro
quedó en el camino porque Brasil y
Argentina le cerraron el paso a Suiza
y Suecia respectivamente.
nas

El

62 vivimos la fiesta

en

casa.

¡Y

qué fiesta!
El 66,

se

llegó

a

una

definición

con

campo neutral y el 'Estadio
Nacional de Lima fue testigo del triun
fo chileno que permitió sacar pasapor
tes para Inglaterra. Con Lucho Ala
mos a la cabeza y Universidad de Chi
Ecuador

en

le como base,

se

programó

una

exten

partidos en México y Brasil,
pentagonal en Santiago, dos pleitos

serle de

sa
un

Alemania Oriental, en fin, una pre
paración a conciencia antes de Hegar
al verano frío y lluvioso de Sunderland
en

y

Mlddleborough.

Cuatro años más tarde correspondió
a Salvador Nocetti tomar las riendas
de un plantel que "lamentablemente"
despertó, desmedidas Ilusiones por su
Y el afi
excelente campaña previa.
cionado chileno sueña con la misma fa
cilidad con que se desencanta. Aquel
equipo hizo suya la Copa del Pacifico
dos a uno
por vez primera en Lima
brindó un encuentro
y cero a cero
reñidísimo con Argentina en La Pla
ta, empató a tres en Colombia, ganó y
perdió en Alemania, derrotó también
.

.

—

—

Todo Chile, menos algunas voces sen
satas que sabían lo que es Uruguay en
estás lides. Los celestes "sacaron un
punto" en Chile a su manera
jorna
da muy Ingrata aquel bochornoso cero
a
cero
y más tarde se Impusieron

por

vez

primera

a

Paraguay

en

Asun

—

—

Nosotros
aprovechar. )

,

legítimamente en el Estadio Centena
rio, donde la escuadra roja llegó diez
mada —Araya, Valdés y Fouilloux ha
blan quedado en el camino
para dar
se la lógica al final, toda vez que los
uruguayos no han perdido jamás un
partido a nivel de selección en casa,
habiendo puntos de por medio...
—

,

¡Y AHORA...!
Del 50
Por

se

parte

—

en

suma

—

se

pudo.

das que NUNCA 'SE HICIERON PEOR
LAS COSAS y que pocas veces se afron
tó con tal desprecio una eliminatoria
por la Copa del Mundo.
Coló Coló
mañana con

segundo match
Porteño. Acto se
guido los jugadores nominados por Lu
cho Alamos siguen rumbo a México
para

disputar

juega

su

Cerro

tres

partidos previos
posibilidad, al
se juegue tam
en

canchas aztecas con la
escribir estas líneas, que

bién

con

Ecuador.

En México se verá el estado actual
de Relnoso y Qulntano. de Juan Ro

dríguez

y

Araya, también de Osvaldo

Castro. Con anterioridad, en Porto Ale
se verá el asunto de Figueroa. Y
antes de actuar en Lima,
entiéndase bien, UNA SEMANA AN
TES, se sabrá aproximadamente la ali
neación chilena para esa confronta
ción. ¿Qué tal?
gre

una semana

La selección tendrá del 12 al 29 para

"prepararse".
O sea, dieciocho dias
En contraste
los peruanos, que llevan dieciocho
meses. Por eso Sívori y Rulli señalan
que Chile no debe hacerse ilusiones al
responder preguntas limeñas. Por eso
Roberto Scarone reafirma a quien quie
ra escucharle, que Perú debe eliminar
sin problemas a Chile. Por eso los di
rigentes peruanos rechazaron de plano
cualquier posibilidad de una posterga
ción de fechas. ¿Para qué? Ellos están
...

con

que

preferencia

la Co

a

a la elimina
toria del Mundial. Sporting Cristal y
Universitario quedaron eliminados en
su grupo. Coló Coló ganó el suyo con
Unión Española y los campeones del
Ecuador. Mientras Perú ha sostenido
aprontes con rivales de todos los esti
los y calibres, Chile mantiene su pun
to de mira en la trayectoria copera de
Coló Coló y sus posibles desquites en
Santiago ante Botafogo y Cerro Porte
ño. Y el 29 se Juega con Perú... Des
pués vendrán los reproches y las críti

responsabilidades

y los descar

gos, las lamentaciones y los índices
acusadores. Como siempre, demasiado
tarde
.

sorprende que a menos de
un mes del primer partido con Perú,
se hable de "planes", de "fórmulas" y
de "esfuerzos preparatorios", a sabien
eso

Tienen

pa Libertadores. En Perú

cas, las

esta

a

hizo lo que

nial.

muy

.

En Chile se dio

—

—

,

ción. No olvidamos aquel gol de Pedro
Araya en Puerto Sajonla, como no ol
vidamos el gol de Adolfo Olivares fren
te a Cejas en la cancha de Gimnasia
y 'Esgrima, cuando se perdió uno a dos.
Por si fuera poco se derrotó a Ecua
cuatro a
dor
por la eliminatoria
uno en Ñuñoa y todo Chile estimó que
los pasajes para México estaban listos.

bien.

.

.

¿Puede ganar Chile? Si, dentro de
las posibilidades del fútbol, no hay du
da que puede producirse el triunfo na
cional. Más aún si la estadística con
Perú es pareja —favorable a nuestro
con notoria su
fútbol en todo caso
perioridad en Santiago. La estadística
lo confirma. Pero más allá del resul
tado, del problema que tendré el ven
cedor del grupo al medirse posterior
mente con el ganador del grupo 9 de
Europa
seguramente Unión Soviéti
—

,

—

ca

—

,

sas se

La

en claro que
hicieron peor.

aueda

.

traída

campaña

de
el

en

nunca

posterior

co

Gutendorf.

su

buena

mintmundial,

su

inten

ción de imponer otro sistema,
lidad

las

.

al

aceptar

su

oue

debi

la

se

lección pasara a segundo término, el
gasto Inútil de las concentraciones, los
entrenamientos, los viales del contin
gente provinciano, hoteles, trenes, to
do eso terminó de una plumada. Todo
oerdldo. Tiempo y dinero. ¿Para qué...?
Nunca se supo.

Llega la eliminatoria y EL PLANTEL
tiene dieciocho dias para enfrentar a
rival que está con la mente en el
compromiso hace dieciocho meses. Una
La verdad es que
pequeña diferencia
si el fútbol peruano no consigue su
objetivo, el precedente no podría ser
más funesto.
un

...

Y por último, una pregunta, pero
grullesca: ¿Por qué se aceptó esta in
terferencia de fechas entre la Copa

Libertadores y la eliminatoria? Por ahi
es posible encontrar un moderno hue
vo de Colón
Aunque para todo exis
ta una respuesta y una explicación...
.

.

.
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OBDULIO VÁRELA, legitimo
heredero de Nazazzl como capitán
de la selección uruguaya, junto
a otro "monstruo" del fútbol

rispia tense, José Salomón, capitán
argentino.

mirando
DURANTE

largos años vivimos ad
los futbolistas argenti

a

nos y uruguayos. La generación ac
tual de aficionados sólo conoce de
nombre a aquellos colosos de la épo
de
ca de oro ríoplatense. Nosotros, los
entonces, aunque no los habíamos vis
to a todos, teníamos la visión de estos
y siempre nos lamen

superjugadores

tábamos de nuestra mala suerte. ¿Ma
la suerte, por qué? Pues, por estar tan
cérea de los mejores futbolistas del
mundo. Pensábamos que si no tuviéra
al otro lado de la cordillera a
mos
nuestras

posi

uruguayos y argentinos,
bilidades serian otras.
Mientras tanto, los ingleses continua
ban siendo los maestros por decreto.
Salían de la Isla de tarde en tarde a
Jugar encuentros amistosos, a enseñar
su fútbol, pero, sistemáticamente, se ne
gaban a Intervenir en las competencias
mundiales. Para saber cómo era ese
fútbol legendario era indispensable ir
a la isla y verlos jugar entre ellos.
EL ASO 24 sirvió a los rioplatenses
para demostrar al mundo lasque valían,
para dar a conocer una visión nueva

del viejo Juego de los Ingleses. "Id a las
olimpiadas y allá os darán en los mo
rros", dijeron los españoles cuando la
escuadra de Maazazi pasó por la penín
sula. Cierto que ganaban, pero ese fút

bol lento, hermoso y armónico, no con
vencía. Tan sólo un periodista gallego
vio la realidad y escribió aquello de
"Por los campos de Coya pasó una rá
faga olímpica". Que se entienda bien:
Coya, que es un pueblo de Galicia.
De regreso, los uruguayos se. presen
taron en la vieja cancha de Sportivo
Barracas y los argentinos los vencieron
por un gol a cero. Fue Onzarl, de Hu
racán, el autor del único tanto. Lo hi
zo con un tiro de esquina y, desde ese
momento, las goles de comer que tan
20

Riera más tarde, se
llamaron "goles olímpicos". Porque On
zari lo señaló en la portería de los re
cientemente
proclamados campeones
to usó Fernando

olímpicos.

Yo agrego algo. Una opinión de Ralmundo Orsl:
Le pregunté al Mumo cuál había si
do el mejor puntero Izquierdo argenti
no y él me respondió sin vacilar:
—Félix Loustau
—¿Mejor que el Mumo Orsi?
Mejor que el Mumo y mejor tam
bién que el legendario Chueco García
—Insistió Orsl.
...

EN LOS ruedos de aficionados al fút
bol suele evocarse aquella- .época y se
citan nombres de antaño. Por ahí al

guien habla de Maschio, Angelillo y
los ángeles con caras sucias que

'

—

SÍvorl,

asombraron

en un

sudamericano de Li

Quizá ellos fueron los últimos
grandes del fútbol transandino. El Rey

ma.

Pelé y sus acólitos se encargaron de
borrar las viejas glorias del Rio de la
Plata,
—Yo me quedo con la máquina —di

alguien.

ce

Nosotros los llamábamos "los chasco
nes" y resulta que ahora, con la moda

del pelo hasta los hombros, los rlverplatenses de ese tiempo serían semicalvos.
Muñoz, Moreno,' Pedernera, Labruna y Loustau. ¡Qué delantera fa
bulosa!
El mejor de todos —agrega otro
fue Adolfo; mientras otros prefieren al
Charro José Manuel Moreno, acaso
porque lo vieron una temporada glo
riosa en Chile, jugando por la Católi
—

—

ca.

Todos unos colosos, pero les digo
desde ya que ninguno fue tan grande
como el pequeño Félix Loustau. Yo creo
conocer a los mejores punteros Izquier
dos del mundo (de todos los tiempos)
y creo que ninguno fue tan extraordi
nario como Loustau. Lo recuerdo en un
sudamericano jugando contra los bra
sileños. ¡Qué oosas hizo este jugador
endiablado! Corrían tras él cuatro o
cinco rivales y, de pronto, uno vela que
Félix frenaba su carrera y los brasile
ños pasaban de largo y quedaban ti
rados en el pasto. Loustau, entonces,
los esperaba para repasarlos.
—

EL NEGRO

Delgado, argentino, fue

el que dijo que el Maestro Plendibene
"le había inventado el mango a la pe
lota". Pero yo vi en nuestras canchas
un drlbleador fabuloso. Superior a
Zito, "La Bordadora", nada menos. Fue
Anselmo, de Pefiarol de Montevideo.
¡Ese sí que se llevaba amarrado el ba
lón a los cordones de sus zapatos de

a

fútbol! Era cuestión de verlo pasar a
a seis, a los que le fueran sallendo al paso. Me contaba Conejo Scope111 que él, siendo muy joven, fue a
Montevideo con Estudiantes de la Pla
ta y Jugó contra Pefiarol.
Al rato estábamos casi todos pa
rados en la cancha viendo drlblear a
Anselmo.
Magallanes tuvo un ataque totalmen
te argentino, en sus años de gloria,
después que hablan ya desaparecido
los de la Academia. Martín, Fandlño,
De Blassl, Orlandelll y Quebracho Contreras. Hacían maravillas y conste que
se trataba de Jugadores que no tenían
cabida en los grandes elencos bonae

cinco,

—

renses.

DE LA PROVINCIA de Santa Fe sa
lieron quizá los más brillantes estilistas
del fútbol transandino. Gabino Sosa,
maestro incomparable; Vicente de la
Mata, el famoso Capote, que dejó para
la historia un gol que le anotó a Rlver
después de burlarse a seis rivales, ln-

VICENTE ZITO y ENRIQUE GARCÍA,
de
Chueco", dos famosos dribleadore*

DE

época en que "no importaba perder
jugaba lindo".

TODO!

si

el
la
se

LOS TIEMPOS
FERROCARRIL OESTE tuvo una delantera
fútbol transan
que entró a la historia del
Maní,
dino, aUá por 1937. La formaron
GanduUa
y Emeai,
Borgnia, Sarlanga,

POR PANCHO ALSINA

cluyendo al arquero. Los rosarlnos fue
ron siempre prenda segura de fútbol

lindo. Y en esos años los hinchas de
Raclng Club Iban a ver al equipo y no
les Importaba mucho si ganaba o no.
Lo Importante era verlo jugar.
Yo fui hincha de un jugador argen
tino al que, por lo general, olvidan las

charlas del café. Hablo de Antonio Sas
tre, jugador genial, pero sobrio, que ha
cia justo lo que tenia que hacer, que
no ponía el aderezo vistoso a su faena.
Lo vi como Interior Izquierdo y dere
cho y también, en el sudamericano del

37,

como

¡Las agarraba
jugaba!

half derecho.

todas y cómo las

LOS VIEJOS hinchas argentinos sue
len recitar de memoria las grandes de

lanteras del tiempo ido: Zoilo, Espósito, Stábile, Chiessa y Onzarl, de Hura
cán. Allí estaba El Filtrador, el hom
bre-gol que más tarde fue el entrena
dor obligado de todas las selecciones.
argentinas: Guillermo Stábile. Canaveri, Lalln, Ravaschino, Seoane y Orsl,
ie Independíente. Cuando Lalln agarra
ba la bola se olvidaba de todo el mun
do. Se lo declan sus propios compa
ñeros, lo retaban y todo. Pero él se

guía igual:
—Se perdió
ro,

cómo

me

gol —solía decir—, ¡pe
divertí!

el

¿Y quién olvida aquel quinteto de
Lauri, Scopelll, Zozaya, Ferreyra y
Guayta? El Loco, el Conejlto, Don Pa
dilla, El Piloto Olímpico y El Indio.
Una tarde hicieron un gol y el referee
se los anuló, no sé por qué. Nolo se di
rigió a sus compañeros:
Lo hace
les dijo
No Importa
—

—

'

JOSÉ MANUEL MORENO, a juicio (le muchos el más grande jugador que
chasco
produjo Argentina, integró el equipo de "la máquina" o de "los
nes" de River Píate.

—

.

de nuevo.
Y lo hicieron de nuevo,

mos

HE CITADO, de

lgualito.

posada,

al Maestro
a los

Plendlbene y tendré que recordar
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colosos de la banda oriental. A Héc
tor Scarone, que debe haber sido uno
de los más grandes genios del fútbol
mundial. No entrenaba casi y cuando
lo hacia, se entretenía poniendo sobre
un poste una botella vacía de cerveza.
Para afinar la puntería, acaso. Dispa
raba y, nueve de diez, le daba a la bo
tella. Los más viejos me decían en
Montevideo que "los del doce" hablan
sido superiores a los olímpicos de la
leyenda. Y hablaban de una delante
ra formada por Módena, Dacal, Píendlbene, Carlos Scarone y Romano. Este
último fue el único que llegó a formar
en el team que ganó en los Juegos
Olímpicos de París. Don Pedro Mazu11o recordaba que él, alguna vez, fue
suplente de Dacal en ese ataque.
PERO LOS orientales eran más fuer
tes en la defensa y quizá si eso les que
dó. Como el Mariscal Nazzazi no hubo
otro. Formando pareja con Arispe o con
Recova, mandaba en su terreno y man
daba en todo el equipo:
—¡Salga, Indio! —le gritaba a su
compañero, y Arispe salía a romper el
ataque adversario. También estaba allí
Lorenzo Fernández, un centro medio
notable. Una vez, jugando contra los
argentinos en Lima, Lorenzo se quejó
de un golpe, se sintió muy molido y
pidió que lo cambiaran.
—Claro, que te cambien —le dijo
Y después en Montevideo
Nazzazi
dirán que tuviste miedo, que eres mau
la...
Y Lorenzo siguió en el campo, que
era lo que quería don José, porque sa
bía que otro no podría frenar a ese
tanque que era Herminio Masantonio,
el centrodelantero de Huracán y de la
selección transandina. Los uruguayos
ganaron por tres a cero.
—

.

CUANDO fueron a los Juegos de Pa
rís, el fútbol uruguayo estaba dividido
y tuvieron que formar el equipo sin un
solo jugador de Peñarol. Pese a ello
regresaron campeones. Un fútbol rico el

rloplatense de esos años. Los argenti
fácilmente, podían formar cuatro
seleccionados de la misma fuerza. So
braban valores, la producción daba para
nos,

piensa el dineroque podrían
ganado ahora esos colosos en
club
del mundo. Ferrocarril
cualquier
Oestt tenía, tiempos más tarde, pero
aún
tlempes
gloriosos, un wing Izquier
do muy requete bueno: Emeal. Pero ahí
estaba el Chueco García y Emeal nun
ca pudo ser titular en el seleccionado.
El Chueco, Igual que Ferenc Fustas,
tenía la derecha para afirmarse, todo
lo hacía con la buena. Por eso alguien
todo y

uno

haber

lo llamó "El Poeta de la Zurda".
Alguien, en el grupo, lanza un nom
bre: Walter Gómez, un uruguayo que
fue centrodelantero de Rlver Píate. Era
capaz de todo, de la Improvisación más
genial, de la jugada que nadie podía
esperar. ¿Y creen ustedes que puede
producirse un cañonero como fue Ber
nabé Ferreyra, el de Rufino? Al lado
del Mulero Lagos, el uruguayo, era te
rrorífico con su chut y una revista
ofreció un premio para el primer ar
quero que terminara un match sin que
Bernabé anotara. Pasaron muchas se
manas antes de que El Pibe Lema, de
Boca Júniora, consiguiera la hazaña.

—¿Y qué me dicen de Severlno Vá
rela, el de la boina? Internacional uru
guayo en aquel primer sudamericano

nocturno, se fue

Boca y levantó al
cuadro. "Fue por decreto de la boina",
tituló un colega porteño un match que
ganó Boca y en el que Severlno hizo

22

a

COPA LIPTON,
cha; el cuarto
ñor excelencia.
por

Uruguay, en 1937, Sale el cuadro argentino a la can
Antonio Sastre, el jugador sobrio, rendldor y talentoso

con
es

todo. Yo admiré a otro entreala
uruguayo en el Mundial del 54 en Sui
Juan Schlafflno. Fue el maestro
de Glanni Rivera en el Milán y llegó
a ídolo como no hubo otro en el club
milanés. Cuando fue al Mundial del
54 se dijo que Sohiaíítno no rendiría.
que se cuidaría demasiado los piernas
porque ya estaba contratado por el Mi
lán. Y fue uno de los mas grandes Ju
gadores de ese campeonato donde ha
bía tanto jugador de excepción.
—¿Y de Obdulio Várela, el de Mara
caná, nadie habla?
Obdulio fue el heredero de los olímpi
cos. Rudo, Incansable, de gesto duro,
gritón, Insultaba a sus compañeros, pe
ro los empujaba, los obligaba a Jugar
se el resto. Yo lo vi en Basllea, contra
de

za:

los ingleses, y no podré olvidar un gol
suyo. Ya estaba lesionado, pero seguía
en el campo. Vino un rebote; salto y,
en el aire, agarró un voleo sensacional.
¡Uruguay para todo el mundo I Pero
hasta allí no más llegó con su físico.
Se quedó en la cancha, para mandar y
sin agarrar una pelota. Por ahí Schlaf
flno. que habla bajado a llenar el hue
co del herido, metió un pase profundo.
Y salló el grito de Obdulio: ¡Tuya,
Ambrois, que es gol! Y fue gol.
—¿Se han dado ustedes cuenta de la
hora que es? —Interrumpe uno del
grupo—. Ya está amaneciendo...
¡Pero nos quedó tanto de qué ha
blar, qué lesera!

PANCHO ALSINA
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"OM RAMO''
Y UNA TRADICIÓN
A los 56 años
de edad,
Ramón Cardemií Morales

ganó
sexto

!

su

Champion

de Chile.

terminado el Champion de Chile
los curtcanos al galope de sus
caballos irrumpen en la medialuna
llevando como estandarte de su pode
río en los corrales del país al legenda
rio Ramón Cardemií y a su "compañe
ro" el "arreglador" del Criadero, Ma
nuel Fuentes. Luego viene la cueca con
la Reina del Rodeo y los tragos de

HAy

champaña celebrando el triunfo. Todo
parece haber resultado fácil; los seis
puntos de ventaja que la pareja Parot
y Fresno le tenían antes de salir con el
cuarto animal del
ya olvidados.

aplfiadero, han sido

Mientras las parejas se acercaban a
felicitarlo logramos comprometer a Ra
món Cardemií para una entrevista. Así
lo que comenzó en la noche de la fies
ta en la mesa de los curicanos que
brindaban por el triunfo terminó en la
sede de la Federación de Rodeo, más
tranquilo, menos asedió y las pregun
tes van resultando fáciles ante los co
nocimientos de "On Ramo".
¿Su familia es de origen español?
—Los Cardemií somos criollos. Mu
chas veces he viajado al extranjero a
raíz de los premios que he obtenido
en
algunos Champlons y tanto en
América como en Europa no he logra
do ubicar en las guias telefónicas un
apellido Cardemií. Mis recuerdos van
hasta mis abuelos; él siempre fue hom
bre de "a caballo" y la tradición co
rralera viene del siglo pasado. Nuestra
familia es oriunda de Colchagua hacia
la costa, por Lolol. Junto al mar tenía
mos tierras; siempre mí padre nos diJo: "los Cardemií solamente se dan en
Chile y para que no haya duda sobre
sí es un Cardemií hay que ver si es
corralero".
¿Eso de curícano?
—Hace años que dejé Colchagua y
me vine con el Criadero a Curlcó; en
homenaje a mi mujer le di su nombre

RODEO DE MAIFU EN 1969, Ramón
Cardemií logra con el potro TACO
el Premio Sello de Raza, orgullo del
Criadero Santa Elba; una vida de
dicada al campo y al deporte de
siempre, el Rodeo Chileno.

al corral, Elba. Se puede decir que soy
curícano por adopción.
¿Desde cuándo que está en los ro
deos?
—Por los años cuarenta mi hermano

Guillermo, me llevaba
en Santa Cruz
debuté

como

pareja;

en un Rodeo
Oficial. En Santa Cruz tuve muy bue
nos "maestros" en esa época: don Adol
fo Luco, el "tata" Cuevas, fueron pu
liendo y ensenándome la técnica o
mejor la Escuela que se conoce coma
la curlcana". Por los años cuarenta y
ocho y cincuenta logré los primeros
Champlons; luego de mi hermano, vi
nieron como pareja Carlos Quintana,
de Chlmbarongo, y posteriormente Ru
perto Valderrama me acompañó muchos
años antes que saliera con
Manuel
Fuentes a disputar un Champion.
¿Ha cambiado mucho el rodeo en
estos treinta años que usted lleva en

—Por supuesto, ahora todo está re
glamentado, la Federación ha logrado
mantener viva la tradición chilena y
estoy seguro que es la única manifes
tación de chllenldad, que junto a la
Canción Nacional, se ha mantenido in
tacta desde sus comienzos. La vesti
menta del huaso se defiende contra
todo; se ha reglamentado el uso de la
Indumentaria, por ejemplo la manta
debe ser de dos campos y una labor, o
bien de tres campos (campos son el co
lor fijo horizontal; la labor es la artesania manual aplicada a ella); en la
montura debe ir el lazo y las maneas,
nadie puede Ingresar a la medialuna
con el pelo largo más allá que cubra
el cuello de la camisa, y otras cosas por
el estilo.
"Si vamos a la competencia misma,
ésta ha superado todas las expectati
vas; mientras en Santiago el fútbol es
el deporte de masas, en provincias es

RAMÓN CARDEMIÍ hace recuerdos del último C*1***"
Rodeo.
y de los muchos años que lleva en esto del

plon

el rodeo; este año para llegar al Cham
pion hubo una tarea dura, sobre 17
mil "colleras" participaron en los ro
deos oficiales, regionales y los Ínterclubes durante el año, buscando el
puntaje que les posibilitara llegar al
final; más de dos millones de especta
dores Ingresaron a las medialunas a lo
largo del país, durante la clasificación
previa. El público de antes Iba al ro
deo más por la fiesta, que muchas veces
en riñas;
ahora esto ha
cambiado radicalmente. Usted vio el
Champion, ¿habla gente en el casino
o en las ramadas, dentro del recinto
del rodeo mientras se competía? Nó; es
cierto que después de las corridas to
dos celebran lo acontecido, pero ¿en
qué deporte no pasa ló mismo?, ¿qué
sucede a la salida del Estadio Nacio
nal, o bien en el mismo casino du
rante las partidos del campeonato de
fútbol? Ahora en el rodeo el público es
aficionado y gusta verdaderamente de
él. Usted se fijó el conocimiento que
tiene y las exigencias para el Jurado;
todos saben el valor del puntaje en las
corridas y la cuenta la llevan en la
mano; existe interés creciente por el
único deporte auténticamente nuestro.
¿Cómo es lo del puntaje para llegar
a disputar el Champion?
—Todos los rodeos dan un puntaje,
mayor en los oficiales, y decreciendo de
acuerdo a la importancia de ellos; el
puntaje lo gana la "collera" de caballos
participantes, ellos son los que tienen
los puntos; los jinetes pueden cambiar
se antes del Champion, Incluso por la
venta de los caballos; para que exista
verdadera justicia se disputa el Champicn a cuatro animales, así la pareja
de jinetes van turnándose una vez al
arreo y otra a la mano (el que ataja).
El primer animal elimina a todos los
que obtuvieron puntos malos; el segun
do clasifica a un determinado número
de "colleras"; el tercero lo mismo, pa
ra llegar el compacto grupo que co
menzó
la dispute en forma reducida
al cuarto animal; el Champion de Chi

degeneraba

tt«««9e»90««9t

le deja seis parejas para la final. No
sotros en el último Champion clasifi
camos tres "colleras" para el ultimo
animal.
¿Cómo se preparó para llegar a
disputar el Champion?
—La preparación física del Jinete es
la misma que en cualquier deporte, la
variación está en el trabajo con el ca
ballo; con un mes de antlclpaolón co
menzó la "movida" de los animales,
por lo menos seis horas diarlas desde
el momento en que los "pillan" en el
potrero para llevarlo a la pesebrera con
un régimen especial de alimentación
hasta llegar en los últimos quince días
ai trabajo de la medialuna. Hay que
trabajarlos "a la boca", para que es
tén a punto en el momento de dispu
tar la final de clasificación.
¿La tarea es larga para llegar con
un caballo a la disputa del Champion?
—Teóricamente siete años; unos pue
den estar un año antes, otros demo
ran más, todo está en el "arreglodor".
Generalmente a los quince dios de na
cer el potrillo recibe el trato del cui
dador, para acostumbrarlo a la mano
del hombre, De dos a tres años se mon
tan para amansarlos; el proceso es lar
go; por ejemplo esas yeguas con que
logramos veinte puntos en el Cham
pion, tienen un año de trabajo; resul
taron muy precoces, no existe una re
ceta para trabajar los caballos y hay
que '^entenderlos" antes de trabajarlos,
el Jinete debe "comprender" al animal
y no éste al Jinete, Manuel Fuentes es
"arreglador" en mi Criadero. El traba
jó tres años sus caballos para llegar a
este final. Los "arregladores" son co
mo los entrenadores de fútbol. Usted
vio como Osorno ha logrado una gran
capacidad corralera; para ello se ha
llevado lo más granado de nuestra zo
na y usted observó cómo estaban en
Igualdad de condiciones con nosotras
cuando Ingresamos a disputar el primer
animal; ellos tienen diez años y noso
tros más de un ciento de tradición co
'

.

rralera; "los arregladores" son hom
bres muy codiciados.
¿Usted cree en el factor sorpresa en
la disputa del Champion?
—No; de acuerdo al sistema de' pun
taje para obtener el derecho de llegar
a disputar el Champion de Ohlle, quien
logra llegar tiene un mérito ganado en
las medialunas en que ha obtenido ese
puntaje. Hay un mínimo del factor
suerte, como en todos los deportes.
¿Cómo vivió usted el Champion que
ganó en la disputa del cuarto animal?
—SI vemos el puntaje al término del
segundo animal, nosotros estábamos en
catorce puntos y ellos con doce; el ter
cer animal fue malo para nosotros y
nos proporcionó un punto, en cambio a
ellos les dio cinco; a la Inversa, el
cuarto fue malo para ellos y bueno
para nosotros, mientras que ellos lo
graron cuatro puntos, nosotros hicimos
siete buenos. Entrar a disputar en cua
tro animales una clasificación equilibra
las posibilidades de todos; por eso no
estaba nervioso ese día, como usted su
pone, lo demás lo da el oficio adquirido
durante toda una vida en los corrales.
Los animales que se disputaban eran
buenos y nuestros caballos respondían
plenamente a las exigencias, la cuenta
uno la lleva en los dedos cuando va
corriendo. La última atajada de Fuen
tes me dio la seguridad de haber lo
grado siete puntos, pero quedaban aún
el fallo y la corrida de Quera y Caceres, que anduvieron bien pero fallaron
en un animal.
¿Los curicanos tienen una forma muy
especia! de montar?
—Si, es tal como le dije antes esa
escuela adquirida en más de cíen años
de corrales; incluso la vestimenta es
tradicional, los estribos, la forma de
llevar la manta, los sombreros, etc. Curlcó tiene su propia tradición artesonal,
¿Con qué ayuda cuenta el rodeo?
—El Gobierno nos presta una gran
ayuda; Carlos Alonso, alto ejecutivo
de SOCOAGRO, logró que dispusiéra
mos de excelentes novillos
para el
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Champion y nos trata en forma es
pléndida; a quienes tenemos criaderos
se nos otorga una reserva mayor en
caso de expropiación. Existe verdadero
interés por parte de las autoridades
porque esta tradición nuestra conti
núe en los campos chilenos.
¿Qué dice su familia no Cardemií de
esta afición?
Como a todas las señoras, le cuesta
una barbaridad acostumbrarse a la vi
da que uno debe hacer, que es llena
de sacrificios; exige cuidado y un con
tinuo entrenamiento. Para poder llegar
—

más alto, hay que saber responder
los cientos y miles de aficionados que
llenan las medialunas. El año pasado
una corrida en Roncagua llevó diez
mil personas a la medialuna y esa tar
de Jugaba la "U" con O'Hlgglns con 3
mil personas.
Esas fueron las opiniones de un huaso extraordinario. A los 56 años Ramón
Cardemií Morales, "On Ramo", logró su
sexto Champion de Chile; casado con
doña Elba, tiene tres hijos profesiona
les, abogado, médico y parvularia, que
continúan con la tradición viva de los
Cardemií y de los campos chilenos.
a lo

a

LOS CAMPEONES de todos los tiempos, alineado» frente al "Capataz"
del Rodeo, Alberto Montt, presencian la inauguración del Champion de
Chile, Seis lugares entre esos extraordinarios del deporte chileno tiene
"On Ramo" Cardemií.

LLEGA EL MOMENTO de celebrar
el Champion y nada mejor que una
"cueca" bien chilena con la reina
del rodeo y "animada" por los 12.000
espectadores de la medialuna.
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ESTADIO DEL SPARTA

geografía

barrio de Letná, entre la
de Wenceslao y el casti
llo de Praga, en la capital checos
lovaca, está el estadio del SPARTA.
uno de los más prestigiosos clubes
del país. Fue inaugurado el T de
mayo de 1969 sobre los mismos te
rrenos y la misma orientación del
viejo campo que desde 1921 había
el
ENPlaza

deportiua

sido escenario de los mejores triun
fos de su equipo. En 1934 las anti
guas tribunas de madera se incen
diaron,
construyéndose entonces
unas de fierro y cemento. El 26 de
ootubre de 1966 se jugó el último
partido en aquel histórico estadio.
para iniciar al día siguiente la cons
trucción del actual.

m<Hm

(Praga -Checoslovaquia)
Tiene capacidad para 15 mil es
pectadores sentados y 25 mil áe
pie. En su contorno se completa el

área del club Sparta

con una can

entrenamiento, una pista
atlétlca de 6 pistas y una cancha
hand-ball.
de
cha

de

El

viejo

ostcidio

del

Sporto

La Idea del resto de la directiva que queda en fun
es que la actividad la hagan los clubes en sus se
des sociales y gimnasios, y que los mejores valores se pro
yecten en el Fortín Frat, que vendría á ser cómo la con
cons
sagración dé ellos, para lo cual necesitarían superarse
tantemente.
la
La idea no es mala y bien llevada puede resultar
solución para este deporte alicaído, pero lo único lamen
table es que tos clubes no tienen gimnasio, lo que echa a
perder el proyecto desde su misma partida. Pese a que
las autoridades edilioias ayudan a los clubes, la Instala
ción -de los gimnasios no se puede hacer de la noche a la
mañana y allí está la raíz del mal.
ciones

NOTAS PORTEÑAS POR
RUBÉN HENRIQUEZ

el

Para que se haga cargo de las actividades profesio
nales fue designado Polito Mérchán. que es hombre de
experiencia en estas cosas y puede asegurar espectáculos
que realmente Interesen.

boxeo; en veremos

WARNKE EN ESPAÑA

resultó tan provechosa como se esperaba la visita
que hicieron a Valparaíso dirigentes de la Federación
de Boxeo de Chile para arreglar el problema que hay
entre directivos y otros ex.

NO

Después de larga reunión, uno de los acuerdos que se
tomó fue formar la rama profesional de la Asociación,
donde se' inscribirá a todos los púgiles aficionados que co
bran 'dinero por subir a un ring, pese a su condición de

Warnke,
EDMUNDO
meteórica, ya que

amateurs.

se

el atleta que ha hecho una «arre»

en muy poco tiempo se ha puesto
el primer lugar de su especialidad en Sudamériea,
encuentra ya en España, desde el domingo.
en

Este portear, toe becado en la Madre' Patria, con el
fin de que se perfeccione y es asi como ha. tenido la suer
te de que directivos, atletas y entrenadores españoles le
allanen muchas dificultades a fin de que realice su sueño
de estar en primera linea para los Juegos Panamericanos.

"Es una buena medida —dijo el presidente Court
porque así se les obliga a prepararse convenientemente pa
ra afrontar sus compromisos en calidad de profesionales,
porque si como tales no progresan, hasta ahí les llegará
su calidad de rentados. El público no tendrá Interés en
verlos y desaparecerán.
"Por otra parte, quedará hecha la diferencia con los
muchachos que llenos de ilusiones comienzan su carrera
pugllistlca y se echan a perder con la compañía de los
que orean dificultades a los directivos, posteriormente".
—

Warnke defenderá ¡os colores del club Celta de Vigo
apadrinado por Alvares Salgado, uno de los mejores
corredores de fondo en el mundo.'

y será

En la parte técnica será dirigido por él famoso en
trenador Alfonso Ortega, que ha sido designado por la Beal
Federación Española para hacerse cargo del plantel de so
patria j que Se dedica a preparar corredores de 5.000 me

En cuanto al enredo de directivos, poco fue lo que se
avanzó, porque se estimó que por ahora no cabe la inter
vención y la designación de una comisión reorganizadora.

tros planos y 3.008 con obstáculos.
Como puede verse, Edmundo Warnke* ha caído en bue
nas manos y no seria extraño que a sn vuelta al pafe esté
convertido en im verdadero crack de renombre mundial.

Sin embargo, el público sigue sin ver peleas, porque
los clubes están sin actividad justamente por todo lo ocu
rrido en estos últimos meses, vale decir desde septiembre

del año pasado.

OTRA DE JORGE GROSSER
días hablamos de
anunciar que
el rubio representante del Club
Alemán de Valparaíso había cumpli
do otra de sus aspiraciones, al supe
rar la marca que tenia desde hacía
diez años Francisco Alien, que llegó
a ser representante de Chüe en tor
neos sudamericanos.
Ahora ha vuelto a hacer noticia de
nuevo, ya que mucho antes de lo que
se habla presupuestado rebajó la mar
ca de 3.000 metros con obstáculos a
8'49"2.
Esto significa que Jorge Orosser re
bajó en nueve segundos 8 décimas la
morca establecida en 1970, en Milán
(Italia), por el metropolitano Ramón
Montero, que era la meta del porteño
para algunos meses más adelante.
Tale la pena destacar que Orosser
hizo más meritorio este record, porque
lo logró corriendo sin acompañantes,
lo que le exige más esfuerzo y con
centración. Cuando hay equipo qué se
dedica a exigirle y transforma la prue
ba en una carrera competitiva, el atle
muy pocos
HACE
Jorge Orosser para

'

ta rinde más. especialmente st se con
sidera el temperamento del porteño,
que necesita este tipo de estimulo.
De paso, el atleta Informó que él
Comité Olímpico lo habla distinguido
con

beca en España, para -que
elementos de mayor ca

una

compita

con

tegoría.
A Jorge Orosser le está sucediendo
lo

mismo

familia,
van

lidad.

los vinos de buena
con pasar los años
mayor categoría y ca

a

De acuerdo a lo que está rindiendo,
no seria extraño que la promesa he
cha hace unos pocos días en la pista
del Estadio Valparaíso, donde ha ba
tido dos records en dos semanas, de
que rebajaría la marca que posee el

argentino Domingo Amalzón, que es
de 8'«"8, sea una realidad, especial
mente a su vuelta de España, donde
con

toda seguridad ha de

lograr pro-

Quedamos a la espera de lo que nos
pueda brindar Jorge Orosser, que ca
da día está mejor.

JORGE GROSSER acaba de quebrar el record
obstáculos en el Esfadiq playanchino y saluda
los aplausos por su hazaña. Ahora viajará a
tiempo y entrenar en su especialidad.
%¿

que

que junto

adquiriendo

en

los 3.000 metros

con

público, retribuyendo
España, a radicarse un
al

■

f

LA ULTIMA "COPUCHA"
revolucionada
■jV/TUí"
anuncios de que

está la hinchada wanderlna en el
puerto ante los numerosos
Guillermo "Hallulla" Muñoz, a quien Luis Alamos le tiene mo
en el
puerto, se va a la capital.
las noticias que circulan son
fundamentalmente dos. Una de ellas, que el saníeli.
ésle ™trega por el préstamo de un
y
.?.
í?
"S*.
año, nada menos que a
Sergio Ahumada. Elson Beiruth y el puntero Jorge Solar.
además de Un Millón de
Escudos en plata contante y sonante.
Naturalmente que hay quienes están de acuerdo,
porque al fin y al cabo auUlermo
Muñoz
por muy superclase que fuera, no puede rendir en Wanderers lo mismo
que
Solar, Ahumada y Beiruth juntos, de manera que están haciendo mandas para que to
«—i
do resulte cierto.
Pero hay otro grupo que dice también
que "Hallulla" se va, pero a Unión Española,
'"e a su vez cedería a Vávar, González y
Acevedo, también eon dinero enchina.
Mientras tanto, los directivos declaran que no
hay nada oficial y que lo que pasa
es que a un dirigente se le ocurrió
por su cuenta empezar a conversar con los albos,
paral ver que se puede hacer, porque con el plantel que tienen no le hacen goles a nadie.
Contra eso, hay otra corriente que cree no "pasará nada", porque es muy difícil
que Coló Coló se decida a entregar a dos titulares inamovibles como son Ahumada y
Beiruth, más el puntero Solar, para llevarse a Muñoz, que no está inscrito en la Copa,
dejando al cuadro con dos hombres menos —que son muy Importante»— y reempla
zarlos por uno que no jugará hasta el torneo oficial.
Mientras tanto el presidente Láfrentz declara que Muñoz es Intransferible y que
solamente se venderá al extranjero, porque hay acuerda en tal sentido y que en el peor
de los casos lo que se podría hacer sería facilitarlo por un año. Y naturalmente que
tratándose de préstamo, en ningún caso podría ser en las condiciones que hemos men
cionado anteriormente.
A todo este, la situación debe estar ya resuelta, favorable o negativamente.
En todo caso, las ganas que Luis Alamos tiene de contar con "HaHuJla" en Coló
Coló son la causa de toda* estas nottelas, que ai no llegan a concretarse» por lo menos
sirven para mover el ambiente en Valparaíso, donde Wanderers sigue siti convencer,
pese A que derrotó a U. Católica. en un pésimo partido por la cuenta de dos a uno.

XTJ.

chas ganas desde que estovo

EÜS

°í?

.

.

JORGE LÁFRENTZ, pre
sidente
de
Wanderers,
que anda muy preocupa
do con el bajo rendi
miento del equipo supe
rior, formado este año
sin fijarse en dinero.

.

.

VALPARAÍSO FELIZ
CON EL BASQUETBOL

el asunto de

dirigir, esta

vez lo

hicieron totalmente
porteños, pese

lo que ha sido muy bien visto por los

gratis,
a

que

Lucteic es vlñsmarlno.
Es de alegrarse por el

resultado, porque el basquetbol
es un deporte clásico en Valparaíso y estaba dando pena
ver cómo el público se estaba alejando del Fortín, al que
seguramente volverá de a poco, pese a quedas grúas vlftamarmas están trabajando activamente y ya .tienen un se
leccionado completo de porteños que defienden los coloree
de la Ciudad Jardín.

Ahora ha aparecido un nuevo club, que es Enaml, el
que tiene sus tentáculos muy extendidos y en forma pro
vechosa .porque puede ofrecer trabajo bien rentado y que
se avenga con el tiempo que necesita Ubre el basquetbolista
para dedicarse a entrenar y lograr muchos triunfos, que
sirvan de promoción a la Industria.
Valparaíso ya verá irse a Sohultz, que fue figura én
el Nacional último, el que pidió su pose para defender a
Enaml.

SELECCIÓN PORTENA de basquetbol, que tuvo briliante actuación en el Nacional jugado en Antofagasta,
empatando el primer lugar, pero relegada al segundo
puesto al aplicársele el gol average.
el pellejo los directivos del basquetbol por
con el resultado ob
último de Antofagasta por la se
lección, que empató con Santiago el primer lugar, y que
por causas del gol average quedó segundo.
Tienen razón para estar felices, porque a este equipo
que es nuevo y que tiene una contra muy grande en el
baloncesto, como es la poca estatura y experiencia de sus
hombres, le costó mucho llegar a las finales, en la que
tuvo participación muy destocada. Perdió una eliminato
ria en el sur y tuvo que ir a una serle de repechajea pos
i
teriormente para clasificarse.
caben

NOteño
tenido

ÜhD

JCaGQDUCsjSB

s

remucum

aat mmntn

j

en

y los miles de aficionados

en

',"

el Nacional

Para Intervenir en el torneo debió reemplazar a mu
chos cracks de experiencia que prefirieron "correrse" por
que no habla mayores posibilidades de salir campeones, lo
que Indudablemente aumenta el mérito de algunos jugado
res recién salidos de Juveniles que fueron al sacrificio.
Lo que si vale la pena destacar es que Mario Raggio
e Iván Luckslc, sus entrenadores, que son profesionales en

í

fíat óoo
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PARABRISAS
CURVOS

VENTA

INASTILLABLES Y TEMPLADOS

REPUESTOS

PARA VEHÍCULOS AMERICANOS
Y EUROPEOS COLOCACIÓN INMEDIATA
X

TÉCNICO

SERVICIO

ANTONIO TORRES

CASTRO 9-11

AV VIEl 1606 FONOS2338

-

FONO 81463
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TEAM

BRITISH

_

Servicio oficial

GEBRA

Autorizado

Servicio outorizodo

AUSTIN

LEYLAND

Mecánica
X

CARMEN 651

-

SANTIAGO

-

en

-

MG

general

FONO

Repuestos,

PEDRO
GALÁN
VASQUEZ

BRITISH LEYLAND

221243
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NSU
servicio,

electricidad,

desabolladura,
pintura.
CARMEN 460
FONO 224730

SANTIAGO
sXXXXXXXXXXXXXXW

o

JAJME

SCHUFTAN HNOS.
Y CÍA. LTDA.

x

VERGARA

K

CRESPO

Servicio Citroen autorizado

CITROMECANICA

ESTACIÓN DE SERVICIO

Mecánica y electricidad en general
Pintura y Desabolladura

Afinamiento, Desabolladura,
Pintura, Mecánica general.

VENTA REPUESTOS LEGÍTIMOS CITROEN
PORTUGAL 1253

-

FONO

55988

-

Pedro León Gallo 655

SANTIAGO

|.jxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi

CONCESIONARIOS

Desabolladura,
Pintura.

DITAL Y
OSSA LTDA.

•

Santiago

de

ortigosa

Trabajos garantidos
FIAT 125-S,

COMPRAVENTA

1500, 600
y.

ARTURO PRAT 544

252942

LUX AUTOS

OSD
^Wjose

Repuestos,

Fono

XXXXXW.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXÍÍ

A

Servicio,

.

-

TELEFONO 34107

DE

AUTOMÓVILES

CONSIGNACIONES
NUEVA DE VALDÉS 935

-

FONO

36873
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TyTARZO fue

el mes de las grandes

satisfacciones para el aguerri
do deportista de Puerto Montt,
para
sus habitantes que de
pronto sienten
sacudidos

espíritus por el in

sus

BORQXJEZ EN BUSCA DEI, TITULO
Aun perdiendo, el intento hizo vi
brar

a

su

zona.

menso

regocijo que tes brindan las
conquistas alcanzadas, primero, por
un esforzado grupo de muchachos

basquetbolistas, luego por la mística
de un puñado de jóvenes futbolistas
y después ante la gran ocasión que
se le presentó al
púgil local. Honorio
Bórquez, frente a Roberto Ulloa, por
la

LA GRAN NOCHE DEL CESTO
Participan de la fiesta

Intendente y Alcalde

posesión del cinturón tricolor de

los medianos.
En una velada inolvidable, el ces
to portomontlno doblegó al de Pun
ta Arenas por 68 a 65, tras superar
en

la

apertura

Temuco 'con Sal

a

vadores y todo), 80 a 63. Fue és
ta la tercera etapa. eliminatoria que
Puerto Montt enfrentó con éxito y
que le
cadas

permitió
estar

—

nal

,

eximo

después

—

presente

el que

libró

se

de dos dé

en un
en

Nacio

Antofa

gasta.
Al dia siguiente (domingo 18), la
atención de los aficionados

se

depo

la suerte que correrían los
integrantes de La selección de fútbol
sitó

en

local

en su

lid decisiva por la "Copa

Varmontt", en el estadio de Osorno.
donde el fútbol del Rahue es punto
que imbatible.

menos

Y

surgió

,

calificó acá

se

hazaña".

"una

mo

lo que

En

la

co

gramilla

de Osorno los muchachos de la tri
cota

probaron que
portomontina
se Juega con vigor y mucho

cuando

se obtienen laureles que el
fútbol técnico, pero anémico no con
sigue. 3 a 1 ganó Puerto Montt en

corazón

memorable tarde' que asombró a los
casi seis mil hinchas que abarrota
el hermoso escenario. Culmina

ron

asi

ba
del

uno

de los eventos cumbres

balompié de tres provincias (Val

divia, Osorno y Llanqulhue) y que
comenzó a dirimirse en 1970. Y fue
tan reñido que osornlnos y porteños
debieron

disputar

el

gigantesco

oportunidades, igualando en cuatro
de ellas el puntaje con la definición
señalada.

Indiscutiblemente, la actividad fí
en

Puerto Montt rumbea segura

hacia el progreso.
Ello

depende, ahora, del mejora
se otorgue a los abando

miento que
nados

y

subhumanos

escenarlos

deportivos existentes y de que se
emprenda de una vez por todas la
construcción del tan anhelado Esta
dio

Regional.

(Puerto Montt, especial, por Ale
jandro Gutiérrez B.)
.

MEES

DE

PUERTO MONTT

y

hermoso copón de níquel "Varmontt"
en el verano de este año, en cinco

sica

Eli

SELECCIÓN DE FÚTBOL PORTOMONTINA
•)•'
La difícil "Copa Vm'

¡EMÜCO

DIQANOS...
OEÑOR director:

^

Deseo felicitarlo por el rumbo que
ha tomado nuestra revista ESTA
DIO. Mis modestas líneas son para lo
siguiente: soy hincha de Green Cross
desde que empecé a ver fútbol en el

mmmm
OEROR director:
^

Antes que nada lo felicito por su
excelente revista que cada día pro
gresa mas. Me gustaría que en un rin
cón de la revista pongan una entre
tención. Algo así como un crucigra
ma. Seria uno de mis agrados que co
locaran en la portada a Vladimir Bigorra. Me gustaría también que en
trevistaran a Raúl Ángulo, Juan Maohuea y Juan Olivares. ¿Me puede
mandar el ESTADIO donde salló en
la portada el equipo de universidad
de Chile cuando fue subcampeón 1971?
Yo se lo compro en E° 10. También
me gustan mucho las secciones MigaJas. Díganos, y las entrevistas a dife
rentes jugadores de fútbol.

Esperando que mi carta sea publica
lo más pronto posible.
Lo saluda atentamente a usted,
Ángel Acuña R.

da

Santiago.
***
Lo que" usted nos
pecto al crucigrama se
favorablemente y estará

sugiere
ha

res

resuelto

apareciendo
regularmente en breve tiempo. En
cuanto a la portada dedicada a la
"U" ya no tenemos ejemplares de ese
tiempo. Quizás algún lector lo tenga.

^

Saludó a usted y a, todos los co-|
laboradores de la ¡revista ESTA
DIO. Como soy un asiduo lector, qui
siera pedirles que publicaran en la ta
pa a Elias Figueroa. ya que hay Ju
gadores que han salido como tres ve
ces, como el caso de Alfonso Lara.
También desearía colocaran todas
las nuevas contrataciones de los clu
bes de primera División.
De antemano agradecido.
Carnet 479129

primer lugar mis felicitacio
por la magnífica revista que
usted dirige.
Muoha gente ha mandado sugeren

año 1949. 'En la revista he visto no
tas de Lota, Concepción, Huaohlpato y
de Naval, las conquistas que han he
cho estos clubes y sus giras fuera del
país (Concepción) o en el Interior, y
de Green Cross ninguna letra. ¿Por
qué? De las contrataciones que ha he
cho Green Cross, la revista no ha pu-

LA kíimk Y EL FÚTBOL

Valparaíso
Casa 99 Mena Aurora
•••

übl-j

Razonable lo de Figueroa.
fiaremos un buen material para poder
ofrecer la portada que usted nos solicita.

Sensiblemente
en

Yo soy un lector de la revista)
■ESTADIO y me dirijo a usted por
sencilla razón que deseo mandar)

la
mis opiniones en cartas, como lo ha
cen todos y por eso lo molesto.
Quisiera que usted me dijera adon
de puedo dirigirme.
lo

podría

poner

en

el

número.
Gracias.

j

revista

no se

la

conoce

próximo!

artículo sobre

su

lica

'La

en

en

llaman

deportivos

dejaron

pues no

la
su

Universidad

número

Cató

1.546,

me

de

torera",
"vergüenza
y Jugar los ¡W
eso agradó mocho

correr

minutos del partido y
a

los aficionados.

Jugar
San

Paz,

muy Interesante. Realmente estos
muchachos de la UC se comportaron muy
bien y tuvieron lo que nuestros cronistas

pareció

a

la altura

de La Paz ha

dejado

temor, pues ya ha quedado fe
un Jugador
de cualquier especialidad que esté en buen
de

Amigo de

su

La (Paz, y yo la recibo por intermedio
pariente <me me la manda del San

un

tiago.

O'ESOB director:

Me

Director:

QEÑOB

|

de

ser

un

hacientemente demostrado que

Felipe.

«"••Puede hacer lo mismo que hizo
ahora: escribir a Avenida Santa Ma
ría 0108, 3.er piso.

OEÑOR director:
.

director:

CENOR

estado

altura,
ciento

no siente
mayormente la
rendimiento alcanza casi .al
ciento (Olimpiadas, y Mundial

atlético
y

por

su

En

nes

cias sobre secciones, cambios, etc. Yo
me permito mandarle la mía.
Encontraría muy Interesante, y creo
que los lectores también, que' semanalmente en una o dos páginas se
dieran estadísticamente los resultados,
tablas, en forma somera, sobre los cam
peonatos nacionales de los países de
(desde luego
el
América y Europa
primero cuando comience), además de
las distintas Copas que se juegan en
el viejo continente. Así el lector ten
dría una visión amplia de lo que ocu
rre en el mundo futbolístico, ya que
muchas veces no sabemos cómo van
colocados clubes que muchas veces
juegan con equipos chilenos y que nos
interesa saber además de otros países
donde siempre es interesante el cam

peonato.
Sin

otro particular,
A. O. S.
Carnet 531850

director:

SEÍÍOR
Mis palabras

son para darle mis
agradecimientos a todo el
personal que trabaja en esta presti
giosa revista deportiva y en especial
a. usted,
porque en una ocasión le
mandé una carta y me la respondió
muy pronto; y aójala que ésta tenga la

sinceros

misma suerte.
Estas lineas

son para
pedirle dos
primer lugar quiero que
se me haga llegar por correo los si
guientes Nos. de revistas: 1.349, 1.483,
1.487, 1.474, 1.464 o los que tenga a su
disposición. También quiero que me
haga saber la dirección del entrena
dor de Coló Coló, Luis Alamos.
Quiero saber cuándo estará listo el
Estadio Monumental de Coló Coló, y
¿será sede de los Juegos Panamerica

favores,

en

del 75?
Por último, aprovecharé de darle mí
selección ideal haciendo un 4-3-3 ti
tular: Nef, Gallndo, González, Berly,
Toro. Valdés, Reinoso, Caszely, Messen, Veliz.
Se despide atentamente
de
usted
un eterno lector.
Carlos Pedreros Campos.
Casilla 240.
Coelemu
***
Respecto a los números atrasa
dos, le sugerimos, .como a todos nues
tros lectores en el mismo caso, que se
dirija a! Departamento de Distribución
de Qulmantú, Avda, Santa María 0104,
ler. piso. El Estadio de Coló Coló no
ha sido considerado
hasta ahora, al
como
escenario panamerica
menos
no.
A Alamos escríbale a la sede de
Coló Coló: Ctenfuegos 41, Santiago.
nos

—

,

Valparaíso.
o**
interesante sugerencia. Pero ha
ríamos mal en prometer algo que no
podríamos cumplir. Por ahora esta
condiciones de informar so
mos en
bre las características de los equipos

extranjeros
chilenos.

32

que

jueguen

con

equipos

—

—

QEÑOR

^

Director:

En primer lugar considero que a
de todo do que yo dijera de su

pesar

reviste igual

me quedaría corto.
Quiero por Intermedio de nuestro
levantar
mi voz airada que es
espacio
la de todos los hinchas del mejor equi
de
po
Chile, para condenar y repudiar
enérgicamente la torpe actitud del se
ñor TORREALBA Y CÍA. Con razón un
diario capitalino bautizó
a ULaiSES

RAMOS con el nombre
SON CRUSOE.

de

ROBIN-

Manuel Molina Maldonado.

Matilde Salamanca 451.

/SALAMANCA.
O'ESOR Director:
^
Me permito utilizar la tribuna que
ustedes tan gentilmente autorizan pa
ra plantear algunas críticas muy
duras,
producto de 'la indignación. ¿Qué es lo
que buscan los dirigentes de la U. de
Chile? ¿Desmantelar al fútbol chileno?
¿Transformar ese gTan cuadro en un
más humilde dé
equipito del barrio
nuestra patria? Hace tiempo había mís
tica, amor a la camiseta, cariño por el

.

blicado nada. He aquí mi molestia.
ESTADIO podría publicar las contra
taciones de los equipos de primera y
segunda división.

*»*
Totalment* de acuerdo en que
deberíamos' tener [información desde
Temuco.
Tenemos
perfecto conoci
miento de la Importancia de la du
dad como plaza futbolística. Lamen
tablemente, y contra nuestra voluntad,
no hemos conseguido regularizar nues
tra corresponsalía con Temuco. Res
pecto a sus observaciones sobre "De
todos los tiempos", precisamente la
Intención de la redacción es mante
ner una información regular sobre el
deporte de otras épocas, y dirigido
fundamentalmente a quienes no las
vivieron. De modo que su lectura cons
tituye una excelente información pa
ra los niños que, recién asomándose al
deporte, deben relacionarse con la rea
lidad de generaciones pasadas.

El señor
Renato González escribe
fuera de época. Estamos en
1973. En el ESTADIO 1.547 escribe so
bre "Chorero" Avendaño,
"Cotrotro"
Córdova, etc. Es demasiado fuera de
época. MI hijo, que tiene 13 años, me
pregunta quiénes fueron y qué le pue
do contestar yo, si tampoco los vi Ju
gar. Es un absurdo lo que escribe y
sus notas sobre boxeo lo mismo. ¿No
podría Julio Martínez o Antonino Ve
ra ocupar el espacio del señor Renato
González y dejarle al señor González
un espacio mas reducido?

cosas muy

Atentamente,
Mario

"COTROTRO" CORDOVA
En la historia del fútbol.

García E.

Santiago.

de Fútbol de México); esto lo hemos visto
los tenistas que frecuentemente nos
visitan. iComo estos jugadores ya son pro
fesionales, están en un continuo Jugar, y
su estado atlético es magnífico, por con
en

siguiente

sus performances ent La
buenas, teniendo en cuenta

muy

tenista

tiene
dura un

que

correr

que

todo

Pazi son
que

el

un

tiempo

game.

Otros

futbolistas que nos visitan, espe
cialmente los del Rio de La Plata, cuando
termina el partido se tiran al césped de
la cancha, haciéndose los muertos y si han

perdido el partido el teatro

es

que se debe recomendar a los equi
es que
pos de Chile que vienen a jugar
no inflen demasiado su cartel, ya que des

pués el público sale bastante decepcionado.
Bollvla es ahora una buena plaza para
equipos extranjeros, pero si anuncian, co
.

lo hicieron

con

UC, la venida de 3
y sólo llegó Enoch,

la

ó 4 preseleccionados
entonces él público no creerá en. esta pro.
paganda y ¡disminuirá la asistencia al es
tadio.

Actualmente se han enrolado al fútbol
boliviano varios Jugadores chilenos, como

club. Somos

hoy

una

entidad exclusi

vamente comercial, dedicada a la ven
ta de nuestros mejores valores, ma
nejada por mercaderes, comerciantes
al mejor postor. No han construido na

da.

Sólo

destruyeron. El equiplto

que cuenta hoy la "U" está
jugar en el Ascenso.

Víctor Hugo Bravo, Juan Carlos Gan

gas,

Ortiz, Esteban

Varas

Con este motivo,
con toda atención

me

es

grato saludarlos

caro

con

para

No voy a repetir lo que otras perso
nas han escrito en esta misma sección.
Pero debemos recordar a los dirigen
tes que todo Chile repudió la venta de
nuestros mejores valores. La "U" se
ha transformado en el bolichero del
fútbol nacional. Casi todos los equi
pos tienen a alguien formado allí. Pe
ro que nadie crea que han sido vendi
dos por ayudar
al fútbol de nuestro
país. ¡NO! Sólo los han negociado pa
ra satisfacer las ansias irracionales de
los
^(rigentes por el billete.

de Honor

que es Adolfo Nef. Yo quiero que él pos
ter de los 18 equipos de Primera División
sea

Peralta, Ro
Araya, Quintano,
dríguez, Hodge, que podrían" ser ejem
plos para las nuevas generaciones de
Jugadores.
Teníamos el mejor arquero de Chile
y lo vendieron: teníamos la mejor de
fensa y está en México; teníamos go
internacional que
leadores de fama

los equipos

para

de

segunda.

que mi solicitud tenga acogida! y
que
publique en el número 1.550 de
ESTADIO. MI selección ideal es: Nef; Ma
chuca, Berly; González, Arias, Valdés; Cor
tázar, Sarnari, Galleguilios, Messen y Ve
liz.
se

Casilla 201
La Paz,

Bollvla.
*■'

Destacamos la actuación de Universi
dad- Católica en Bollvla, precisamente por
considerarla muy buena en resultados y
actuación. Le agradecemos el articulo que
nos adjunta sobre el mito de. la altura.

Tengo trece
de Coló Coló.

años y soy

Se despide del Director y

un

sus

hincha

más

colaborado

res.

"ESTADIO"

Baúl Millas A.
Av. 3.» N.° 612.

QEKOR

Director:

Primero quiero

Villa Alemana, Población Prat.

felicitarlo por

su

*'■'

ejem

Aprovechamos tu carta

para confirmar

plar publicación, que semana. a semana nos
entrega esta Interesante revista que es

a

ESTADIO.

Ahora s|.

fueron vendidos por los Irracionales y
del caso
torpes. Más vale no hablar
triste de Sarnarl. Y ahora para demos
trar que son Inteligentes, sesudos, as
tutos, audaces y sabios nos venden el
único hombre con experiencia que nos

tantes de provincias nos preguntamos:
¿Qué hacen los socios de Santiago que
no echan a patadas a esta tropa
de
mercaderes?
La ü. de Chile tiene hoy el puro
nombre por causa única y exclusiva
de sus dirigentes, que tienen menos
cerebro que un mono. Ese prestigio,
que a duras penas lleva a algunos
cientos de hinchas al estadio cuan
do juega la "U", fue labrado por hom
bres como Leonel Sánchez. |Y cómo le
pagaron I Lo corrieron de la "U", Po
drían hacer una acción positiva antes
de irse a sus casas y dejar los cargos
de dirigentes a hombres más capaces.
Podrían llamar a Leonel, darle las gra
cias y rendirle un homenaje público
a estadio Heno con toda la recaudación
para el héroe de ayer.
Sabemos que no lo harán, les faltan
pantalones y amor al fútbol y la enti
dad.

queda: Spedalettl.
■¿Pero tiene solamente la culpa el
dirigente? NO. Nosotros los mili-

mal

ULISES RAMOS

¿Solitario?.

.

.

todos

nuestros

"Estadio" será

Prefieren el dinero a tener el apoyo
del pueblo chileno, prefieren el dinero
a tener en Chile Jugando a deportistas
como

también

Espero

Waldo Valle C.

LAMINA

Quiero solicitarle que cuando comience
campeonato profesional de la 'División
qué publiquen un poster de los
18 equipos que participan; además, me
gustarla que le hicieran una entrevista a
la excelente figura que compró Coló Coló,
el

y otros.

Perdonen la extensión de esta carta, pe
ro como seguidor
del fútbol chileno por
radio y su revista, es que me he permiti
do enviarles mi manera de pensar, con
referencia a su artículo publicado.

mayor.

Lo

mo

ser,

lectores que la Lámina
realidad a corto plazo.

una

,

J. L. Paredes.
Carnet: 465.552, de Valparaíso.

COQUIMBO.
"•ESTADIO está haciendo llegar a la
directiva de Universidad de Chile esta

queja generalizada de los hinchas azu
a lo largo del país. De modo que en
los próximos días esperamos ofrecerles
una visión d(d problema desde el pun
les

directivo, de acuerdo
habitual de la Redacción.

to de vista
norma

a

la
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p¿&.

NTO
es extraño que lo identifiquen
cubano o ecuatoriano y que
su real nacionalidad de
adviertan
pocos

NO

como

argentino. Alto, pelo motudo, moreno,
es la antítesis del porteño que suele
visitar Santiago o sus alrededores, y
que alguna vez pisó una cancha de fút
bol. Por lo demás, no sólo en eso se
34

de sus compatriotas.
diferencia
Su
a ratos, nada
tiene que ver con esa escuela técnica
que tanto se alaba a los argentinos.
Pero para Roberto Sosa eso no es pro
blema. Al contrario. Le ha permitido
conocer mucha gente
que, por error, se
acerca solicitando algún autógrafo.

juego fuerte, vehemente

—SI hasta
vez

que

no

0 "Tanque" Rojas
lo

dejé

agarrar

una,

decía: "Y vos, coso, ¿de dónde
esa cabeclta negra?" A mí no

lesta que

sos

una
me
con

me mo

me confundan; al contrario,
tengo mis años acá en Chile, y ya
estoy pensando iniciar mis trámites pa
ra arreglar mi paclonaltzación. Yo no

ya

rké

"Juego fuerte, pero no con mala intención; nunca he
lastimado, a nadie". Confesión espontánea y sincera de
Roberto Sosa, que viene a conquistar Santiago
y el número

ASI".
sé qué tiene este país, pero la verdad
es que vine por un año y ya tengo
No sé, pero la gente tiene
cinco acá
algo que tira, y con mi señora, que es
boliviana, ya nos sentimos identifica
dos con el país.
...

Villa Frei, allá en Kufioa por el 4800.

uno

de!

ranking

de zagueros.

A la distancia no cuesta confundir
mucho al zaguero de Palestino. Polera
blanca, pantalones azules
y esa
gran sonrisa
que le estira el rostro.

Todavía

no

pital, pero
acá

.

—

.

se
se

ubica mucho

en

la

ca

siente contento de estar

.

Ahora

me

van

a

ver

mucho

más

seguido, y si ustedes
un

me pusieron en
lugar secundarlo del ranking, no
duda que ahora me tendrán

les quepa
que poner

en el número uno.
La entrevista se concertó un día an
por teléfono y lo sorprendió re
cién llegado de La Serena, y en pleno
traslado. Y con una cierta amargura,

tes
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porque

en

el momento

dos, hay algo

en su

de los recuer
rostro que lo trai

ciona.

Todavía no me explico la razón
de mi alejamiento de La Serena. Yo
allá estaba bien. Mire, aquí hay un
recuerdo
(nos muestra un hermoso
trofeo) que me dio una familia cuan
do supo de mi traslado. A fin de tem
porada el club me llamó para ver mi
contrato. Yo les expuse mis condicio
nes y quedaron de responderme. Cuan
do volví, me ofrecieron lo mismo que
estaba ganando,
cosa
que no podía
aceptar. Y para conformarme, me di
no
me
jeron que
preocupara, que Pa
lestino, quería conversar conmigo. Esa
actitud ño la comprendo. Yo soy un
hombre bien derecho para mis cosas. Si
ellos pensaron que no les servía o que
no me necesitaban, simplemente tenían
que decírmelo. ¿Pero para qué todo eso?
En esa reunión estaba Caupolicán Pe
ña, y él tampoco dijo nada Ahora lo
he visto y ni siquiera me saluda. No
lo entiendo, créame. Me dijeron que se
había dicho que no querían ídolos; yo
le digo, ¿si ia gente en La Serena se
encariñó conmigo y yo respondí fut
—

re, esa actitud me

la

explicación

que fue por
no, pero eso

rarlo.

molestó. NI

y que

no

digan

una so

eso

económicas. Bue
pasó y sólo quería acla

razones

Después,

viajé

a

Santiago

y

en

ESTE SOSA
ei

Yo nací en Tucumán, al norte de
Buenos Aires, y acaso por eso el color
de mi piel y el pelo. No tengo nada
—

de

veinte minutos arreglé con Palestino, y
me siento contento. Porque Palestino
quiere hacer las cosas en grande, y eso
me gusta y no me asusta. Esto mismo
se lo dije a un colega suyo que me ex
plicó era un momento dificit el que
afrontaba el cuadro para cualquiera
que quisiera venir. Para mí, se lo digo,
al contrario, me agrada que así sea.

En

Roberto recuerda, entretanto:

Mi'

bolísticamente, qué culpa tengo?

hall está reunida la familia

en

pleno. Los tres pequeños del matrimo
nio Sosa-Castelu observan Intrigados la
conversación. Martin, uno de los rega
lones, ya se durmió en el regazo pa
terno y necesita de una siesta. Patri
cia, inquieta y Roberto parece más
despreocupado con sus juguetes, pero
sigue la charla.

■

de porteño y por eso la gente se con
funde. Somos siete hermanos y yo el
quinto. ;Ah, y el más porro! Porque
eso de los estadios nunca fue conmi
go. Por eso sólo completé la primarla.

Desde
más fútbol.
me escapaba de clase
darle a la cancha que tenía
la escuela. A veces, simplemente no
llegaba a clases. Eso me costó no una,
sino muchas palizas, porque mis pa
dres hicieron muchos sacrificios para
que estudiara- Y claro, yo no lo hacia
y ademas destrozaba la ropa y los za
patos. Pero no hubo nada que me hi
ciera cambiar. Yo quería jugar y pun
to. Ahora sí me doy cuenta que el es
tudio hace falta. Pero, ¡qué diablos!, yo
elegí todo esto. Mal no me ha ido, én
todo casó.
Lo otro, fútbol y

chico, cuando
para ir

a

—¿Y aquí
mo se ve en

en

la

casa

la cancha?

(Grandes sonrisas y
da la que responde.)

es
.

.

tan ogro

co

.

e's

la señora Al

Lá

FICHA

nomno sosa
27 años.
—Mire, todos
Roberto está
no

lo

en

piensan

,

eso

cuando

la cancha, pero afuera

es.

No,

soy un

cancha

tampoco soy tan ogro. Me gus
jugar fuerte, con los dientes apre
tados, pero no para hacerle daño a na
die. En todas partes he dejado muchos
amigos. Vea que en La Serena no más,
mucha gente lamentó sinceramente ral
alejamiento. Y hubo varios que no se
pudieron despedir. Yo no sé, pero pare
ta

ce

soy

los

que

eso

como

Pero, ¿y

el otr/o Sosa?

1,80

Es un zaguero fuerte, como, le de
cía. Uno que entre romperla y jugarla
cuando la cosa está brava, la rompe.

m.; 79

—

hombre muy tranquilo.
Me gusta estar
acá con
\U¡s niños,
charlar y todo eso. Además que en la
—

—

molestó
usted me

amigos. Ese

es

a muchos... Pero
ve. La familia y
Roberto Sosa.

El OTRO YO
Realmente eso no cuesta advertirlo,
porque a la hora de la despedida, la
pequeña Patricia ya está con. los ojos
llenos de lágrimas, y Roberto se va a
despedir a la puerta con un encargo.
Y hay un beso para su señora.

allá atrás

Casado

vea,

es

de hace tiempo, .porque siendo un ni
ño me cambiaron mi manera de jugar.
Ocurre que como buen argentino a mí
también me gustaba tener la pelota.
Amasarla y hacer cuánta cosa se pu
diera con ella. Además, en ese tiempo
alcancé a Jugar de nueve. Pero llegó
un día el entrenador y me explicó que
para jugar de zaguero «o se necesita
muchas veces de hacer cosas lindas,
sino efectivas para alejar el peligro, y
sn consejo dio resaltado, porque asi
milé todo, y ahora juego asi y vá a ser
muy difícil que cambie, por no decir
imposible. Ahora hay que ser bien
claro en todo esto. Puede y es verdad,
que a veces atemorice por físico y fuer
za, total después de cinco años ya me
conocen, pero fíjese que en todo este
tiempo nadie se ha quejado; nadie ha

Aída Castelu

argentino; Martín, 3,
chileno, Patricia, 2,
argentina.
Estudios primarios en
Tucumán, ciudad natal.
Clubes: Oíd
'

Boys,

de

Tucumón;

Bolívar, de Bolivia;
Platenne, dé Buenos Airres;
Ev'erton, La Serena y
Palestino.

brava

LA FAMILIA SOSA-CASTELD
en uno de sus primeros
paseos por Santiago.
Roberto júnior, papá Robería
Martin, el único chileno;
Patricia, la menor, y mamá Aída.

kilogramos.

(boliviano).
Tres hijos: Roberto, 6,

bravo y ocu
rre que a Veces por pisarla o querer
hacer alguna otra cosa, bueno, hay que
lamentar mucho, y entonces, ¿para qué
arriesgar? Eso lo vengo pensando des

Porque

cor»

"MIRE, cuando la cosa está
allá atrás, entre romperla o

jugarla, prefiero romperla;
eso me

lo enseñaron de niño'
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de su padre. El zaguero
MARTIN duerme plácidamente en brazos
triunfar en Palestino.
argentino viene decidido a

salido herido o mal parado por en
frentarme, he sido expulsado dos veces
y no me lian castigado porque en am
bas ocasiones se trató de una Injusticia
eso se comprendió.
Soy fuerte, es
«pero eso
verdad, y voy «ion todo,

y

para mi que
significado
romper a un rival. Eso sí
Yo voy y me preocupo de la
pelota. En la cancha a veces uno tie
ne algunos diálogos, pero afuera y des
ha

nunca

tenga

que

que

no.

que termina el partido, "aqui no
pasado nada". Yo vivo el fútbol de
manera, lo siento así, y créame que
cualquier jugador fuerte o que se en
tregue de esa manera arriesga mucho;
también, porque para qué estamos con
cosas, todos vamos a lo mismo, y yo

pués
ha

esa

creo que haya nadie que entre con
mala Intención. Yo por lo .menos no
lo hago. A mi me gusta anticipar y
sacarla. ¿Cómo? Bueno, eso depende
de muchas circunstancias.

no

UN AMOR
Oíd Boya, Bolívar, Platenae, Everton,
La Serena, Palestino,

—¿De los seis, cuál?
—Everton sigue siendo mi gran y vie
jo amor. Y eso que estuve sólo un año
allá. Pero no lo olvido. Figúrese que con
Manuel Rojas el ano pasado nos leía
mos tocias las noticias de Everton. Y
sufrimos con sus derrotas y con la po
sibilidad de que descendiera. Al final
ocurrió eso y me dolió mucho. SI no
hubiesen sido asi las cosas, póngale la
firma que estarla allá. Eso ló había de
cidido Junto con Manolo. Dé los otros,
bueno. Oíd Boys fue el primero, y allí
me enseñaron eso que le contaba de
romperla 0 no. Bolívar, dos años que
me dieron experiencia y, además, la
a mi señora,
ooslbilldad de conocer
subiendo y venir a
Platease, seguir
Chile. La Serena, tres grandes años
de los cuales el mejor fue el último, y
Palestino, todavía no he jugado, pero
creo va a andar bien. Para eso se es
tán haciendo las cosas v con Isella >
los que recién llenamos, ¡quién le dice
lo* que va a ocurrir! Pero Everton. mi
re, al de estos cinco años juntos toda
vía no puedo hacer lo que hice allá.
Fue lo mejor de mi carrera, sin con
tar la que se avecina, que ya le digo,
los va a obligar a. ponerme en el nú
mero uno

del

ranking.

EL FÚTBOL
Cinco

años

permiten formarse una
¿Cuál es la

del fútbol chileno.
de Sosa?

opinión

Que ha progresado mucho y va en
camino de lograr muchas otras cosas.
Aquí hay jugadores buenos. Tienen eso
sí un defecto: creo que les falta ser
más atrevidos con los rivales. Ocurre
—

que aquí se juega bien, pero se pasan
de "buenos", y vea, los que vienen ha
cen de todo, y se lo llevan todo, y eso
no puede ser. Ahora que, ofensivamen
te, hay un cierto temor en el jugador
chileno por tirar al arco. Acá hay bue
nos zagueros y medlocamplstas y tam
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un poquito más de
coraje 3e pueden
conseguir muchas cosas. Para eso hay
que enseñarle a la gente que el fútbol
es fuerte, no mal intencionado. De esa
manera se puede llegar lejos.

bién delanteros, pero se conereta muy
peco. Con muchos ocurre que basta una
pifia para que se chupen. Por eso le di
go que les falta atrevimiento. De la
última temporada me gustó Coló Coló.
Fue lejos superior a todos. También
Unión Española anduvo bien y noso
tros en La Serena tuvimos algo. De la
creo que Alamos tiene una
gran responsabilidad. Ojalá que salga
adelante. Pienso que se perdió mucho
tiempo, eso si. De la Copa, que tam
bién es difícil, pero que en el fútbol
no hay nada escrito. Ahora en un en
foque general,
yo diría que el fútboj
chileno es un paco liviano, y que con

selección,

De tanto en tanto, dos cigarrillos y
taza de café. Después, el viaje al
disipando algunas dudas de
ubicación y tráfico que todavía tiene,
porque después de cinco años recién
es un santiaguino más. Y, ¡cuidado!,
que viene a conquistarlo...
una

,

centro

MANUEL SEPULKEDA
Fotos: MIGUEL RUBIO

EN VOZ ALTA
'

Todavía recuerdo mi
debut. Fue contra Unión
Calera

me

y

frente

tocó

estar

Pedro Graffigna. Usted lo conoce, ¿no?
Bueno, esa tarde nos di
jimos de todo en la can
a

cha, y vea, ahora
grandes amigos.

♦

El

hábil

somos

bajo

jugador

y

el que me crea

es

más

problemas. Polilla
ellos. ¡Por suerte
lo tengo de compañero!
entre

♦

última

La

expulsaron
dente

me

me

inci

José Novo. No

con

pasé nada,

realidad,

en

echaron, A mi

nos

pero

vez
un

por

pareció Injusto. ¿8a

cosa? No tuve
una
necesidad de venir al tri
bunal porque él declaró
be

que me había provocado.
Y no me castigaron. Es
un
me

gesto que recuerdo
gusta destacar.

*

y

En Chile el hincha
fanático. No vibra

no es

como

en

Creo

que

otras partes.
recién
está

comprendiendo
debe ser

*

V

su

lo

.

que

papel.

Uno de los

partidos

este
recuerdo
en
que
Instante: euando le qui

tamos el invicto
el año pasado.

*

gos

la "V"

a

De los buenos ami
que

Orfel

tengo,

Cortés. SI le escucharan
lo que él dice, muchos

podrían

recoger gran ex

periencia.

VIGOROSO, fuerte.,
buen rabee. Mitor, :ils"'>«*
de Ik- cualidades de'
defensor de
,.i¡

Oefiorlc» Serena,
que

c.nnficsn

problemas sol"
v
jugadores lr..b!'es

tener

'»»

ll,v

leí los

PRIMERA Fecha del ranking na
de velocidad dejó a muchos
en la boca" y un "muro

LAcional

me

mitad

del

recorrido. Esta vez hemos
querido llegar donde a pocas horas de
terminar el evento deportivo se repa
los destrozos, para estar en condi
ciones el próximo 6 de mayo, nueva
mente en el mismo escenario de Viz
lo
comenzamos
cachas. El recorrido
ran

muy

cerca

de

ESTADIO,

en

en

vez

Turismo

su

hijo

Carretera

iba

a

con

Mustang de cinco litros que durante
mucho tiempo lo piloteó él Junto al
"gringo" Baumell.

el

de

lamentaciones". Los Imponderables
de la. mecánica cobraron su precio en
la infernal pista de Vizcachas en las
distintas series; pilotos de renombre y
que están siempre en los lugares de
"punta" esta vez debieron resignarse
a convertirse en "escoltas"
de los ga
nadores, o bien los problemas no los
dejaron ni siquiera "largar"; para otros
significaron dejar la competencia en la

esta

Vergara";

debutar

el "sabor

con

JAIME VER0ARA
—¿Qué sucedió
punto de partida?
—

que

a la úlvima fecha de Velocidad
los "destrozos".

en

un

no

llegaron al

problema

de

,

bomba?

en

excelentes

con

El resorte pequeñito se quebró y
trabó de "adentro" produciendo el
de los fierros; oorno
ene
ves, en el automovilismo no hay
—

los

primera

"agriparofento"

migo chico
—

con

.

.

'.

¿Por qué no
el Mustang?

correr

en

Anexo

garajes que reparar
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| PAÜfilLLAS

INOXIDABLES
•

♦ Totalmente

estampados

! ♦ Adoptables

y

extensi-

•

bles

I

vehículos

l
l
;

CALLE CRÉDITO 457
(Por Sto. Isabel olí. 0300)
FONO 250276

40

a

toda

clase

de

"J"

Consulté con los directivos, pero
el mío es de cinco litros y en es» ca
tegoría se. aceptan hasta 4.000 ce. Jai—

iisiJt

•

m

aceite, que se fue abajo,
"metimos unos lápices" para afir
marla, pero no hubo caso y debimos
desarmar; el tiempo nos "pilló" y obli
gados a esperar el 6 de mayo para el
desquite
—¿Al fin, qué habia sucedido en la

presión

se

El coche estaba

dito estaban sin autos para la

Un vistazo

sábado y tuvimos

el

la
le

...

diciones, probamos y "andábamos" en
VZ1" a la vuelta larga de Vizcachas,
apurados debíamos rebajar un par de
segundos que nos ponía a la par con
Toujas y Gac, que eran los "temibles",
ya que Borls, Lucho Gimeno y Eduar-

lo "de Jai

fecha. El viernes fuimos al autódromo
y el coche se comportó estupendo, vino

PORTA

-

SKI £S

mito, mi hijo,
por Ir

a

esa

era

el

más

entusiasta

serie.

ja; el coche estaba para andar en la
"punta" con Bertero, pero una fatiga
del material nos "dejó con las ganas.".
¿Cuál fue el problema especifico?
Una falla en el balanceo del cigüe
ñal que fatigó a la segunda bancada y
terminó por quebrarse; el cigüeñal que
dó sujeto en las tres restantes y con
eso
no llegamos a ninguna parte en
—

RENE LÓPEZ
Caminando por Carmen llegamos al
Team Cebra. Cuatro coches "reposan"
de" las "delicias" de la pista. El mejor
coche sin duda era el de Eoberto Mu

ñoz; éste

es un piloto que "arrastra";
tiene una campana notable en la serie
menor de Anexo "J" con su Austin 850.
Nos recibe el técnico, Rene López.
¿Qué pasa con los coches del Team
Cebra que no están en la punta?
Cosas de los fierros, el caso de Ro
berto Muñoz es patético: el auto an
daba una bala, tú sabes como mane
—

—

—

una carrera

en

que Bertero

se

fue fá

—

Joerger tuvo un problema con
aspa de ventilación que lo relegó a

—¿No serla problema de rodaje?
—No, fue ése el detalle que nos po
dría haber liquidado la bancada; 4.000
kilómetros le dimos de rodaje, claro
qne a 3.500 vueltas el motor; distinto
fue cuando Roberto tuvo que levantar
ese

ins

el

—

un

de

Cooper
Standard Nacional j no necesita mayo
res trabajos mecánicos en él, pero Nelson "Pope" Silva nos dejó el auto para
cambiar el motor a 1.070 en la serie
de Anexo "i" y se lo entregaremos a
"punto". Tú sabes que "Pope" es de
Concepción, al parecer está decidido a
salir a disputar la punta con Leonel
Kovacs y el Pato Fernández; tiene

puesto secundarlo,

cil.

a 8.300 rpm. en la pista; en
tante el balanceo fue decisivo.
—¿Qué va a hacer ahora?

Con Roberto decidimos cambiar a
ensamble "Cooper" y con esto, fin a
los segundos puestos, lo mismo va a
acontecer con Eduardo Menichetti, que
trae el coche en la semana, para lo
mismo.
—¿Ustedes preparan los coches de
Joerger y "Pope" Silva?

LA

"BANCADA"

de

es

ese

la

"desgracia".

LOS
e

VERGARA, pp,dre
hijo; al lado, Vlos tipl

ees

y el

resorte".

EL "TRIPLE" de la dis
cordia, "largo del Mini
Mil y Corto del Cooper".

SERVICIO AUSTIN.

MECÁNICA
(con Departamento de

Competición)
ELECTRICIDAD
CARROCERÍAS PLÁSTICAS
SERVICIOS PERIÓDICOS

(cambio de aceite,
lavados)

engrases,

TAPICERÍA
REPUESTOS de todo tipo
para AUSTIN
Ingrese al CLAN MATRA

ANTONIO FERREIRA

PATRICIO MIRANDA

Requisito
tener

un

único paro entrar:
AUSTIN

10 DE JULIO 1543

FONO 83614
41

lis

ie da ñOO vueltas más de

ventaja

en

I.OS

el motor1

NUEVOS "PATONAS" para el Vía

dt Santiago

buenas muñecas y esperamos que el
auto le dé una satisfacción en la pró
xima de Vizcachas.
—¿Tú vuelves a la pista?
Estamos preparando un motor nue
vamente; espero hacerlo en la tercera
—

fecha.

cio de todos los que participamos y de
todos los que esperan "correr" su Coo
per en Vizcachas en nuestra serie".

pedimos ese día, por el bien de la
categoría nuestra y para que nueva
mente lleguen 20 ó 30 coches a parti
le

la serie, es que se "encuadre"
año.
es
lo que "anda trayendo
adentro" que los tiene tan saltones?

cipar
en

Bengnlc.i.

en

un

JORGE BRAVO

—¿Qué

Parte, que con Carlos somos muy
amigos, pero vamos viendo, el coche
de él es mi Mini Mil 72, tiene mejores
frenos
importante en la final de la
reeta cuando hay que "cortar la curva
—

"TATARITA" fERKRA

Casi pegado a lo de Matra está el
Garaje de Bengolea en la calle Die
ciocho, donde se reponen los "heridos"

—

Diez de

Miranda,

Julio
que

abajo está lo de Pato
junto a Guillermo Araos

tuvieron un "intercambio" de "reco
mendaciones" con Carlos Polanco en
los pits, luego que este último, por un
segundo, los desterró del primer lugar
en la serie de los Cooper de Standard
Nacional. Hay que hacer notar que los
tres pilotos son de la "ü", lo que no
quita que el calor de los fierros "le
vante los ánimos". Llegamos donde Matra y no se hicieron esperar las decla
raciones de Pato Miranda y "Tatarita"
Perreira, el hombre de los Austln vo

ladores.
—

—

¿Por qué tantas lamentaciones?
Nadie está acusando a nadie,

lo

único que sucede con Carlos Polanco
qne éste ha hecho un "Cooper" con
lo mejor de todos los coches que ha
es

producido la Britlsh Leyland; nosotros
resto, en cambio, andamos con un
Cooper-Cooper; el nuestro es del año
68, incluso la carrocería de Carlos es
unos 80 kilos más liviana. Lo único que

y el

FIAT. Metido

lo más cerca posible" , la "supensión"
de ese coche es más dura que la de
los "Cooper"; para qué hablar de la
caja de camhlos.de velocidad; el "tri
ple" del Mini Mil que él usa, es más
largo, por lo tanto tiene más fuerza y
mejor pique; le puede meter Una pri
mera hasta los 80 kph., en cambio con
la Caja del Cooper poco falta para que
uno pare. Tiene una "aspa" de compe
tición de dos hojas, eso le permite por
lo menos 500 vueltas más que a noso

falta solamente

el

pozo
125

vemos

de

ximo

a

Bertero

en

la serie

Anexo "J". Nos reci!¡e

menor

gian?
—

cosa

Se le cortó el eje trasero izquierdo;
curiosa, no fue en el "estriado"

de la transmisión, sino a ras del plato
que sujeta la rueda. Cuando no apare
ció en la vuelta pensé que había pin
chado neumático; el patón está en la
tela y será la última vez que usemos
ese tipo de "cubiertas" para Vizcachas,
estamos seguros que nos quita veloci
dad en la recta; esa misma noche tra
en Vizcachas
hasta que re
paramos el problema cerca de la una
de la madrugada y el coche se vino
con su propio motor al garaje; ése fue

bajamos

MñCVI LTDA.
Copiapó

rr

GARAGE
Mecánica

SERVICIO FIAT
VOLVO ESPECIALIDAD EN AFI
NAMIENTOS, AJUSTES DE MOTORES, ENGRASE,

772

Teléfono 394727

MANOLO VERA E.

general, electricidad

-

PINTURA, DESABOLLADURA.

Portugal 1490.
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-

Sontiogo

-

Teléfono 53213

AFINAMIENTOS
Jorge

dé

Jorge Bravo, el

"amo" de los Fiat.
—¿Qué le pasó al coche de Kereste

"Tatarita" Interviene en la conver
sación y "salta" con un ejemplo; "es
lo mismo que un carnicero matara su
vaca y se comiera las patas y el cogo
te, eso es lo que pasa con el Mini
Mil de Carlos, para nosotros las patas
y el cogote de los Austln, para él, el
lomo y el filete". "Por eso es que le
pedimos se encuadre en un año y que
utilice todo lo de un Cooper de ese
año.
"Si Carlos lo hace, será en benefi

GARAGE

el de

Santiago

Bengolea, pero lo importante era sa
ber qué pasó con el Abarth de Keres
tegian que estaba "apurando" al má

tros.

'EL PARQUE

un

en

Kerestegian, más allá el de Marambio,

—

Mae

Kay

—

Fernando Villarreal

único

el

coche

que

tuvo

problemas

el

domingo.
estaban

—¿Cuánto
vuelta?

poniendo

la

en

*

l'ÜO". Bertero, que terminó ganan
do fácil, lo hacia en 1/29"; a propósito
de eso te puedo informar que Santia
go Bengolea usara patones de diez pul
gadas en vez de los de ocho que usó
hasta la primera fecha; esperamos ba
jar al 1' 21" y con eso dar una "gue
rra definitiva a los "Cooper S".
¿Qué otras novedades tienen para
—

.

—

la

próxima fecha?
—

Los coches de Fórmula 4 de Sali

y Ma rambla usarán motores pre
parados especialmente, adiós a los
puestos secundarlos.
—¿Qué pasaba en las curvas con el
coche de Kerestegian, que se "para
nas

ba" el motor?
Es un problema que comenzaremos
examinarlo en Vizcachas esta sema
na; la chapa de contacto la revisamos,
pero no encontramos nada, estoy segu
ro que es un problema eléctrico de un
cable que en la curva "hace tierra" y
nos hace "morir" el motor.
—

a

los Juri y

a Julio Román pudo entrar
tercero "con el vuelo del coche" luego
explotó éste y lanzó por un cos
tado bielas, metales y todo el aceite.
¿Cómo dejaste ese motor?
Estaba un poco "comprimido", eso
fue todo; ahora que la biela salga por

que

HUMBERTO CELESTE

—

—

¡regreso

a

ESTADIO

pasamos

el

block; ¡qué quieres que le haga!,
mí que eso no sucediera, pero

cosas
—

de las

por
son

carreras.

¿Ahora qué?

Vizcachas

en

suerte alcancé unos
cer

lugar

punteros

y no

se

y en la semana
de nuevo,
por

puntos

arrancan

él ter
mucho los

con

la tabla.

en

—¿Específicamente, qué pasó?

—

De

por lo de Humberto Celeste, el "gordo"
que "destripó" su motor en Vizcachas
en la primera fecha; gracias a la ven
taja que le habla tomado a Juan Car

Estoy desarmando

pruebo

Cuando se acercaba Juri le metí a
fondo y se cortó una biela, rompió el
block y me dejó bañado de aceite, pa
ra qué decir cómo quedó la pista en
ese trecha
sembrada de fierros.
,
—

.

.

.
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Especialidad

yapjyLQviuia

en

desabolladura
y

pintura

GARAGE
í
S

rpi<;TIAN

COURT

STA. VICTORIA 0151

-

DFI

PfnprrtAi

FONO 741184

-

STGO.

|

¡

FELIPE

COVARRUBíAS LYON
FONO 43088
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DE

ELECTRICIDAD

AUTOMÓVILES
Pintura

JmOÍIIsE©

desabolladura
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O

COPIAPO 771

^

mecánica

Fono 3 1066- Cotillo 5282

en

general

SANTIAGO
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/
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•

'

'

'

"
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PROVIDENCIA 1120
LOCAL 60

JUEGOS
DE SALÓN
LUDO
DAMAS
DOMINO
AJEDREZ
PIMÍAS
METRÓPOLI

PEDIÓOS

DE

PROVINCIAS

Arismendi, corregido
fue

de las

una

Nacional de

aumentado,

y

principales figuras

basquetbol

en

del

Antofagasta.

Virado por dentro y por fuera.

y disciplina colectiva tras
propósito", Santiago obtuvo
e! título de ee> ipeón con una juventud

"Entrega
un

sometida

y

bien orientada.

OTRO ARISMENDI sin

EIRA<Sc lo planteé.
—Puede
conductor,

ser.
no

Ya
lo

ve,

duda.

convertido

esperaba, pero

en

la le

sión de Juan Arancibia obligó al

en

a aprovechar mis recursos. Y
transformación era natural jugar
a darla más que a recibirla. A contro
lar, mirar y dirigir con mente fría. A
a los
que el lanzamiento le corresponda
compañeros de acuerdo al movimiento
isl
sólo
a
disparar
y la oportunidad. Y
le dejan el pasillo o el cesto mismo
me hace guiños. Me dieron la batuta y,
esto debe haber sido el cambio de ca
racterísticas.
—No es sólo eso, Edgaído.' También
estás cambiado temperamentalmente.
y 'ya no caes con facilidad en exaspe
raciones y arrebatos. En algunas opor
tunidades ni ohistaste y menos repli
caste cuando te daban al hueso. Ade
más aconsejabas
y aquietabas a tus
decir:
te
escuchó
se
compañeros,
muchacho,
deja a los ar
"Tranquilo,
bitros que arbitren".

trenador

«n la

Ahora reouerdo que algunos arbi
"Estás
me lo dijeron:
tros también
cambiado. Ya no protestas por nada".
—

"Bueno, era hora que llegara la ma
durez que dan los años de circo. La ex

periencia enseña e Induce a reflexio
nar: ¿para qué levantar la voz inútil
mente si las penas aplicadas no tienen
vuelta? Aunque sean errores no serán
revocadas. ¿Para qué? Sólo para atraerBe

la tirria de los arbitros y los espec

tadores.
"Si he cambiado

como dicen, son los
años jugados. Además,
hecho de
compromiso
mostrar disciplina, trabajo y coopera
ción. Decidimos someternos al juego de
equipo y a la orientación que indicaba
Germán Correa. El técnico que supo
ser comprensivo nos dio la libertad ne

efectos

de los

gravitaba

el

cesaria para realizar lo que se proyec
taba o deseaba para el mayor rendi
miento. Y respondimos, creo, aportando
lo útil que nos dictaba nuestro oficio.

"Teníamos la certeza que en este
alcanza
ríamos el titulo.
Dosificando energías
en
la creencia que serian varios los
adversarios temibles. Lo fueron algunos,
pero sólo en. pasajes de los encuentros.
¿fo lo soportaron todo, y al final se
alzó como más competente el con me

propósito de orden colectivo

nos técnica y ordenamiento
pero con
más energías y agresividad, supo hos
tigar y embocar. Insuflado por cierto
por un público desbordante que brama
ba por el triunfo de los suyos.

"Queríamos
mos,

y

en

el

ser

campeones y lo fui
del torneo se

trayecto

4í

O
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INDUSTRIAS

generaron las aspiraciones de consa
grados invictos como debía, haber sido
por capacidad del conjunto, pero tu
vimos ese traspié final: Antofagasta
creció y tuvo ios arrestos, que deber
nuestro era evitarlos'.

EDGARDO

?

—No fuiste tú el único metamorfoseado en varios aspectos.

f

I

I

SUAREZ Y
COPETTA
LTDA,

l
¡
i

manifestar: Santiago fue
plan que, salvo
impuso lo que
se propuso. Por eso se vino con el titulo
anhelado.

—Lo Iba

a

equipo
uno

ARISMENDI ES hombre

y retemplado en giras por Amé
Europa, De EE. TJU. vino con
muletas, porque en una rodada le ca
yó un gringo de 2 metros encima de
una pierna. Hasta hubo
posibilidades
de operación quirúrgica, felizmente se
trataba de cartílagos cortados y tendo
nes alargados que necesitaron sólo tra
tamiento; 45 días estuvo con la pierna
enyesada; era lógico, como lo confiesa,
que su rendimiento no fuera óptimo,
no obstante estuvo entre las primeras
figuras del certamen y hubo discusión

viajado

rica y

.

sometido a un
que otro episodio,

"José Sánchez, Incansable, en el" re
bote y en la salida fogosa, ponía el
ritmo agresivo, pero sin salirse del mol
de. Manuel Torres, sereno y práctico,
cumplía en el rebote y en el asedio al
cesto. Mantuvo su rendimiento sin re
caer en continuos íouls que no le per
mitieran terminar los encuentros. Juan
Lichnovski, en el mismo plan, más re
gular y aplomado, evitaba los roces y.
el forcejeo debajo de ios tableros. Juan
Arancibla. que marcaba como hormi
ga; Osvaldo Andrade, el mas joven del
una entereza y juego
conjunto, con
constructor que llamaba la atención,
al igual que Iván Torres, corregido y
perfeccionado en su labor conocida.

para señalar el número uno entre él y
el talqulno Manuel Herrera, compa
ñero de la gira por Yanquilandía. Ün
jurado le dio el uno a Herrera y el
dos a Arlsmendi.

Hay

—

mí
ber

una

satisfacción

doble para

este Campeonato Nacional: ha
conquistado el título para Santia

en

go y haber recobrado la confianza so
Seriamente
bre mi pierna lesionada.

pensé

en

mi retiro si

no

adquiría la

firmeza necesaria, y la he logrado. Sa
tisfecho, espero que para los Juegos
Trasandinos de mayo próximo, en Bue
nos Aires, y con la preparación empe
con la selección nacional estaré
el estado deseado, sobre todo para
marcación, base esencial de todo
juego. Para exhibir lo recogido en EE.

zada

ABISMENDI SORPRENDE en su
charla sensata y amena, y Jo dejo Irse
en
el análisis visto de adentro que
hace de su propio equipo.

en

la

ÜU,

La cordialidad y el compañerismo
del equipo nos infundieron un bienes
—

tar gratísimo y de esta manera la dis
ciplina se mantuvo adentro y afuera
de la cancha.

TECHOS

í

"Los diez minutos previos de calen
tamiento antes de cada partido con
tribuían a meternos en un clima con

tagiante: piques, saltos, lanzamientos,
laterales, pantallas, gritos y canciones.
y luego, en la última instrucción, para
Iniciar el Juego, con las manos enlaza
das y los dientes apretados. A darlo
todo por jugar bien y triunfar.
"Fue la motivación de la campaña
y la

razón del triunfo.

"No luchar fragorosamente; en cam
bio, mover la pelota para encontrar la
entrada. La explotación de los 30 se
gundos de ooseslón de la pelota, Indi
cada por Germán Correa, era arma
psicológica que, por cierto, afectaba a
los rivales oué se desesperaban. La dis
ciplina estuvo en todo, y vaya detalle
elocuente: el entrenador acordó día de
descanso el sisruiente después de la no
che del triunfo sobre Valparaíso, y
los jugadores espontáneamente recha
zaron la deferencia, y acordaron entre
nar siempre ese día. Es acción que re
vela la norma de un eouino, aue estimo prestigia al basouetbol saatiaguíno, no siempre bien considerado. De es
ta manera ganamos los primeros tiem
pos con la sola excepción de la selec
ción oenqulsta, y la pauta erar ganar
el primer tiempo y mantenerse en, el
segundo.
"Se ha elogiado mí actuación, mas
llevo mi autocrítica lúe me deja in
satisfecho. Si he e«t»do bien en el

ataque,

cumplí defensivamente

no

co

debiera haberlo hecho. Pero hay un
atenuante: no debe olvidarse nue re
gresé envesado de la gira por BE. UU.,
V aue sólo tres semanas antes de via
jar a Antofagasta pude entrar en ac
tividad. Me faltaron píenlas para una
marca competente en el aspecto in
dividual. Lo sé mejor que nadie. Me
escasearon las fuerzas para haber ren
dido en una defensa más efectiva, y
también en ataaue y conducción. De
otra manera. Eddio González, de Osor
no, no me habría hecho 20 puntos, y
Haye, de Valparaíso, 28, y asi otros ve
loces embocadores.
mo

■

"Ni dudarlo, aquella gira fue bene
ficiosa para, todos y cada uno. Ya ven
a Lorenzo Pardo, un muchacho desco
nocido que ahora destaca como un go
leador ladino y espontáneo, que ha
asimilado detalles técnicos para ha
cerse más efectivo. Novato, fue decisi
vo en el triunfo de Antofagasta sobre

Santiago.

"Si se repara con prolijidad en cada
de los que fueron, se apreciará

,

uno

el

progreso.

''EL

BASQUETBOL norteamericano
poderoso por una razón primordial:
sobre la condición
física de altura,
fuerza, agilidad y reflejos, lo es por
Su técnica depurada. Es la causa
prin
cipal: aplicar a conciencia, los funda
es

'

mentos.

Hacerlo todo bien. Los blo
queos sin fallas, los lanzamientos y el
juego de muñeca, secreto del disparo

certero. Impresionante el basquetbol de
ese país. La marcación es portentosa,
y todo, porque se ejecuta perfectamente.

"Para ello es indispensable haber
aprendido bien desde la iniciación, la
bor fundamental es la enseñanza per
fecta desde el comienzo y nada mejor
que la cabeza limpia del niño para cap
tar bien lo mejor, de los 10 a Jos 14
años. Vimos un match de juveniles
portentoso, chicos que jugaban como
ases mayores. Grandes del
basquetbol
en tamaño pequeño, en edad primarla.
Niños con dominio en todos los recur
sos

imaginables.

de

Chile, que quieren irse

*;„."? °f**>

»

chilenos
en

drlbbling

otro. La enseñanza

es

S!2ECad?:.s,í

piensa a<lui Que es pe:
dagóglco dejarlos libres para que hagan
lo que se les ocurra.
EÍror, debe
caréeles siempre sujetos a un
esquema.
qu*'"«stA e« '» bue^Pafiola de Santiago.
La directiva tiene acordado
entregar
los equipos menores a
los jugadores
de más experiencia. Yo tuve
un cua
dro que salió campeón. Juan
Aranclbia tiene otro, y Mlller el
resto; segu
ramente el costarricense tomará
va
rios, porque desde luego yo no
podré
seguir este año por el trabajo en la
selección nacional. Dan Peterson nos
ha señalado una programación inten

¡pu"

..."^íí816 JÍVlub,

?! IXÍ£jJnló5

sa.

"La gira por EE. UU. nos sirvió
para
enriquecer el bagaje personal. Enfren
a equipos de niveles
muy bue
nos y regulares,
y nos pudimos dar
tamos

cuenta de la organización fabulosa de
este deporte en ese país. TJn
profesor
de basquetbol tiene Jerarquía, son ver
daderos catedráticos.
"Y la enseñanza : básica
para
tros: fundamentos
capacitados

noso

como

dicta Dan Peterson: "Hacerlo todo
bien hecho y va a resultar.
Disciplina
y dedicación".

Jo

o a perfeccionarlos. Si, pero
que no sean a los actuales que tienen
ya un criterio obsoleto. A formar en

trenadores
es

en blanco, nuevos, porque
difícil hacer cambiar a los consa

grados.
'<DE LOS JUGADORES notables que
he visto en las canchas visitadas, tres
para mí son los mejores: ColUns, en
esta gira por EE. TJÜ., 2 metros 12, un
rubio, extraordinario conductor, es el
mismo que destaco
en los
Juegos
Olímpicos de Munich. McCadu, de la
universidad de Carolina del Norte, el
equipo que enfrentamos en el Cua
drángulas de Madrid, en la gira de
Unión Española. Un negro fuerte, alto,
que ahora es profesional, lanza con
retención como sentado con las pier
nas encogidas adelante, con lo cual no
dejaba acercarse a nadie para mar
carlo. Sensacional McCadu,, que es un
superdotado, tendrá
que nacerse tan
famoso como Russell.

"Vaya pregunta: el basquetbol lo es
para mi, después de mi hogar
mi hijlto. Cuando me casé puse
una condición: "no intervengas en mi
vida deportiva". Lo siento como una
necesidad, estoy siempre deseando po
todo

con

frente a los cestos. Ese mes y
medio que anduve con muletas fue un
sufrimiento, ansiaba la hora en que
nerme

ES UNO de los hombres bases
de la Selección nacional.
En el grabado, en un
entrenamiento del plantel en
vísperas de salir a EE. TJU.

FUE UNA de las mejores figuras
en el último Campeonato
Nacional jugado en Antofagasta,
justamente donde mostró la
metamorfosis de su juego.
DESPUÉS DE VER EL basquetbol
norteamericano se tiene la convicción
de que hay mucho, pero mucho gue
hacer en Chile
para salir adelante:
cambio de estructuras, de campeona
tos y programaciones, que no sólo se
trate de cambio de nombre como la
Liga Mayor.
Responsabilidad de los
clubes y los equipos, división del país
por zonas para enfrentar los equipos
en partidos de Ida y vuelta en suce
sión constante. Que cada cuadro per
dedor o ganador siga un entrenamien
to consciente. Así se verla a los selec
cionados de cada ciudad y habría una
exposición que es indispensable de los
jugadores, especialmente de los mejor
dotados.
poco a los jugadores prome
los que vienen a Santiago o
los que por fuerza deben llegar. Sé que
en Osorno hay gente nueva que debió
mostrarse y se quedó allá; así debe su
ceder en todas las reglones. A Arturo
Reyne. de Huaohipato. si no llega a es
te Nacional como refuerzo de Concep
"Se

ve

sas, sólo

ción,

no

lo conocería

nadie y

es

una

promesa por físico y por fuerza.
"Al basquetbol chileno hay que re
mecerlo para sacarlo de su modorra.
"Faltan entrenadores por todo el país
nociones claras del basquetbol de
venir coaches
hoy. Se dice que debían
formar
entrenadores
a
extranjeros

con

pudiera entrar

Soy feliz

a

una

cancha y lanzar.

el

basquetbol, y espero
que cuando termine como Jugador me
pueda dedicar a la enseñanza técnica
para compartir todo lo que he apren
dido.
"|Con la camiseta de Unión Españo
la, mi club, de la selección Santiago o
en

la de Chile, cómo

no me

voy

a

esf or-

zarl
•<NACI EN TEMUCO, pero de niño
viví en Osorno; allí desde los siete años
jugué basquetbol en el club Llanquihue. Nunca olvidaré que don Carlos

Weber, preparador de equipos blddy"Sigue
básquetbol, me dijo una vez:
serás seleccionado de
sin desmayo,
Chile". Entonces creí que

era una

bro

Ahora» tengo 28 años de edad y
hay Viucho que
pienso que todavía
Dicen que me han visto
aprender.
cambiado, pues, si es así, es un progre
so. Creo que ya tuve uno en esa gira
por España con Unión Española; me
di cuenta que el basquetbol no era só
ma.

lo

correr

y

lanzar.

En

la cancha

no

puede estar corriendo.
"Este triunfo de Santiago campeón
ha sido un halago ppr? todos por el
afán que trasuntaba disciplina, traba
jo y espíritu. Nos proporciona una ver
sión concreta y significativa de cuali
dades que se aportaban a la técnica y
siempre

se

al físico.
DON PAMPA.

DEL

NACIONAL

DE

HA SIDO BUEN
de campeonatos

ANTOFAGASTA
ORGANIZADOR

basquetbolísticos de todo tipo: naciona
les, sudamericanos de clubes, subsedes

de mundiales y nacionales universita
rios. Este último naciona,l fue decanta
dor de experiencias y arquetipo de efi
ciencia, sencillez y categoría. El molde
acabado se aprecia cuando la aplica

ción llega

a

los detalles.

La mejor nota merece el Nactonal-73,
el escenario espléndido que es el
Gimnasio iSokol, con sus seis mil aposentadurías y un parquet reluciente y
adecuado como una Joya. Este de Anto
en

fagasta

tiene qué envidiar al olímpi

no

de Munich.

co

Andrés Music y Pablo Iribarren son
los dirigentes responsables de la em
presa planeada en un año de trabajo
de un
y que han ejecutado con el apoyo
grupo de colaboradores eficaces.
Para apreciar hasta dónde llega el
fervor de estos hombres que hacen de
porte por deporte, conviene señalar el
caso de Pablo Iribarren, funcionarlo de
un banco que pidió dos meses de per
miso sin sueldo para dedicarse a la or

i

ganización del campeonato.
Muslc, que le ha dado al
vida como jugador, en
trenador y dirigente, calmado y hacen
lo
nada
intranquilizaba, aun en
doso,
los toques finales de preinauguración,
A Andrés

basquetbol

una

cuando surgen los

imprevistos.

PROTESTARON ALGUNOS REGIO-

N ALISTAS y con cierta razón: "Es el

colmo,

campeonato nacional

un

en

el

norte y solamente un equipo nortino,
el de casa, como organizador. Puede
ocurrir que al hacerlo en otra latitud
no

hubiera ninguno".

Son los efectos de la

nueva

fórmu

Liga Mayor con partidos repetidos
para dejar a los mejores y con ruedas
de repechajes aglutinando a los de una
la

zona

con

otra. Puede suceder que en
aparezca ninguno

una rueda final no
de una zona norte,

que sus selecciones

centro o sur, si
débiles.

es

son

Ya no rige eso del mejor de cada
zona, sino los mejores del país aunque
provengan todos de un jalón del terri
torio.

Respecto

a

los nortinos, fueron que

los torneos de eliminación.
Iquique y La Serena en el
último repechaje, superados por Viña

dándose
Esta

en

vez

del Mar.

TODAS LAS CIUDADES CRECEN,
pero Antofagasta deja la impresión
va en ritmo más explosivo. Sus
poblaciones que se encaraman en los
cerros ásperos se están acercando a la
cima. Y por e! sur, muestra la nueva
Antofagasta de construcciones moder
nas con tórr°s y unidades apretadas
de buen tono arquitectónico como ia
Gran Via y su vistoso grupo curvo.

que

*8

EN

BASQUETBOL

ANTOFAGASTA

Ya se canta una nueva canción de
nominada "Antofagasta despierta" pa
ra señalar el vigoroso repunte de la
ciudad del Chango López; "Antofagas

ta dormida" con sus sentimentales me
lodías se guardará en el corazón para
recordar tiempos idos.
SE

PREGUNTAN ALGUNOS: ¿ES
no eliminan el cansancio
partidos en 39 días por EE.

QUE todavía
de los 50
UU?

La verdad es que varios de los se
leccionados chilenos estaban como fil
trados, sin bríos, sin chispa, sin resolu
ción: Luis Suárez, de Osomo, Raúl VIllella, de Viña del Mar. Y otros como
José Verdejo, de Valparaíso, y Manuel
Herrera, de Talca, que si están Jugan
do con responsabilidad no se muestran
en una amplitud convincente.
Ademas

no

se

les

ve

distinto

o

me

jorados técnicamente con lo recogido
en la usina del basquetbol del mundo.
Habrá que seguir esperando.
"SANTIAGO

ES

LA

SELECCIÓN

QUE tiene la banca más larga", se dijo
en Antofagasta, y con razón. Sin em
bargo cabe decir que pudo ser mejor
porque se quedaron sin venir Osear
Fornonl y Osear Oliva. Valparaíso vino
sin Klko Valenzuela, Pando y Ferrari,
porque el entrenador no los quiso para
su basquetbol.
COMO SI LES HUBIERAN SACA
DO EL AIRE. Un cambio vertical en
24 horas: Antofagasta, el equipo de ca
sa, gran animador, por cierto, y de los
contrastes mayores. En sus tres com
promisos iniciales que fueron triunfos
con derecho de voluntad y estado físi
co: correr, correr y embocar con cierto
desorden y rusticidad de planteos, pero
a la cuarta dejó los nervios encabri
tados y se exhibió en un basquetbol
moldeado y positivo para derrotar a
un grande, Concepción. Fue la primera
sorpresa del Campeonato.
Habían transcurrido cinco noches de
resultados lógicos y normales, con uno
solo decidido en la puerta del horno.
Talca que había superado en juego a
Concepción en todo el lance, lo perdió
en los 21 segundos finales.
la sexta reunión surgió el
condimento que faltaba para que explo
tara el júbilo de más de cuatro mil
Pero

en

Antofagasta se encara
lo previsto y pasó por
sobre Concepción en un triunfo mere
cido, ya que el conjunto penqulsta ca
reció de la garra y puntería que de

espectadores:
mó arriba

de

rrochó el adversarlo.
Noche de alegría para la fiel y pon
derante afición nortina, pero vino la
siguiente y el contraste fue de estre
mecimiento y de congojas. Como si el
basquetbol del último triunfo se lo hu
bieran prestado, se cayó verticalmente
y

fue

superado

por uno

de

los cons

Osomo. Sin energías. Inspiración
puntería. Noche de caras largas pa
los de casa después de la alegría

tas:
y
ra

inmensa de la anterior.

CON VARIAS REUNIONES de cua
tro y cinco mil personas, Antofagasta
anoto un record de recaudaciones.
En las noches de los partidos de la
Copa Libertadores en Santiago, llega
ba la gente atrasada al gimnasio, des
pués de las 23 horas y el recinto a me

dio llenar se repletaba en un santia
mén. Se calculan más de dos mil abo
nados, detalle que evidencia la adhe
sión incondicional de los aficionados

antofagastinos.
Mereció u nhomenaje: que al final
a la cancha
los dirigentes organizadores y de la
Federación con Andrés Muslc, Pablo
Iribarren y el doctor Guillermo Ro
dríguez, para que de pie, en él medio,
hubiera aplaudido el público de los
cuatro costados.
del torneo hubieran salido

Con tal adhesión se puede intentar
cualquier torneo de envergadura. An
tofagasta ha reconquistado su prestigio
de primera plaza del basquetbol na
cional, como en los tiempos de Vicente

Insinilla.
"Y falta otro homenaje, compañero",
dice un jugador de la capital. "A
Antofagasta misma; por este hotel aco
gedor a orillas del mar, por la alimen
me

tación

en

la Taberna del Club de

la

Unión, por el Gimnasio Sokol y su
cancha de vitripa. Y también por el
sol c&Udo de todos los dias, por las
playas acogedoras de La Portada, del
Chango López, de la Chimba y el Autoclub, y ¿sabe que más?, por las diez
mil lolas antofagastlnas".
A MEDIODÍA DEL MIÉRCOLES 28
encendió un velón en una fiesta ín
tima y se cantó el happy birthday por
los 50 años que cumplía en ese día la
Asociación Santiago. La Federación con
su directiva tuvo el gesto de ofrecer
un ágape que resulto muy cordial, fra
terno y emotivo en los recuerdos y las
palabras de los oradores y al cual se
adhirieron Antofagasta y otras asocia
ciones.

se

Cincuenta años de esfuerzos y penu
rias que invitan a proseguir con ma
yores brios el otro medio siglo.
Manuel Torres, subeapitán del equi
seleccionado de Santiago, dijo al
agradecer el esfuerzo de los dirigentes:
"Es la razón de que nos hemos esfor
zado por cumplir en este campeonato
con disciplina y responsabilidad. Todos
sin ninguna excepción queremos ga

po

este titulo para ofrecérselo como
regalo a nuestra asociación en este
aniversario de oro". Y lo ganaron.

nar
un

Hace diez años que Santiago
quistaba este galardón.

no con

DON PAMPA

Campeonato atrayente y pleno
de animación.
Un siete para

Music, Iribarren
compañía.
Un solo equipo del norte en un

y

Nacional

en

el

norte.

¿Todavía siguen agotados los
que fueron
tónica?

en

la gira

Los contrastes del

maro-

equipo

anto-

fagastino.

Glosas de Don Pampa,

enviado de "Estadio"

ANDRÉS MUSIC, uno de los grandes ejecutores del Campeonato, entrega una
gigantesca bandeja grabada a Vicente Insinilla, el hombre que lo antecedió; en la
presidencia y que durante 25 años dio impulso al basquetbol de Antofagasta.

1ANUEL HERRERA:

talquino encestador. I
puntos fue el scorér
del Nacional.

A

CONCEPCIÓN,

uno

de los grandes en el
certamen, lo postergó su
derrota ante Antofagasta,
cuando nadie lo preveía.

MIGAJAS
POR'

aUrvAAí2

pesaje, Clay es
tuvo locuaz y sentencioso. Habló mucho
terminaría
combate
el
y anticipó que
en el tercer round. Al ser interrogado
limitó a
se
Norton
los
cronistas,
por
decir: "Yo no digo nada. Hablaré en el
En la ceremonia del

ring...".
(Y habló...)
Nef sufrió

lesión seria

una

ADOLFO
el match

con Emelec. Un golpe
que dejó huellas visibles y
sangrantes. Se produjo cuando estaba
en ventaja Emelec y el panorama se
presentaba sombrío. A pesar de eso si
guió actuando. Fue atendido y al tér
mino del match presentaba un hema
toma Inquietante sobre el labio. El mé
dico lo tranquilizó con algunas reco
mendaciones:
No se preocupe, no es serio. Cues
tión de reposo. Lo malo es que no va
a poder reírse
—No se preocupe, doctor, soy muy
serio.
Y tampoco va a poder besar...
en

rostro

al

—

.

.

derrota de Cassius
Clay causó
conmoción en él mundo boxeril,
Por lo Inesperada y lo apabullante.
Uno de los jurados, sin embargo, dio
ganador a Clay. Un fallo sentimental,
desde luego. Y se llevó una silbatina de
padre y señor mío.

LA

.

nota

LAhospital.

.

dramática

se

vivió

el

en

Primero, por la reacción histérica de
la esposa de Clay muy poco habituada
a ver a su marido en esos menesteres.
Y luego, cuando se comprobó la frac
tura de mandíbula del púgil, que dio
una lección de bravura y valentía al
soportar el combate en esas condiciones.
Sin embargo, no faltó la parte irónica
en el asunto. Los periodistas sonrieron
al- escuchar el diagnóstico del médico
y su recomendación final:
"Mohámed All estará en reposo largo
tiempo y deberá estar en silencio varias
semanas. .."

Norton pasará, pues, a la his
toria no sólo como el hombre que
superó en el ring a Cassius Clay, sino
como el pugilista que lo dejó callado.

KEN

.

cumplió así el vaticinio

SENorton.

del

.

propio

.

.

—

—Eso

dígaselo

a

mi señora...

TTN grupo de muchachos

U

próximo. Hubo

el mundial del año

.

jugaba

en

Montevideo una tí
pica "pichanga" de barrio. Con ellos
un adulto muy hábil. Los apilaba con
facilidad. De pronto apareció la poli
cía y se llevó a los futbolistas a la co
misaría. Allá quedó comprobado aue el
adulto era Morena, astro de Peñarol.
Se armó un barullo espantoso. Explica
ciones van y disculpas vienen. Dicen
; porque el
que Incluso hubo sumario.
oficial era de Peñarol
una

calle

de

.

.

.

.

.

Gálvezi casi no llega al
Emelec, Mejor dicho
llegó atrasado, pues venia de Coyhaitaxi én el aeropuerto,
Al
tomar
el
que.
Coló Coló perdía uno a cero. Al llegar
al estadio se produjo el empate. Fue
al camarín, subió a la tribuna y queda
ron dos a uno. Cuando se acomodó en
el asiento se produjo el tercero... Sí
Coyháique no estuviese tan lejos, el ti
monel albo habría adoptado la caba
la...

HÉCTOR
partido

con

la venta

Ham-

puestas
FUERON
burgo las primeras localidades para
a

en

ma

drugadores que pasaron la noche fren
te al local para adquirir su abono. Las
preferencias fueron para la final. Y
nadie sabe quién la va a disputar...

consignar
INTERESANTE
de las entradas.
La más barata

los

precios

de pie por supues
to— cuesta tres dólares y medio. Y la
numerada, veintiocho dolares.
—

con la clasificación
Coló era Pancho Las Hevolante de Unión "hin
chaba" más que nadie por los albos la
noche que enfrentaron a Emelec. De
lo contrario, el penal que malogró fren
te a los ecuatorianos hubiese penadc
para largo en las huestes colocolinas.

ELde.más
Coló

contento

ras.

El

nuevo

.

.

de penales.

propósito
YaPírlz
instruyó

García para que
derecha, cuando
enfrentó a Valdés desde los doce pasos:
—A la derecha, viejo..., a la dere
cha... "Chamaco" los tira a ese lado...
Pero Valdés colocó la pelota a la iz
quierda del arquero y lo venció limpia
mente. (De cuando P/ría estuvo en Cok
Coló a nuestros dias, "Chamaco" cam
bió de parecer en cuanto a los penalps.
se

lanzara

hacia

a

su

zJi^s?^***.**** $%\
■

fW^ív

A

v>:>

ii
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ABITES
muy optimista el ánimo de los jugadores antes
encuentro, aunque si estaban serenos. La frase
más escuchada era: "Estamos tranquilos. Total, Bo
tafogo es un equipazo y no es ningún deshonor perder con
ellos acá". Ninguno se atrevió a vaticinar un triunfo. La
mayoría daba el empate.
era

NOdel

'

problema que se viene repitiendo muy frecuente
cuando los jugadores ya salían al bus para irse a
Maracaná, alguien advirtió que faltaban los carnets de
Messen y Veliz. La partida se retrasó por media hora,
mientras "Chamullo" Ampuero y Amaytta daban vuelta las
habitaciones buscándolos. Y no aparecieron. Al final, des
incluso querían poner la foto
pués de muchos planes
UN

mente:

—

se de
grafía de un periodista en el pasaporte de Messen
cidió seguir la insinuación de Beiruth: que ambos pre
—

sentaran sus licencias de

conductores. Y resultó.

Y cuando cundía el nerviosismo .por la espera, Osorlo

la tensión al decir bien fuerte, pa
le escucharan todos: "No se lo cuenten a nadie,
a ver si me po
pero el carnet del "Pollo" lo escondí yo.

se'

ra

encargó de alivianar
que

.

nen"

.

...

NUNCA falta la barra chilena. En Maracaná también
el "Como el Coló Coló no hay". Una veintena de
chilenos residentes hizo flamear la bandera chilena. A ellos
se

oyó

agregaron tres que llegaron en camioneta, desde San
tiago para ver el partido. Damos los nombres, porque se
pasaron: Jorge Espinoza, César Parra y Fernando Díaz.
Los dos primeros trabajan en instalaciones sanitarias; el
tercero es de Linares y estudia en la Universidad Católica.

se

OTRO chileno estaba en Porto Alegre y viajó especial
a Rio. Se llama Víctor Nilo, igual que el boxeador.
Gracias a él, que regresaba el sábado a Santiago, se fue

mente

oportunamente este despacho.
LA entrada de los pasadores de pelotas aquí es también
grande, como todo lo que hacen los brasileños. Correc
tamente uniformados, de impecable buzo azul, entran for
madnos antes que los equipos y saludan con una reveren
cia en el centro de la cancha. Como queriendo decir: "tam
bién nosotros somos actores en esto".
en

PARECÍA una

competencia de banderas blanquinegras.
también llevan esos colores. Pero lo más
impactante eran los letreros. Copiamos algunos: "Quere
mos a Flsher" ..."Torcida Joven" ..."Suerte, Jalr". Lo di
vertido es que la barra se pone junto al arco rival, donde
Y

los

se

supone que

tiempo,

hinchas

se

Botafogo hará los goles. Y en el segundo
cambia de lado, igual que el equipo. Y no es

broma dar la vuelta completa al estadio.
LA cantidad de
fue similar

público

—

51 541 personas controladas

la de los encuentros

—

Nacional y Peñarol.
Acá explican que el estadio sólo se llena cuando juega !a
selección con un gran rival y cuando se enfrentan Flamengo y Fluminense en el clásico "Fla-Fhi". En la definición
de Palmelras con Botafogo asistieron setenta mil personas.
a

con

DOS minutos antes de que empezara el partido llegó
Maracaná Francisco Fluxá, el presidente de la Central.
Fue toda una odisea su viaje. Para tomar en Buenos Aires
la combinación que lo traía a Río, dejó las maletas en el
aeropuerto de Ezeiza. Después, llegando a Galeao, el aero
puerto carioca, se encontró con los descomunales tacos de
vehículos que son comunes en Río de Janeiro. Pero llegó
Justo. (De aquí viajará a Porto Alegre para tratar a ni
vel oficial el préstamo de Elias Figueroa y, de serle posi
ble, seguir con él al enganche con la selección.)
a

^2

HABÍA tranquilidad en el camarín colocolino antes
del partido. Hasta salir del hotel se advirtió preocu
pación, pero ya en Maracaná la disposición cambió.

Ahí están preparándose Messen, Valdés,
Beiruth, Cas
zely y Veliz, y entre ellos, Alamos.

MARIO GALINDO,
uno
"tres
de los
grandes"
Coló
tuvo
que
Coló, su
biendo
al bus
que los
llevaba
al estadio más
del
mundo.
grande

COLÓ COLÓ entra a la
cancha. Valdés, el capi
ya Se pasó del len

tán,

te; Veliz,

Páez, Beiruth,

Caszely, Herrera, Galindo, Nef, Ahumada, cami
no a la hazaña.

DURANTE
había dicho que
SE mación
de 4-3-3,

Coló Coló entraría con una for
Laxa como libero delante de
la línea de zagueros. Nunca habló Alamos de la in
clusión de Beiruth. Cuando apareció el brasileño en
la alineación, el "Zorro" se comportó como tal, son
rió no más y dijo que él siempre hacia estas cosas
"para despistar"
.

.

con

.

¿SE acuerdan ustedes lo impetuoso —y hasta lo
peleador
que era Roberto, el centrodelantero de Bo
tafogo? Tuvo una lesión igravlslma, que hizo que lo
dieran por perdido para el fútbol, pero se sobrepuso y
volvió a las canchas. Nos pareció mejor jugador que
antes, pero no le advertimos ese espíritu guerrero, y
hasta pendenciero, que tenía. Una buena razón para
la impresión que nos dejó Roberto, puede llamarse
Leonel Herrera, que fue al choque con él sin achi
cársele nunca y hasta sobrándolo en recursos.
—

CUANDO

enormes mediocamplstas
Roberto, con sus grandes
zancadas, con su corpulencia y su apariencia de
fuerza, pensamos que no sólo se 'tragarían la media
cancha sino que llegarían hasta cerca del área devo

vimos

botafoguenses, Ney

a

esos

y Carlos

rando terreno para tirar de medía distancia. Y de
ahi que nunca se acercaron ni medianamente a Nef
y no dispararon una sola vez al arco. Fue otra de las
netas ventajas de Oolo Coló sobre Botafogo. Valdés
y Páea se integraron varias veces ad ataque y proba
ron puntería, como que el primero hizo un gol que
el uruguayo Pasaos no tiene idea por qué lo anuló
y el segundo sorprendió al arquero con un tirazo que
le rebotó extrañamente en un hombro,
NO sabemos si efectivamente Jalrzinho estaba re
sentido de algún partido anterior y a eso se debió el
cambio por Fexrettl a los 18 minutos del segundo
tiempo, Para nosotros fue que el astro de Méxíco-70
se vio Impotente ante la soberbia marcación de la
defensa alba. No fue cosa de andar a las pretinas de
él por toda la cancha ni de anularlo a golpes. Nada
de eso, simplemente que el gran Jugador de Botafogo
no pudo superar a la retaguardia blanca. En los 83
minutos que estuvo en la cancha se fue uña Bola vez
por la izquierda y cuando Nsf amagó la salida para
achicarle arco, tiró preeipltadamar/e afuera; la otra
presencia de Jatrzinho estuvo en una situación con
fusa en el área colocoltna, cuando consiguió cabecear
entre el tumulto. Poco, nos parece, para un hombre
tan laureado.

EL otro que sintió la impotencia fue Zequlnha,
endiablado puntero que acostumbra Irse par to
dos lados, que prepara goles y también los hace. Ze
qulnha pudo realizar una sola de esas maniobras en
que llega hasta la línea de fondo desbordando al mar
cador y tirar el centro retrasado para la entrada de
un hombre que venga libre desde atrás. Todo lo de
más que pudo hacer fueron centros largos, uno solo
de los cuales resultó aprovechado.

un

FISHER entró para darle más toque al ataque bose jugara menos "al ollaao", pe
ro demasiado recostado sobre la Izquierda, terminó
el
en
mismo
vicio.
por caer

tafoguense, para que

■EN el descanso, Alamos dio instrucciones genera
les y dejó retenidos a Valdés y a Caszely. Les insistió
en que, aprovechando el enorme forado que dejaba
a disposición el zaguero lateral ¡zauierdo Marlnho, el
partido tenía que ganarse. Por ahí se Jugó de pre
ferencia y por ahí se ganó.
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ASI
VIMOS A COLÓ COLÓ
NEF.

—

Nos

preocupó

en

algunos pasajes

con

no

entre que se que
torias vacilaciones en las salidas
daba y salía
y con cierta inseguridad. Pero fue im
portante, acaso decisivo en los comienzos del segundo
tiempo, cuando Botafogo se fue encima "con todo".
—

—

GALINDO.
Uno de los tres grandes que tuvo
Coló Coló. Confinó a Dirceu a la raya
por eso lo sa
caron
y después cuando se abría Flsher o Roberto,
siempre llegó primero él. Se fue al ataque, pero cons
ciente y responsablemente, para volver en seguida. Ca
si al final del partido fue ovacionado cuando dribleando llegó al área, sólo que ya no tuvo fuerzas para ter
minar la jugada.
—

—

—

HERRERA,

—

En el duelo

con

Roberto

salió

pliamente ganancioso. Nos llamó la atención la
nidad de
te.

un

hombre que

Marcó, rompió juego,

a
se

menudo

se

am

sere

torna vehemen

antioipó.

GONZÁLEZ.
Se ganó los elogiosos comentarios
de la crítica brasileña, la que gusta de los buenos ju
gadores de fútbol. Como último hombre de la defen
sa estuvo siempre atento y salió jugando con esa tran
quilidad y seguridad que le son tan propias.
—

RUBILAR.
Zequlnha se fue una «ola vez hasta
el fondo. El zaguero albo, sabiendo de su peligrosidad,
lo condenó a tirar centros todo el resto del partido.
—

VALDÉS.
Un golazo absurdamente anulado. La
jugada inicial para el gol de Caszely. Mucha activi
dad. Buen catalizador en ios momentos difíciles cuan
do había que enfriar. De admirable serenidad para sa
car, jugando pelotas de su propia área y para deci
dir el partido con la ejecución del penal.
—

PAEZ.

Otro de los tres grandes de la noche. Ju
barbaridad, abajo y arriba, defendiendo y ata
cando. Le dieron duro, pero no se achicó nunca. Im
portantísimo en la estructura del fútbol de Coló Coló.

gó

EN EL ENTRETIEMPO; los jugadores se relajan y des
cansan, mientras Alamos va analizando lo que se hizo
y lo que hay que hacer. De una "conversación parti
cular" con Caszely y Valdés vino el triunfo.
EN ACCIÓN una de las mejores figuras de Coló Coló.
I Guillermo Páez; el mediocampista estuvo en todas,
atacando y defendiendo, y hasta buscando el arco de
1

Wendel.

JÓVENES HINCHAS de Botafogo, cuando todavía te

man seguridad en el triunfo de su
equipo. Todos lle
van los colores albinegros en sus vestimentas
y en
sus.

banderas,

—

una

CASZELY.
El más grande de todos. De su pri
mera gran jugada debió salir el primer
gol, cuando
llegó hasta la linea de fondo dribleando y dio e) cen
tro retrasado para la entrada de Veliz. Después pudo
hacerlo él también, cortándose en diagonal para tirar
apenas desviado. En el segundo tiempo empezó con
tlrazo en un poste, siguió con el gol de apertura y ter
minó con la jugada en que tuvieron que hacerle pe
nal, porque ya estaba en las barbas mismas de Wen
del. Entre medio, piques y dribbllngs, fintas y cambios
de frente explotando por la banda el vacío que dejaba
—

Marlnho y por el centra la lentitud de los zagueros de
área de Botafogo.

AHUMADA.

Inclaudicable. 90 minutos jugados a
pulmón, yendo atrás a buscar juego en la pre
sión botafoguense, luchando con la defensa, dando jue
go. Suyo fue el pase para el gol de Caszely.
BEIRUTH.— Sorprendió la Inclusión del brasileño
y respondió a ella. Importante como ayuda al medio
—

todo

su movilidad arrastrando
gente. Cuan
profundidad cortándose al arco por la
izquierda y estuvo a tiro de gol, le hicieron penal que
no se cobró (en el mejor de los casos tendría
que ha
berse dado jugada peligrosa de Ney).
VELIZ.— Tuvo al frente quizás sí al mejor defen
sa de Botafogo, Valtencir y no le resultaron sus drib
bllngs. Pudo hacer dos goles. Fue sustituido por Lara
cuando se ganaba 2 a 0.

campo y con

do entró

en

MESSEN.— Reemplazó a Beiruth. Aportó su cuo
ta de colaboración a Páez y Valdés, pero no se hizo
en el ataque.

presente
ver

LARA.— No alcanzó a entrar en juego. Se vino
cuando lo expulsaron junto con Marinho.

a

DESPUÉS
Lucho Alamos, cuando sonó el pitazo
final?
—Muchas cosas. Una felicidad inmensa.
¿Qué fue lo primero que se le vino a la cabeza?
Recordé el partido de la "V" con Intemazionale en
Milán. Sólo ese triunfo es comparable a éste. Creo que
son las dos más grandes satisfacciones de mi carrera,

\VE sintió,

-¿Q"

.

.

—

—

CON Guillermo Páez, en el bus:
¿Fue fuerte el golpe o hizo teatro?
¿En la caída del segundo tiempo, al final? Teatro.
Había que ganar tiempo. Pero lo que realmente me duele
es un golpe que me dieron a la altura del hombro en el
—

—

primer tiempo.
—¿A qué atribuye
A la aplicación.

el triunfo?
Y segundo, al estado físico. Esta
en
bien
eso.
Y
lo principal, a Lucho Alamos. Yo
mos muy
creo que nosotros ponernos el 50% y él el 50% restante,
manera
de
ver
¡Qué
el fútbol! No se le va una.
—

.

CON

Caszely (alguien dijo

Semifinales
América.

Copa

.

que Vasco da Gama había

Libertadores

de

Viernes 6 de abril.
Estadio Maracaná (Río de Janeiro).
Público: 51.541. Recaudación: 75.312

dólares.
Referee:
Ángel Passos (Uruguay).
Guardalíneas: César Orozco (Perú) y

ofrecido

de

inmediato

LA FELICIDAD se retrata en las expresiones de
Valdés y Ahumada. A la Izquierda, Caszely
es detenido por el reportero, y a la
derecha, Rubilar se refresca.

mil

dólares

por

su

ALEGRE cena en el hotel, al regreso; recuerdos del
partido, de tal o cual jugada. De ese golazo de "Chamaco",
del tiro en el ver
que el argentino Iturralde hizo anular;
tical, de Caszely, cuando aún la cuenta estaba en blanco.
Y las cuentas inevitables, por mucho que Alamos con su
sicología se esmera en restarles importancia: "Con un em
pate en Asunción volvemos con 3 puntos y podemos decir
que

somos

finalistas.

.

.

Si

nos

toca la final

con

San Lo

renzo, ya podemos ir sacando los pasaportes para Europa
para jugar la Copa Intercontinental. Total, con San Loren
zo

ya

empatamos dos

veces

jugando sencillltos

no

más"...

APUNTES DE JULIO SALVIAT
Fotos de Domingo Politi, Enviados Especiales.

González, Rubilar; Valdés, Páez;
Caszely. Ahumada, Beiruth y Veliz.
BOTAFOGO (1): Wendel; Valtenclr,
Brito, Scala, Marlnho; Ney, Carlos Ro
berto; Zequlnha, Jairzinho, Roberto y
Dirceu.

veinte

que también puedo definir par
tidos y que no sólo aparezco cuando vamos ganando fá
un
Con
cil...
acompañante, le hacemos cuatro o cinco,
Estoy feliz y dolorido.

Arturo Iturralde (Argentina).
COLÓ COLÓ (2): Nef; Gallndo, He
rrera,

ciento

pase) :
—Ojalá ahora digan

Cambios: Beiruth por Messen y Ve
liz por Lara en Coló Coló; Dirceu por
Flsher y Jairzinho por Ferrettl en Bo

tafogo.
_

a los 76', Valdés a los
penal— y Ferrettl a los 89'.
Expulsados Lara y Marlnho.

Goles: Caszely

19' —de

EL SCRUMM cuando ya sonó el pitazo que da
por terminado el partido y consumada
ganado. El primer equipo
chileno que logra la victoria en Maracaná;

la proeza; Cr»)o Coló ha

¿QUE

ES

BOTAFOGO?.

críticos cariocas dicen que
LOStafogo
fol ruin", "un time

"Bo
sem ima"multo longe do que ele
e" (esto quiere decir que fue desastroso,
sin imaginación, un equipo muy lejos
de lo que es). Puede ser. Nosotros tene
mos que Juzgarlo a través de 90 minu
tos. Y tenemos que darle importancia
a un tactor que acá no se cuenta: el ri
val.

ginacao",

Efectivamente, no sorprendió la re
petición de esquemas de jugadas que
aportaban nada, desde el primero al

no

último minuto. Entraron concentrando
el Juego en Jairzinho, para que él de
cidiera; cuando no resultó, sólo atina
ron a que los medlocamplstas abrieran
pelotas para que los punteros tiraran
centros. ¿Es esto lo que hace siempre
Botafogo y que otras veces le resulta?
No lo sabemos. En estos 90 minutos. Bo

tafogo nos pareció, efectivamente,
equipo sin imaginación.

un

El arquero Wendel no hizo una sola
en que realmente mostrara ca
lidad. El tiro de Valdés lo sorprendió
adelantado, el de Caszely que dio en el

atajada

poste, ya vencido. Le rebotó en el hom
bro una pelota que parecía iba a to
mar con facilidad. Abajo tapó dos co
sas más o menos buenas, pero nada del
otro mundo. Hemos visto arqueros bra
sileños mucho mejores.
Quebrada la línea de zagueros. Está
dicho que Valtencir nos pareció el de
mejores recursos. Los centrales Brito y
Scala, de mucho alcance, de mucho fí
sico, de mucha fuerza, pero lentos y pe
sados. En cuanto a Marlnho, "a nova
etreia do futebol do Brasil", no pode
mos juzgarlo como marcador de punta,
porque eso no lo hace. No sabemos si
es decisión propia o instrucción tácti
ca eso que esté siempre de mitad de
campo hacia adelante. Si fuera un go
leador al estilo del Italiano Fachettl,
se justificaría, pero Marlnho hace ge
neralmente, lo que todos los otros: tira
centros. Sólo unos minutos, empezando
el segundo tiempo, fue pieza ofensiva de
cuando tiró di
alguna importancia
recto dos veces , pero como defensa,
un desastre.
El mediocampo botaf oguense, con Ney
—

—

impresiona a la vista,
queda en anodina faena de
pelota, de batir el juego sin

y Carlos Roberto,
pero

se

amasar

la

sin iniciativa
ninguna trascendencia,
para más.
Se supone que la estrella del ataque
es Jairzinho. Se insinuó buen distribui

dor de pelotas y hasta peligroso al co
mienzo, pero se fue entregando al cer
co colocolino y terminó por ser susti
tuido. A Dirceu, que sólo jugó 20 minu
tos, no lo vimos, siempre lo tapó Ga
llndo o algunos de los centrales en sus
aberturas. Se protesta por la inclusión
de Flsher (aunque el público lo pedia)
pero por lo menos el argentino trató de
desbordar y de tocar la pelota en pa
redes, que no tuvieron devolución. Bien
Roberto, aunque para "morir" en He
rrera y bien para la vista Zequlnha,
sin producir realmente nada definitivo.
Ferrettl
<jue reemplazó a Jairzinho—
jugó 27 minutos y salvo el gol (único
descuido de la defensa blanca) no se
vio
en otras. ¿Es esto
Botafogo?...
¿Quién sabe si en la revancha termine
mos de saberlo?
—

■

■

NOTAS

PENQ'UISTAS

SERGIO

CRUZAT:

U

DE
CARLOS VERGARA V
CARLOS ALARCON.

no somos
LA
NOVEDAD
DEL AÑO
■■■

Hay dos o tres valores en esa idea. Mis la Incor
poración de gente que se está buscando. Escobar es un
back centro agresivo, fuerte; Orrego, lo mismo que Gam
boa. Olmos y Rojas son dos marcadores que se proyec
tan en función de ataque, en la Idea del fútbol moder
no; Gaicano es fuertísimo, veloz, con una capacidad de
cabeceo difícil de encontrar en un defensa; Gamboa es
uno de los buenos punteros Izquierdos del fútbol chileno,
tiene juventud, velocidad, agresividad, etc.

entrenadores que vinieron a Lota-Schwager,
usted, también hablaron de orear un fútbol mi
No caerá en los mismos lugares comunes
—La idea del fútbol minero me la ha dado la misma
gente de las minas. Soy entrenador, pero voy a dialogar
con la gente que le presta apoyo a Lota-Scnwager. voy
a los piques, voy a los barrios donde están, converso y pre
gunto: ¿cómo querrían ver Jugar al equipo de los carbo
níferos?, y la respuesta de todos ellos me ha llevado a este
convencimiento. No es cuestión de teoría. Hay que darj*
una idea definida al plantel para que desaparezca ese
complejo que pareciera tener el fútbol provinciano y que
se observa en Santiago: no Juegan igual que en casa. Hay
que dar agresividad, ir arriba, crear la mentalidad que tie
ne el minero que baja a la mina a trabajar, pese a todas
las dificultades y arañando saca su riqueza desde debajo
del mar. Esa mentalidad hay que aplicarla al fútbol Sé
que es una tarea difícil, no es Alegar y salir haciendo fra
ses. Un análisis, un balance luego de un período pruden
te, dirá si se ha cumplido en esa idea.
—¿Tiene ya toda la gente que precisa?
—No, y en esto quiero diferir de un comentario suyo
anterior en ESTADIO, "No somos la novedad del arlo", por
que lo único que hemos heoho es reemplazar piezas que
se han Ido. Puesto por puesto, pieza por pieza. Ahora, re
cién, si hablamos de Incorporar gente, podríamos pensar
en que nos estamos reforzando más alia de lo comente.
Me faltan un medioeamplsta y tres delanteros. Le doy las
razones: necesito un medio de contención, de fuerza, ne
cesito un ínter Izquierdo que acompañe a EUssetche j un
puntero Izquierdo de reserva de Gamboa y uno derecho que
alterne con Bedwell. Creo que estos dos últimos serían los
rellenos, los otros dos los refuerzos. Cuando cuente con
ellos, entonces podremos hablar de la "novedad del año".

SERGIO CRUZAT con el kineslólogo Gilberto Rojas
en la cancha de Lota-Schwáger.

EUSSETCHE y los "cadetes" Ceballos y Gatlca en
primer plano, son algunos de los hombres de Cruzat
para el campeonato que está a punto de iniciarse,

experiencia penquista del entrenador Sergio
En 1956 estuvo en Huachipato, en el Torneo
Regional; en 1968 dirigió y sacó campeón provincial a De
portes Concepción. 1973 asume la responsabilidad en Lotaachwager. ¿Es una tarea fácil o difícil la que emprende?
Cuando ya el campeonato está encima, Cruzat se pronuncia

TERCERA
Cruzat.

para ESTADIO:
—Es una tarea que la veo un poquito difícil, por una
razón muy simple: trato de cambiar una mentalidad que
se arrastra desde hace años en la zona del carbón: quiero
pasar del fútbol frío a uno mis agresivo, con más personslldid.
"En cierto modo, Lota-Sehwaier es o era un equipo
tímido, en planteamientos no en lo individual, y en este
sentido estamos trabajando para cambiar. Se ha progre
sado, Indudablemente que sí, pero es un proceso largo, y
tal ven con las nuevas incorporaciones sé le pueda dar ese
sello. Un fútbol más vivaz. No se olvide que es un defecto
que tienen todos los equipos chilenos. No es que quiera des
cubrir la pólvora. Lo que quiero es tener un equipo que
Juegue como el fútbol paraguayo y la personalidad uruguaya.
Creo que se puede conseguir buscando (tos elementos, porque
el jugador chileno tiene capacidad técnica, y en eso se na
progresado una enormidad.
—¿Se dan las condiciones para hacerlo en Lota-Schwa-

ger?
—

—Otros

antes que
nero.

.

.

.

CLAUDIO

una lista con los elementos que yo
refuerzo* para la
consideraba como
actual temporada. De esa lista sólo
llegó el Jugador Pardo, de Lister RosseL"

gué

RAMÍREZ:

MOLESTO PERO
NO PESIMISTA
disconforme con la manera
■L-l en que se nevaron las
diligen
cias para buscar los refuerzos que so
licité hace dos meses, cuando me in
corporé al club. En esa ocasión entre-

44TpSTOY

CLAUDIO RAMÍREZ:

no pudo Na
val darle todo lo que pedía, lo que
le molesta, pero no lo vuelve
pesi
mista.

Un lndlslmulado malestar, que con
trasta con la vivacidad de su mirada,
acusa el entrenador Claudio Ramírez
mientras conversa con ESTADIO lue
go de una práctica de su conjunto en
el fortín porteño. Ramírez en enero
(miércoles 10) quedó incorporado al
plantel de Naval para hacerse cargo
de la dirección técnica. Ya habla es
tado en 1969 en la tienda náutica. Pe
ro ahora partia de cero. Desde un co
mienzo.
—Y para hacer bien las cosas, entre

gué

esa

lista

refuerzos.

en

que solicitaba algunos
que se rea

Estoy consciente

lizaron loe esfuerzos del coso para con
seguir algunos elementos. Pero las ges
tiones no fueron
bien encaminada!.
SoUclté algunos Jugadores que realmen
te consideraba como refuerzos. Lo que
pedia no era mucho. Y ahora en vís
peras del campeonato vemos con cierta
frustración que no tenemos nada.
—

¿Qué elementos estaban

en esa lis

ta?
—Por citar algunos, señalé que
realizaran gestiones para conseguir al
puntero Herrera de la Católica. A Amaya y Aguilera de Coló Coló, a Pió Gon
zález; a Gangas, a Godoy de Maga
llanes y a Avendafio de Audox.

se

—¿Quiere decir que
me con lo

está disconfor

que tiene?

ninguna manera. Futbolística
tiene un rendimiento
Naval
aceptable, además estin los! mismos
del ano posado, a excepción de Novo,
que se fue a La Serena. En general,
el equipo anda bien.
De

—

mente,

las minas,
Enmarina,

nació

a

la vida oficial, la caza sub

n

La iniciativa de formar la rama tuvo acogida en
club de deportes Lota-Schwager. Y en el amplio li
toral minero se realizó la competencia inaugural que
dio vida a la nueva rama del club del carbón.

"Por cuestión de escudos mas, a Na
val le "robaron" al audaoino Avendafio,
que costé oten mil escudos, cifra que
en nuestro medio es un "regalo". Con
los forcejeos por
Coto Coló seguían
conseguir a las jóvenes Amaya y Agui
lera. Lo cierto es que para el grueso del
bincha porteño, Naval está disminui
do en relación a sus vecinos de la pro
vínola de Concepción.
"En nuestro medio —prosigue Clau
son diez o quince los
Ramírez
jugadores que mueven el ambiente y
al final de cada temporada cambian
de camisetas. Pero reales refuerzos no
las hay, porque no llegan jugadores
extranjeras, ni aparecen nuevos valo
res. Pienso que Naval no está dismi
nuido en relación a los otros equipos.
No es un mal cuadro. Quisiera darle
una fisonomía mas agresiva eso si. Esa
idea tenia, pero las «osas no han re
sultado como las había preconcebido.
En todo caso, Naval tiene gente para
hacer un buen papel Hay gente de
experiencia y con trábalo y mucha
voluntad podemos mejorar lo del ario
pasado. Y proporcionar muchas satis
facciones a la hinchada del puerto.
dio

—

no quiere
£11 entrenador
porteño
aventurar mayores Juicios. En ningún
caso se escudará en aquéllo de que los
dirigentes no le cumplieron en lo que
él habla Insinuado. "Sencillamente no
se hicieron bien las casas, Pero Naval
tiene base y plantel como para saber
salir del pasa",
termina diciendo el
nuevo técnico del club de la Armada.
En la cancha, los Jugadores siguen
aferrándose a la idea del entrenador.
¿Los resultados? Los conoceremos desu
de la semana próxima cuando empiece
a tronar el "cafloncito" de los marinos
en el fortín de El Morro, O en las otros
canchas donde juegue la enseña de)
ancla alba,
.

.

CAZA SUBMARINA
EN LOTA-SCHWAGER

Diez entusiastas de la caza submarina, en teni
das de hombre rana y con fusiles de elásticos, desa
fiaron las frías aguas del Pacífico frente al litoral de
Maule, El di» gris y frío del domingo 25 de marzo no
postergó el fervor de los entusiastas pescadores
que seguirán la huella del campeón mundial, el lquiquefio Raúl Choque. La rica fauna marina dio puntaje
y lindos ejemplares para realzar el Primer Minlcampeonato de Caza Submarina, con el cual nacía la ra
ma bajo el alero del club de los mineros.
Para la historia quedarán los nombres de los pri

ganadores. Jureles, viejas, lenguados, rollizos,
toritos, cabrillas y cháncharras dieron gramos y pun
tos para designar a los primeros vencedores. Carlos
Gallardo acumuló el mejor puntaje, completando 2.050
puntos. Luego estuvieron Ramón Sanhueza, con f*0;
Carlos Duarte, con 520; Luis Valenzuela, con 460, y Mllton Peña con 380. Los otros cinco sacaron menor pun
taje. Pero sus nombres quedarán como los pioneros de
la caza submarina en la zona minera. Ahí en la playa
de Maule, se agregaron los nombres de Gregorio Corvalán, Domingo Boero, Ricardo Pastorinl, Denls Gon
zález y José Sepúlveda.
meros

Ahora la

rama

de caza submarina tiene vida ofi

Lota-Schwager. Carlos, Duarte es su primer
presidente y sus nueve colaboradores trabajarán pa
ra aumentar la familia.
cial

en

TRES de los pioneros de la caza submarina en LotaSchwager: de izquierda a derecha están Luis Valen
zuela, Carlos Duarte y Mllton Peña.
.59

SÁNCHEZ, capitán de San
del .campeón
tiago, recibe el trofeo Musaic
presi
de manos de Andrés
Antofagas
Asociación
dente de la

JUAN

.

ta.

en andas de los
aficionados, luego de su gran faena
ante Santiago. Ün valor que puede
llegar a ser notable

LORENZO PARDO,

HOASI.— Ya
de Bás-

por

ANTOFAGASTA,
el XXXI Torneo Nacional
quedó atrás,

quebol

es

uno

mas

en

la historia del basquetbol nacional. Pe
ro

uno con

algo que

marca su

trayec

forma definida, róninda. Pri
capacidad organizativa y de
realización de las entidades de pro
vincias. En esto no hay vuelta que dartoria

en

mero,

la

le, porque Antofagasta

—

lo reconocie

lo hizo todo bien e, incluso,
ron todos
se superó, avalada por una afición que
probó su fervor por el deporte ceste
—

ro.

Un

dirigente

recalcando

Valparaíso nos dijo
palabra: "Mire, no

de

cada

a las atencio
que aquí nos han brindado. Y no
sólo de la Asociación, sino de tqdc ■'»
ciudad". Segundo: un escenario dé pri
mer orden que ofreció garantías a to
dos para de^'iívolverse cómodamente,
con una
cancha que tiene una luz de
tres metros entre sus lineas demarcala rodean.
torias y las butacas
que
Tercero, que la defensa individual le
ganó en definitiva y dejó atrás la de
zona. Bien o mal hecha, a presión, sos
tenida, en toda la cancha o regalando
la mitad de ella, se marcó con celo,
fuerte y tenazmente. Sólo un equipo no
salió nunca de la zona, y fue Osorno.
Su posición indica los beneficios
de
uno y otro sistema. Cuarto, la agresi
vidad, tanto en lo ofensivo como en lo
defensivo, fue evidente. Quinto: reno
vación en muchos planteles y un buen
grupo de jóvenes que apuntan bien pa
ra el futuro. Sexto: la clara tendencia
a ir todos arriba y todos a defender y
el sentido de equipo en que se deja
fuera el lucimiento personal o la ac
ción estilizada para
el
aplauso, por
sumar fuerzas con los compañeros en
pos de la causa común. Ejemplos clá
sicos: la formación de Valparaíso, sin
fifíuras y sin "grandotes", pero traba-

estamos acostumbrados
nes

■

Jando en un solo objetivo: el
equipo.
La transformación
de Edgardo Arisen un "obrero" de su
equipo, en
que fue de todo: conductor, encesta
dos salida de atrás y constante colamencu

Dorador de

sus

compañeros.

Pero también hubo factores
negati
Por ejemplo, la opaca actuación
Suarez, de Osorno
y Juan Morales, de Concepción; la fal-'
ta de una "estrella" que encandilara
para apagar a los demás. Las descolo
ridas presentaciones de elencos de los
que se esperaba
mucho, tales como
Osorno, Concepción y la entrada a la
final de Puerto Montt, en una zona
donde hay equipos como Temuco
y
Punta Arenas, para mencionar a al
gunos, que lógicamente tienen que te
ner mucho más que los de la casaca
rayada, que sólo exhibieron entusiasmo
y punto. Poco para un Nacional, sin
duda alguna.
vos.

de astros como Luis

Entonces, sin

caer

tropicalismo,
tampoco en el pozo del pesimismo,
apuntamos que, aunque estrechamente,
en

ni

lo positivo le ganó a lo negativo. Y hay
más. Se olvida que este deporte es
amateur y de verdad. Sólo en algunas
asociaciones, las más grandes, se ha
bla de empleos y algunas garantías pa
ra los astros. Pero, en el resto del país,
por no decir en todo, el basquetbol es
netamente amateur, se juega por afi
ción, por gusto y a lo más se les' rega
lan las zapatillas a los jugadores y se
les

va

a

dejar

los partidos

a sus

en

casas

después

de

automóvil. ¿Se puede

extremo para entrar a
un análisis tajante de una actividad de
aficionados? Tampoco es el caso de irse
al otro extremo y pintar un cuadro
"color de rosa", pasando por sobre la
verdad. La realidad del basquetbol
nacional es la expuesta en el Estadio
Sokol, de Antofagasta. Un deporte pa
ra altos que lo Juegan hombres de ta
lla mediana. Ese ha sido siempre el
baloncesto de Chile y por ello es que
deberá seguir la línea de juego que
más se acomoda a su físico promedio.
Velocidad, puntería, fundamentos só
ser

severo

en

lidos y preparación constante, y
continuo con elencos foráneos.

Santiago

fue

un

digno

rebote y

un

nos quedamos con Arismendí, por su
total en función del conjunto.
Figuras interesantes entre los jóvenes:

labor

Andrade y Hechenleitner.

Valparaíso, segundo; un exponente
de juego basado en marca fuerte en to
da la cancha, buen uso de pantallas y
bloqueos, buenos embocadores, rotación,

en

el

team

de

Antofagasta.

fÜL
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campeón.

en toda la cancha, buen
sentido de equipo notorio
en un team que siempre se habla va
lido de individualidades. Sólo cayó con
Antofagasta, en una noche de excep
ción. No le dio ventajas a nadie y sa
lló siempre con su team titular. La le
sión de Aranclbla le restó un hom
bre, que al entrar no repuesto del to
do en los partidos finales, le quitó po
tencialidad. El fogueo de la mayoría
de sus jugadores pesó en su acción
general, haciéndolo solvente y capaz.
Dentro de lo parejo de su producción

Marca fuerte

LUIS GONZÁLEZ con el balón, acompañado de Carlos Carvajal, figuras ambos
Lichnovski y Torres miran.

\*K

roce

m
EQUIPOS Y
SANTIAGO,

campeón: Germán Correa, entrenador; Sánchez, Tron
cóse Lamig, M. Torres, Arancibia, Lichnovski y Hechenleitner, de pie,
izquierda a derecha. Abajo, en el mismo orden: Pletikosic, I, Torres,

Caballero,

el

Arismendi y Andrade.

PUNTOS
el

elenco

SANTIAGO,Torneo

XXXI
totalizó 517

campeón

Nacional

del

Cestero,

puntos a favor por 424 en
contra, con un gol average de más
93. El promedio de puntos a favor en
los 7 partidos disputados fae de 73,8 y
en contra de 60,5.

Los hombres que anotaron: I. Torres,
14; J. Pletikosic, 3; M. Torres, 64; R.
Caballero, 5; V. Hechenleitner, 20; J.
Sánchez, 64; O. Andrade, 31; J. Lich
novski, 159; C. Troncoso, 2; L. Lamig,
22; J. Arancibia, 8, y E. Arismendi,
124.

Valparaíso, el segundo, enteró 467
puntos a favor por 448 en contra; más
19 de gol average. Promedio a favor,
66,7; en contra, 64, Anotaron: L. Pa
rra, 2; R. Cabrera, 18; R. Valdés, 6;
E. Haye,
G,
Bahamondes, 30;
151;
Suárez, 22; N. Aveggto, 18; 3. Verde
jo. 92; F. Schultz, 88; P. Alastuey, 60,
y L. Devoto, 2.
488 a favor por
más de 48 de gol
69,7; en con
tra 62,8. Anotaron: E. Ojeda, 12; R. Ro
G.
8;
Y.
jas,
Urrutla, 46;
Restovlc, 23;
M. Matrás, 26; L Tejeda, 96; T. Papic, 8; J. Tomlcic, 4; L. González, 114;
L. Pardo, 125, y C, Carvajal, 46.

Antofagasta, tercero,

440

en

contra,

con

average. Promedio a favor

Concepción, cuarto; anotó 448 a fa
por 440 en contra, con más' de 8

vor

gol average. Promedia

velocidad y entrega total al trabajo
colectivo, con el agregado de que la
renovación de su plantel Indica un tra
bajo bien orientado. Dio la ventaja de
sólo tener un alto: Alastuey. Un con
ductor de valía en Poch Schultz. Un
embocador certero en Eduardo Haye. Y
uno que lo hace todo: José Verdejo.

Antofagasta, tercero; irregular, pero
mostrando que puede mas. Defensa in
dividual fuerte en su zona, pero "rega
de cancha. Le faltó
preparación. Presentó a uno que puede
ser notable:
Lorenzo Pardo, de Iquique. Tiene todo para ser astro y sólo
dependerá de él lograrlo o quedarse en
donde está.
Otro que apuntó
bien,
Carlos Carvajal, excelente en el rebo
te y certero en la cercanía del cesto.
Un buen conductor en Ignacio Tejeda
y la fuerza y la experiencia de Luis
González.
lando"

la mitad

Concepción decepcionó. Se lo daba
como aspirante al cetro, pero no fructi
ficó. Con excelente físico promedio, no
rindió y sólo ante Santiago dio una
buena muestra de lo que podría ser con
mayor aplicación y concentración en
el Juego. Wiberto Díaz fue su mejor
valor, acompañado, aunque tardíamen
te, por Joaquín González. Juan Mora
les llegó mal preparado, y Maas parece
se ha estancado
y sólo muestra
tremenda fuerza. Uno que apunta
y hay que anotarlo: Arturo Reyne. Fí

que

su

sico, juventud y fuerza.
Viña

del Mar se fue poniendo a
del torneo. Tal como ocurrió
Villella.
que al final rindió de

medida
con

f>X

a lo que es capaz.
Milenta
fue
mejorando y
mostró sus condiciones. Tuvo un con
ductor de nota en el "Chico" Arrué.
Dos promisorios: Patricio Díaz y Pa
tricio Gómez.

acuerdo

Skoknic, también

Talca, con un juego parecido al de
Valparaíso, marca en toda la cancha
Pero, fue declinando, como si

y fuerte.

lo hubiese dado
todo al comienzo y
luego se fue apagando. Un encestado!
notable: Manuel Herrera. Uno que
puede: Julio ¡Barraza, pero tiene que
entender que ¡hay que entregarlo todo
en la cancha con dedicación exclusiva.

Osorno, caso parecido a Concepción.
Luis Suárez no respondió y se vio re
molón y flojo. Tiene que renovarse y
poner juventud. Emilio Marín, un "fla
co" que hay que observar,
Y Puerto Montt, muy poco, casi na
da. Con entusiasmo solamente no pue
de llegarse a un Nacional. Carlos Troll,
refuerzo de Temuco, otro en observa

ción,

Asi, pues, ni tanto ni tan poco. Na
da de encandilarse, pero tampoco os
curidad total. Hay asomos importantes.
Hay una tendencia a "cambios" y de
be señalarse como corolario final que
debe enrielarse a la brevedad el asun
to referil, porque hay que definir una
serle de aspectos que trae consigo la
defensa individual, los bloqueos y las
a velocidad y con
pantallas, hechos
fuerza. El avance del basquetbol lo pi
de, y es un asunto que no puede elu
dirse de ninguna manera.

a favor 84 y en
contra de 62. Anotaron: J. González,
61; O. Andrade, 4; D. Baldovinos, 5; I.
Herrera, 64; J, Morales, 87; J. Boenhmwald, 9; W. Díaz, 81; H. Obregón, 8;
C. Cierno, 5; D. Maas, 78, y A.. Rey
ne, 27.

Quinto Viña del Mar, con 430 a favor
447 en contra. Promedio de 61,4
por
63,8. Su gol average es de menos 17.
Goleadores: P. Díaz, 11; R. Villella, 94;
M. Skoknic, 58; R. Rholand, 16;
R.
Armé, 96; P. Gómez, 82; P. Sartori. 20;
F. Bertrán, 4; J. González, 36; y F.
Agulrre, 28.

y

Talca, quinto, 478 a favor por 52Ü
contra, con menos 44 de gol avera
ge; promedia a. favor 68 y en contra
74,5. Goleadores: A. Sáez, 22; D. Pa
rada, 14; D. Sáez, 10; P. Herrera, 27;
Manuel Herrera, 218; F. Toro, 16; J.
Barraza, 49; J. Sáez, 38; M. Araya, 18;
C. Soto, 31, y W. Larrouca, 5.
en

Osorno, séptimo, 476 a favor por 507
contra, con menos 31 de gol avera
Promedios: 68 y 72,4. Anotadores:
C. Arancibia, 8; E.
E.
González, 71;
C. Arismendi, 12;
Freelich, 25;
R.
Chaguan, 17; P. Orellana, 10; E. Algnerem, 40; L. Suárez, 204; P. Beyer,
6; F. Santander, 18; G. Negrón, 13 v
E. Marín, 52,
en

ge.

Puerto Montt, octavo, con 409 a fa
647 en contra, con gol average
menos 238 puntos. Promedios: 42.*
y 92,4. Goleadores: L, Burboa, 55; X.
Pérez, 9; J. Arenas, 22; L. Maldonado, 23; H. Chávez, 52; C. Trell, 30; L.
Chávez, 47; E. Huaiquín, 68; M. Moedinger, 46; N. Barría, 53, y C. Huai
quín, 4,
vor por

de

-r^TJT

im
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UNIVERSIDAD CATÓLICA ya no tenia piernas. Toda vía están enredados
del Liceo Militar han sacado la pelota y se irán a los palos cruzados.
católicos frente al velocísimo equipo visitante.

nos

CUANDO NADIE
LO ESPERABA
Universidad Católica logró un
triunfo de campanillas sobre el
Mendoza Rugby Club. Liceo Militar,

grata revelación.

en

el serum ouando los mendocl-

Sólo 30 minutos aguantaron los

TTNIVERSIDAD CATÓLICA salvó al
U rugby chileno en el cuadrangulor
internacional realizado en el Estadio
Santa Rosa de Las Condes. Su brillan
te victoria sobre Mendoza Rugby Club,
uno de los equipos más poderosas de la
vecina ciudad, por 28 a 10, hizo olvidar
en parte aquella tarde negra del debut,
en donde tanto los estudiantes como
Oíd Boys fueron vencidos categórica
mente por los visitantes,
En aquella reunión inicial, luego de
ver la paliza que el Liceo Militar le
propinó a los estudiantes, 32 por i, que
damos convencidos que por lo menos
en esta oportunidad
>cs militares ve
nían en mejores condicionen que el co
nocido Mendoza Rugby Club. Y no nos
equivocamos,
porque asi como cayó
U. Católica, en la despedida, también
apabullaron a Oíd Boys por un cate
górico 32 a 12.
A los subeampeones mendocinos, por
el contrario, no los vimos bien. Gana
ron, es cierto, sin mayores dificultades
con un acore de 19 a 14, que puede lle
var a engaño por lo estrecho, pero sin
lucir como en anteriores ocasiones.
Los tiempos han cambiado, y ya un
cuadro argentino no puede darse el gus
to de venir a Jugar a Chile dándose el
lujo de dejar en casa a toda su linea
de tres cuartos titular
o a entrenar
63

una
a

nueva

Jugar

formación en los serums o
medio serum de división
Tuvieron problemas para

con un

intermedia.

viajar Brandi, Terranova, Elhom, Morresl, Quiroga y Orlandini, otorgando
indudablemente un handlcap que años
atrás no se habría notado.
Y la ausencia de esos valores que
componen una excelente línea de tres
cuartos no se notó en el match con
Oíd Boys, porque Nazzazi estovo en
una gran tarde. Cuidó las espaldas del
Joven Guisasola y comenzó a hacer es
tragos de la posición de medio serum
hasta dar vuelta un partido que por
momentos se les presentó muy difícil.
Incluso, esa tarde el Mendoza Rugby
Club pudo darse el lujo de jugar sin
Naveyra, un Puma "B" que se lesionó
a los dos minutos de iniciado el parti
do.
En la "bajada" la nueva formación
del serum también tuvo éxitos, porque
i pesar de que entregaron la mayoría
de las pelotas a sus rivales, éstos no
supieron jugarla, o las veces que lo hi
cieron murieron en las manos de los
debutantes tres cuartos.
Liceo Militar en el debut fue una
grata sorpresa. Muy poco se conocía de
ese equipo, salvo que hablan llegados
terceros en el torneo de -la Unión de
Cuyo. U. Católica se confió demasiado
al parecer, y a los 30 minutos ya no
tenia piernas, permitiendo el tranqui
lo desplazamiento de los militares. La
ya mencionada nueva formación en los
serums hizo estragos en los forwards
cruzados que terminaron por caer sin
pena ni gloria.
Oíd Boy? al día siguiente conoció de
la "maquinita" militar, y pese a todo
su pundonor y entusiasmo nada pudo
hacer por evitar la derrota. Muy supe
rior fue el Liceo Militar, que una vez
que tomaron la onda a los 20 minutos
de la etapa inicial, deleitaron a la gran
cantidad de público —el mayor que se
ha visto en Santa Rosa de Las Con
des— con un rugby abierto y alegre,
desarrollado a toda velocidad. El match
fue duro y áspero, registrándose un co
nato, aue felizmente no pasó a mayo

SmMUk
MENDOZA RUGBY CLUB tuvo serios problemas én el primer tiempo
frente a Oíd Boys, hasta tal punto que se vieron obligados a patear de
masiado al touch.

LOS FORWARDS católicos actuando muy separados llegaron siempre mal
frente al Liceo Militar, y las veces que lo hicieron fueron al choque y no
a

ganar la

pelota.

res.

Tres encuentros Internacionales y tres
derrotas y con una visión muy pobre
de lo que había sido Universidad Ca
tólica en el debut. Un oscuro panora
ma entonces para el rugby nacional.
Todos nos sorprendimos, sin embar
go, con la actuación de los estudiantes.
Si hasta el cambio de camiseta (juga
ron con rojas) ayudó para que se viera
otro equipo en la cancha. A los 5 mi
nutos, Schonhaut habla abierto el mar
cador en una jugada muy arriesgada,
aue terminó con su clavicula quebrada,
dando la pauta del estado de ánimo
con que los universitarios iban a enca
rar" el match. El primer tiempo le fue
muy favorable, no sólo por la gran la
bor de todos sus hombres, sino por las
innumerables Infracciones que come
tieron los visitantes, que Marsano, en
sus conversiones no perdonó. Fue asi
como a los 24 minutos, U. Católica ya
ganaba 12 a 0 con ese try de Schon
haut, la conversión de Marsano y dos
tiros libres del juvenil fuli back, gran
figura de la cancha.
La quincena estudiantil
estaba esa
tarde para ofrecer grandes cosas. Pi
cados por la goleada del debut, tenian
nue rehabilitarse y lo consiguieron con
brillo Sus forrareis estuvieron impeca
bles corriendo toHa la cancha los 80
minuto? y llegando, la mayoría de las
veces, primero a la pe'ota
Mendoza
Pnebv Cluh buscó ñor torios los eaminos c.fTnbtar el resultado. Buscó la pe
lota aH.a a. seguir, pero siempre se en
contró con las seguras manos de Marsano.

Aniso abrir a
cuartos cruzados

su

linea, pero los tres

no se cansaron nunca

de tacklear. Quisieron abrir una grie
ta con sus hombres más pesados. Ser
pa, Irañeta y Nazzazi, pero fueron de
tenidos. En fin, Mendoza recurrió a to
da una exquisita gama de recursos y
fue superado en todos los terrenos. Fue
tan completa la actuación de los cru
zados, que ya a los 22 minutos del epí
logo, cuando Pizarro consiguió un nue
vo try se entregaron, y sólo se dedi
caron a trotar en la cancha. Pero el
triunfo católico tuvo mucho que ver en

la planificación del partido. La línea de
los mendocinos no era mayor proble
ma. Había entonces
que parar a los for
wards no dándoles distancia y evitar
que Nazzazi tomará las pelotas que
el serum half Guisasola demoraba en
jugar para que no pudiera alimentar a
sus compañeros. Y ahí para
Ringeling
estuvo la base de la victoria. Nazzazi
nunca pudo actuar con tranquilidad, y
al final, al igual que todo su
equipo,
tuvo que resignarse con la derrota.

•*.
?«

Un cuadrangular internacional que lo
salvó la victoria final de U. Católica,
!a actuación del Liceo Militar y el pun
donor que mostró Oíd Boys. El público
respondió como nunca, pero si el rugby
no está acostumbrado a ver sus grade
rías llenas de espectadores será _pe!ígroso, porque la gente no puede estar
al borde de la cancha obstaculizando la
vista y exponiendo a los Jugadores o
exponiéndose ellos mismos a un acci

%"jS.

'

Si

dente. El match de Oíd Boys con Liceo
Militar fue un verdadero festín, ha
biendo por momentos en la cancha una
gran cantidad de jugadores blancos que
nada tenían que hacer dentro de ella.

Tampoco puede ser lógico que en una
riña entre Jugadores tome parte gen
te del público, que como es dable supo
ner, tienen que ser en su mayoría adic
tos al cuadro de dueño de

casa.

EDMUNDO GÓMEZ M.

OLD BOYS

luchó mucho

frente

al Mendoza Rugby
Club, pero el desgaste del

primer
hasta
so y

tiempo
caer

por

los
un

engañador 14

a

mató
honro

19.

PARA LA HISTORIA
(Botafogo Fútbol y Regatos)
Coto Coto 2. Ahí está uno de
marcadoras
los
que circundan
Maracaná. Sobre él, mudos, estupefac
tos, en actitudes que retratan su des

BFR1;

concierto y su desilusión, los últimos
hinchas que se quedaron por si en los
descuentos se producía lo inmerecido,
el empate.
El documento captado por el lente
de Domingo Politl tiene un valor his
tórico, Por primera vez esos marca
dores escribieron una victoria chilena
en Maracaná. A lo más que se habla
llegado en el "coloso" era al empate
a 1 en 1S63 con gol de Jaime Ramírez
y el 1-2 de 1970 con gol de Osvaldo
Castro, Jugando las selecciones.
Ahí está escrito el 2-1 de Coló Co
ló a Botafogo, primer triunfo de un
equipo nuestro en el templo del fútbol
que es Maracaná,
Y ahí van confundidos en el abra
Valdés, Caszely y Ahumada, cuan
do sonó el pitazo final que sanciona
ba la victoria. El reportero gráfico ha
corrido a captor la escena. El mediocampista y el puntero derecho de Co
ló Calo entraban a 'la ¡historia de ese
escenarlo sobrecogedor como los auto
res materiales de una hazaña que al
canzaba a todos por igual. Eran los
que habían hecho el silencio en Ma
racaná, como no se producía tan hon
do desde que Schlaffino y Ghiggla hi
cieron los goles uruguayos en la final
de la Copa del Mundo de leso.
zo

■ió

AHORA USTED
PUEDE ECHARSE
AL BOLSILLO
A ESCRITORES
DE ORAN TALLA

La Colección

MINILIBROS
QUIMANTU
le permite
llevar en el
bolsillo las

mejores obras
policiales,
de aventuras,
de amor,
de humor o

de misterio,
y leerlas
donde le plazca

MINILIBROS
QUIMANTU
aparecen todos

los MARTES
en

quioscos

y

librerías.
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Hugo Berly v
Sergio Ahumada
valores chilenos
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TARIFAS ANUALES DE SUSCRIPCIONES
DESTINO:
CHILE:

ESTADIO:

ORDINARIO

E!>

AEREO:

2.392,00
2.592,00

AMERICA DEL SUR:
NORTE V CENTROAMERICA

2.748,00
3.148,00

ESPASA:
EUROPA:

3.548,00

ÁFRICA:
ASIA, MEDIO ORIENTE

4.248.00

E

4.548,00

3.848,00

ISRAEL:

semestrales:

precios indicados.

en

no

OCEANIA, AUSTRALIA:

Suscripciones

al abismo en Asunción. Reiteración de una carac
espera nada de ellos, los equipos chilenos salen
produciendo algo grande, y cuando al conjuro de esa producción ilusionan a la
gente, cuando se admite como lógica la repetición de la performance, hacen
una que desilusiona.
¡Lo hemos visto tantas veces! En equipos de clubes y en selecciones.
Fue la nota de la semana. Después de ese brillante e inesperado triunfo de
Coló Coló sobre Botafogo, la apabullante derrota frente a Cerro Porteño. Tras el
estruendo del regocijo, el silencio de la frustración. Toda una tradición en el
fútbol chileno.
V que no se dé como explicación la. muy pueril del desencanto por haberíes avisado a los jugadores, sobre la víspera del partido, que seguirían viaje
como integrantes de la Selección nacional. Los futbo
según estaba programado
listas, con toda razón, reclaman derechos de trabajadores, peio justo es también
que asuman las obligaciones de tales, con todas sus implicancias. Y una de ellas
está en estos desplazamientos, en este alejamiento del hogar, en estos compro
misos que es necesario cumplir.
No se lamenta el soldado que vive seis meses en la Antánida, ni quiere
regresar desde el Callao el marino que va en el "Esmeralda" hasta los más le
janos puertos del mundo, porque ése es su trabajo.
No explican los jugadores del Santos de Brasil alguna derrota en sus giras
con el hecho de estar demasiado tiempo ausentes de su casa, porque lo admiten
como una necesidad inherente a su profesión de futbolistas.
Esa madurez falta todavía a nuestros jugadores y equipos para sostener un
nivel de juego bajo diferentes circunstancias, para no provocar hoy día la exal
tación y mañana el desencanto.
la cumbre
Maracaná
D Eterística.
Cuando

5.748,00
u

mitad

de

los

se

—

—

ENTRE TANTO,

comenzó el campeonato número, 41 del fútbol
por la angustia de los clubes que
no han tenido entradas desde hace 4 meses. Este torneo debió
esperar la norma
lización, después que la Selección nacional, por lo menos, finalizara su gestión por
las eliminatorias de la próxima Copa del Mundo. Pero como vivimos de la im
provisación, nada se programó para aliviar a esos clubes sin recaudaciones y ha
tenido que largar el campeonato con postergación de tres partidos, entre ellos
dos de los más importantes que puede ofrecerse al aficionado. Coló Colo-Universidad Católica y Unión Española-Universidad de Chile.
P'sta anomalía nos hace restarle importancia a la apertura de la temporada
en

casa

profesional. Iniciación apresurada, obligada

De la

gloria

en

minutos.

CATORCE
cidad, por

Maracaná, al

DESASTRE
EN PUERTO
en

de los buenos jugadores que mostró el campeón para
recia disputa con Leonel Herrera, muy desafortunado.

EL EXCELESTE puntero Lino fue autor de dos gola. Allí ha
el camino a Beiruth y se aprecia a enfrentar la marca de Herrera

lo

—

uno

zéna

dejado

velo

previsto. Coló Coló con
canteando al rival. Cerro
demostrando que los elogios que acá se
vierten sobre su poderío no obedecen a
la imaginación. Punteros rápidos y hábi
les, centrales de ataque tuertes, medio^
campistas laboriosos, Y una defensa fir
me. Dos situaciones de apuro para Nef,
creadas ambas por sus punteros y una
para Báez.
Al minuto siguiente, centro largo de
Mendoza, aparición solitaria de Herrera
para ei rechazo, cabezazo pifiado desubi
cando a \ref. Autogol.
Un par de jugadas más, y tercer gol
un
lateral que se
paraguayo. Mendoza
desbordando por la punta y
bien
va
uro
a) arco que sorprende a Nef espe
Hasta ahí,
precauciones,

—

guayo,

en

Sajonia.

SAJONIA
BARBIR.O,

Bareiro,

la izquierda. Pase al me
dio. Aparición de Escobar. Control de
la pelota, mirada hacia el arco y dis
paro. Un tiro potentísimo, arrastrado. Pa
lo y gol.
Comienzo de la noche triste de Puerta

tw

rando el

Retroceso apresurado de]
rebote en su cuerpo y adentro.
la historia. En tres minutos, tres
goles. Demasiado para cualquier equipo.
Irremonrable para este Coto Coló que
venía de maravillar en Maracaná, pero
que no tenía la mente puesta en la can
cha. El campeón pensaba en otra cosa
V si fueron cinco, menos mal...
Porque
pudieron ser ocho. O diez, O todos los
que se hubieran propuesto los
paragua
centro.

arquero,

Esa

es

yos.

HAY UN

PORQUE

En el minuto catorce terminaron las
sonrisas nacidas en Maracaná. Pero la de
rrota
había comenzado antes. Con exac
titud, cinco minutos antes de que los
jugadores subieran al bus para dirigirse
al estadio, En el preciso momento en
que confirmaron
que no
regresaban a
Santiago, como lo habían solicitado, Du
rante
todo el día. los jugadores se pa

ESCOBAR ya

gol paraguayo.

buscando una respuesta
serie de rumores circulan
su destino después del en
tes en torno
cuentro. Ellos querían ¡r a Santiago. Los
dirigentes de Celo Coló también. El en
trenador, lo mismo. El senador Schnake
hincha del campeón que ¡legó a ver el
también intercedió á íavur de
partido
los albos. La respuesta de la Asociación
Central fue negativa. Había argumento;
poderosos. Fluxá los explicó con clari
dad: de ser así, habría que cambiar codo
el plan primitivo. No era cosa de ir poj
an
día a Santiago y después viajar a
Miamí. desde donde partirán ¡i Haití, y
México. Ello significaba ver nuevas po
sibilídadea de vuelo, incluso la de retra
sar
partidos. Además, de que se iba ¿¡
producir el lógico relajamiento en los ju
gadores. No era conveniente y no había

inquietos,

searon

concrete

a

Tres

la

goles

a

minutos

—

—

tiempo.

a

tres

liquidaron

Coló Coló que

un

entró

la

a

derrotado

cancha

por

una

obsesión:
el regreso

Pero Coló Coló se había ilusionado. Y
durante todo el día no se habló de otra
cosa que de la
posibilidad de i: a San
tiago. Nadie pensó en el partido. A na
die se le ocurrió la posibilidad de una

despidió ese furibundo taponazo de derecha que derrotara
El gotero reclamó a sus compañeros por la libertad con >*u*

en

a

Santiago.

5

a

Cerro
a

Nef

y

Escobar

se

convertirá-

pudo

rematar.

1

ganó

Porteño.
en

el

primer

LA SECUENCIA GRÁFICA muestra el momento fatídico en que Herrera le pega nuil de cabeza al balón y lo
eleva en globito' hacia el ángulo superior derecho del pórtico de Nef (arriba); el arquero, totalmente bati'
do, mira con resignación como la pelota ya está en su arco, fue la segunda conquista de "El Ciclón",
'

WMm

^"M r'k^-,

1

DESDE LA

i

*§/.

IZQUIERDA

{W:ÁM

vino Mendoza
anunciando ese remate
Nef estaba
en el
segundo palo a la

A^f
fj

espera

^

se

de

un

posible

centro

'Vi

¡0

<t|

,»

éf.

,

lili

,

luego del córner.
/j
Mendoza remató
t
al pórtico casi sin
ángulo; Nef trató de
";l.n ff>
'
'
jM /
f
pegarle hacia
adelante a la pelota que
j ,1 i
le vino al pecho y no
V O ' '
hizo más
'j I '
t»
t /
que empujarla adentro. ,t
-*/
Ya producido el
i
tanto (}." de Cerro), el
'/ ^Jf

*9

'

'

'

,

se lamenta
desconsolado.

I

^

; t

arquero

'

:J»
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*
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£/_ ÚNICO GOL ALBO. Osorio. que no aparece en la foto, empalmo con réntale bajo a la derecha de Báez
el centro de Caszely, que cruzó de derecha a izquierda, fue el 1 a ? que hizo abrigar esperanzas
.

.

.
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FRANCISCO RODRÍGUEZ
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I

CONSIGNACIONES
VENTAS

Automóviles
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h:^¡

Camionetas
Camiones
Nuevo
(Av.

de Valdés 935

Motto

ait.

Fonos; 383400

700)
•

31471

BASTANTE FLOJO fue el intento de Nef para salir a ese remate cruzado de Ciño que significo el cua-rto goi
de Cerro Porteño. Bl autor corre celebrando ya, a la izquierda. Nef y Castañeda completan el cuadro.

derrota. Cerro Porteño, ese miércoles, no
importaba. Las conversaciones en el ho
tel no se centraban sobre la lesión de
Arrúa o el estilo de juego de los para
guayos, como habría ocurrido en cual
quier otra oportunidad. Sólo se hablaba
del viaje a Santiago.
Y cuando Lucho Alamos les dio a co
nocer que venía un
avión con los de
más seleccionados a buscarlos para seguir
a
Lima
de
ahí
a
América del Nor
viaje
y
te, todo lo dicho en la charla técnica se
olvidó. Por ahí partió el desastre. Coló

Coló

fue

al estadio Puerto Sajonia
que se había sacado la apro
ximación del gordo. El viaje a Santiago
algo que se había convertido en ob
sesión
se había esfumado. Páez no po
dría estar al lado de su esposa, que en
se

pensando

—

—

estos

días

Nef

no

zely

no

debe traerle el segundo hijo.
podría estar con la guagua, Cas
podría abrazar a sus padres. Pen

saban en eso. Y no en el rival.
El despertar fue duro. En tres minutos

les habían hecho

tres goles. Ahí Coló Co
ló quedó liquidado. Y el Ciclón
como
le llaman acá a Cerro Porteño
creció
con más furia.
—

—

TAMBIÉN EL RIVAL
Ese

es el porqué del desasiré.
Se podría pensar que Coló Coló sub
estimó al rival. No es así: solamente no
lo consideró, se olvidó de él.
Se podría pensar que entró a un ata
que suicida. Tampoco: planteó igual que
en Maracaná. Más defensivo, incluso.
Fueron fallas producto de la desaplica
ción. Y ya se sabe lo que son los equi
pos chilenos cuando no se aplican. Es un
lujo que no pueden darse. El mérito de
Maracaná fue precisamente entrar a ia
cancha con un plan bien estudiado y con
los cinco sentidos puestos en su realiza
ción. Por eso se llegó a h haz-aña

También

hay que considerar al nvai
para aprovechar rodos los fac
desfavorables en Coló Coló fue muy
simple: la velocidad de los punteros. Ru
bilar no pudo jamás alcanzar a Ciño. Ga
lindo pasó por las mismas frente a Ba
reiro. Y los dos centrales sin complemen
tarse nunca,
sin saber a quién marcar.
complicándose ellos mismos. Y Páe? nau
entre
dos volantes que se le ve
fragando
nían y lo dejaban botado al medio
Tres por cero y el primer líempo no
terminaba nunca. Coló Coló, desconcer
tado y torpe. Cerro Porteño, dueño abso
luto de la situación. En vano trataba Val
dés de poner orden. Beiruth y Caszely
topándose y estorbándose por el centro.
Osorio, perdido en la punta ¡¿quierda.
Páez entregándolas todas mal, La defen
sa
sin
hacer pie, Y Nef, ha^.;a el tercegol, sin atajar nada. Por ahí, un par de
qui
situaciones. Un tiro de ''Chamaco
dio en el travesano y salió, un jugad.i
ele Galindo en el irc:i chica ri* al que
Su

arma

tores

'

el horizontal cuando Maciel le había le
vantado la pelota a Nef.
Y no hubo más Coló Coló. Ya no
sirvie
tuvo más la pelota. Ni los golpes
del
ron para contrarrestar la superioridad
final
campeón paraguayo. De ahí hasta el
mul
fue un
para regocijo de la

terminó en un córner apurado y una sal
vada afortunada de Báe2 en un tiro de
Caszely. Pero, por el otro lado, Nef se
había desquitado del gol que regaló con
una salvada espectacular en un cabezazo
de Maciel, y volando para desviar, luego,
un cañonazo de Cíno.

paseo,

titud.
un
periodista peruano no
lo podía creer-. "¿Y ésta es la base de
la selección?"... Los periodistas paragua

Allá arriba,

EL RELUMBRÓN

convencer:
"¿Y
Botafogo en Maraca
ná?"... Habría sido muy largo intentar
explicarlo.

Sólo veinte minutos tuvo Coló Coló de
rendimiento habitual. Fueron los prime
ros 'del segundo tiempo. Eí ingreso de
Castañeda en el puesto de Rubilar no
mejoró mucho el trabajo defensivo. De
entrada, el lateral le puso firme la pierna
al peligroso puntero derecho como para
que se diera cuenta de que ahora tenía
otro cancerbero. Pero Ciño, aunque no
mostró la misma penetración, de ahí en
adelante entró al área dos veces e hizo dos
goles. Pero el de Messen por Beíruth sí
que fue valioso, porque acompañó más
en

defensa azulcorners cedió la
los primeros minutos. Coló Co
instaló
en
ló se
campo ajeno y se creó
ocasiones como para pensar en una se
gunda etapa diferente. Al minuto, una
volea de Valdés encontró bien ubicado íi
Báez. A los cinco, Ahumada elevó un
cabezazo en el área chica. Poco después,
un puntazo de Messen se desvió. Y a los
16', el gol de Osorio: una buena jugada
de Caszely por la derecha, centro atrás
y empalme oportuno de izquierda poi eí
otro costado del puntero.
Sobré la marcha, con Coló Coló vol
cado en campo rival, otro tiro de Valdés
obligó a Báez a buena intervención. Aún
había esperanzas.
Se esfumaron a los 25'. Una buena ju
gada, coleptíva del ataque local dejó a
Cíno descuidado por la derecha. Falló
Nef y se produjo el cuarto gol. El im
pacto definitivo para acabar con la mo
ral alba. Y de inmediato el quinto, tam
bién de Ciño, empalmando un rebote en
en

de

equipo ganó

podían
a

Y allá abajo, en el camarín, tampoco
había explicaciones. Herrera con la ca
beza tomada a dos manos mirando el
suelo. Alamos secándose la frente sen
tado en un rincón casi oscuro. Caszely
con los ojos enrojecidos. Gálvez tratando
de consolar diciendo que "no podemos
echarnos a morir por este resultado". Los
cientos de telegramas de estímulo llega
dos durante el partido, pasando de mano
en mano,
pero nadie tenía ánimos para
abrirlos.
Allá afuera, pegados a una ventanilla
que da al vestuario, rostros felices de
muchachos paraguayos. Y ese hablar en
guaraní que a todos nos había parecido
tan
musical, ahora sonaba grotesco; eran
burlas e insultos.
Y luego en el bus, el silencio. Un si
lencio tan denso como el que se produjo
bus similar camino a Maracaná.
un
en
Esa vez era de preocupación. Ahora era
de desconsuelo,
Pero junto con los goles en contra y
las oportunidades perdidas, en la mente
seguía revoloteando la decepción por no
poder ír a Santiago.
Y México y Haití iban apareciendo
cada vez más intensamente como una pe
sad illa.

ataque.

^Comentario

tampoco

EL EPILOGO

Cuatro

grana

se

yos

este

JULIO SALVIAT, Fotos de DOMINGO POLITI,
a Brasil y
Paraguay).

Enviados Especíales de ESTADIO

a i cuando
Messen tuvo la oportunidad' de
acortar las cifras.
Entre Rodríguez y Enciso

ESTABAN i

remata

eleva el

violentamente, pero

disparo.

CIÑO ha marcado
el 5.° y último gol luego de recibir
el balón que habito rebotado
en el travesano.
Nef aún no sale de su asombro,
Al fondo, las tribunas
celebran la conquista en forma

ruidosa.

PAÜÜIÍLLAS

PRATO
INOXIDABLES
♦ Totalmente
♦

estampadas

Adaptables
bles

a

toda

extensi-

y

clase

vehículos
CAtiE CRÉDITO 457
(Por Sío. Isabel oh. 0300)
FONO

250276

de

PORTA -SKI ES

G ALINDO AL ATAQUE. La escena se repitió a tra
vés de todo el partido. Fue muy buena su gestión co
vacio tremendo en la
mo atacante, pero provocó un
retaguardia alba y por allí llegó mucho el rival.

LIBRETA

VIAJE

11<,\DED0RES

típico*.

la abigarrada tribuna
del estadio de la Liga
en

Paraguaya

janeiru sobrecoge de entrada
después. Edificios inmen
■ios, amplías autopistas, áreas verdes in
terminables, playas de arena1-; esponjosas.
tráfico endiablado, vida
Muchas luces,
intensa. Pero el calor aplasta
nocturna

RÍO
v

de

atrapa

levantar la mirada hacia el soi
admirar las hermosas construcciones
y el soberbio
espectáculo del Pan de
Azúcar y eí Corcovado con su Cristo Re
dentor
V

cuesta

para

ACOSTUMBRADOS A esperar horas
un
taxi, también, sorprende la can
de cochas de alquiler que transi
tar,
por las calles día y noche. El pro
blema es el precio. Cualquier carrera son
diez cruceiros. Y eso significa poco me
nos de do.-;
dólares'. E! valor del pasaje
en
bus í'S de 4.5 centavos de cruceiro.
Que en piara chilena equivale (al cambio
oficial) a unos 2.5 escudos.
por

FUE
de Coló Coló
¡a temperatura bordeaba los

LA NOCHE del

Botaíogo
cuarenta grados
con

partido

estaba poi
Pero esa
sobre
por
noche bien valia el infierno. Nadie se
acordó del calor después de la histórica
victoria. Es ni:is: a más de alguno le re
corrió un escalofrío por !a -espalda cuan
do el arbitro dio el pitazo final.
c!

y la humedad

nowua

cierno.

CAPITAL brasileña presenta
sorpresas para el chileno que la visita por
LA

E.X

Fue espectáculo, por ejem
seis periodistas
rucLtrnímdo
porque el chofer del bus no Íes abría !a
puerta, en circunstancias de que e! ve
hículo estaba vacío, Despue- compren
dieron que Id entrada ¿:> po: la puerta
V uno paga cuando quiere \u
[rasera.
hace- taita hacerlo al momcio! de *wbw
Hay un cobrador que le extenderá :
mano cuando
hay que pasar hacia tide
lame parj bajarse

primera
pío. ver

vez.

t

recibieron

roda clase de

atenciones

y

INCREÍBLE

la

actitud

los

de

AS'JNCION ES

otra
cosa.
Aún con
muchas cosas de pueblo provincia
no.
Calle:-; estrechas, sin semáforos, poco
ruido. Más quietud. Y. por lo menos
hasta ahora, mejor clima. Nos. decían que
tuvimos suerte. Lo concreto es que hasta
¿\ martes, la temperatura máxima habíj
sido de 7^ grados y las noches eran más
'tese-as que tibias.
serva

periodistas brasileños después del

parti
Habían ofrecido de todo para r'acilitarnos el trabajo de esa noche. Sin em
bargo, después de la derrota, nadie quiso
'sacarnos"
del estadio.
Ningún diario
cumplió con las promesas de facilitar la
boratorio para revelar las fotos. Al final,
se
solucionó iodo con los chileno? que
-Andaban en camioneta í ellos nos trasla
daron hacia ti centro) y con una agencia
internacional, que facilitó su laboratorio
fotográfico (previo regalo de botellas de
do.

aguardiente

y

pollos).

a

¡

si

gozaron de todas las comodidades.

tidarí

TAMPOCO LOS DIRIGENTES de
Bot:úogo mostraron mucha amabilidad con
¡a delegado!-! chilena. No había nadie es

perándolos a h llegada del
pusieron algunas objeciones

aeropuerto
para que

entrenara

en

su

y

POR

ASUNCIÓN!

todavía
tramitan
ios que hacían el
recorrido por
San Pablo, los Santiago
Oeste. Con una gran diferencia: están
siempre sorprendentemente limpio-.. Eí
que la capital paraguaya brilla por su
limpieza. En todo 'sentido. Tampoco hay
:.i;:ensras ni ladrones.
Los que lo prac
i«can bOn de afuera.
carros.

Son similares

a

Lo

cancha. Al final
las instalaciones y la can
como además
día eran solamente regulares, los albos sc
trasladaron al enmpo de F'amengu, donde:
lo Coló

MANUEL Sánchez y José Valdés, do:-?
nombres para no olvidar. Eí primero es
Cónsul en Río y perdió el sábado solu
cionando problemas de visas para la de
legación chilena. El segundo es embaía
dor en Paraguay, que también se ha des
vivido por atender a su^ coterráneos.

PERO LA LOCOMOCIÓN, en gene
ra!. no es muy buena Hay muy poco-,
buses urbanos y el peso se lo lic-vj.;: !,¡'liebres. Las ha-, como las Mercc-d-i '.l-.-.
,

EN ASUNCIÓN los

partidos

se

ven

y

santiagumas

son

otras

y

Sajón i
un

Arrúa.
Era

un

que

Coló Coló.

medio

es

que

Nos

publico

se

Puerto

en

harta

sombra

.inda

pi>

í.úui

equipo.

hincha de Cerro. Pero .fanático

por el excelente

El
TOTAL
las rejas

contra

a.

quilidad,

poco:

creo

—

como

aprieta

no

Pensó
Yo

sencillamente

los que en Santiago
colegiales, Lo malo es que no
Entran iqúoí los
de
capacidad.
hay tope
que quepan y adentro se las arreglan
station-wagons

trasladan

LLENO

oyen al mismo tiem
pudo jugar por le

se

po. En la tribuna, Saturnino Amia, que
sión, junto a sus familiares.

medíocampista.

LOS ONCE seleccionados- se dirigieron.
terminó el pan ido, al aeropuerto
proseguir viaje. Comieron en el
avión. Y allí los esperaban los viajeros de
Santiago. iS¡o tenían idea del resultado
Y cuando escucharon que habían perdido
uno
creían que les estaban
por cinco,
tomando el pelo, ''Ya. po: hablen en serio'', lúe la primera reacción.
apenas
par;*

EL MARTES llegó Coló Coló. Como
siempre, muchachas con claveles rojos ios
'esperaban en el aeropuerto. Casi todos
venían pálidos. El avión había d¿do va
rias vueltas para que los pasajeros admi
las cataratas del Iguazú provocan
raran
do

mareos

y

malestares,

EL

MUY POCOS huecos en el estadio.
Sólo en la tribuna preferencial quedaron
asientos vacíos.
entrada en esc

Que
Y

en

en

Comprensible,
sector

dólares

escudos,

vale mil

equivale
a

a

dos mil

porque

h

guaraníes.

unos

lado.

a

un

g.io.i

-í.'v:

muchacho

~!c
que

se

dio

instaló

al

jugadores de Coló Coló
su

nivel habitual:
Messen. El

orden

en

por

su

medio

e

de!

Cha
me

irabajo L

mayor

Báez, corrió bastante

a

intento po

desconcierto.

parte, le dio más penetra

ción al ataque, mostró
bién exigió al arquero.

habilidad y

tam

ESTADIO

capacidad

para

uenr
Puerto Sajorna
mil personas. S':

cuarenta

calcula que había por sobre las treinta y
cinco mil. Sin embargo, las arras íueron
de T¡ mil entradas vendidas. Elector Gá)
vez presentará un
reclamo a la Confede
ración. Sin embargo, el hecho es habi
tual. Entra mucha gente saii pagar. 1,'p.ü

cualquier jugador paraguayo que
tres partidos en la selección tie
de rocho a entrada liberada por el res
to
de sus días. Agregúele los sobrevi
vientes de la guerra, los militares y los
funcionarios policiales,

muestra:

complete
ne

PAEZ,
gran

figura

EN
en

cambio,

Maracaná,

que
no

había sido
encontró

se

que también había reci
bido elogios en Brasil, regaló dos goles
Galindo, muy mal en la marca; Rabilar,
un
pasadizo: Herrera y González, inco
nocibles; Caszely. muy marcado; Osono,
talto de fútbol; Ahumada, desafortunado

Y

nunca.

SE

plag

a

acercaron

se

Messen,

local subió cojeando, mientras el estadio
deliraba.

DOS

maco" Valdés y Sergio
díocampista fue el que
ner

naba por tres a cero, y lógicamente sacó
aplausos, Pero luego se convirtió en ova
ción cuando pidió que subiera Arrúa has
ta la
tribuna presidencial para felicitarlo
por el desempeño del equipo. El ídolo

--,;Quvn

SOLO

setenta.

doscientos

ASISTIÓ AL encuentro e! Presidente
Stroessner. Fue anunciada su presencia
en el descanso, cuando Cerro Porteño ga

iamos

ASUNCIÓN se caracteriza por sus ca
lores. Esta vez el clima fue relativamente
benigno. Había humedad, pero menor
que en Río. Y la temperatura también
fue menor que la sufrida (o gozada i en
Maracaná. Por ese lado no se pueden
buscar excusas.

Nci.

Pa
en el Gran Hotel de;
bastante alejado del centro
Un
lugar ideal para el descanso. Mucha tran

ALOJO

raguay,

LOS DESAMPARADOS se amodenc
minaron los cinco jugadores que queda
a
ron acá para
regresar al día siguiente
Sandugo: Beiruth, Osorio, Castañeda. Sil
tenvj
al
va y Mario Lara. Osorio,
jugar
la
de s.-.r llamado a la >clec
_

posibilidad

ción. No jugó bien y ^ igüedo
ganas. Pero le hizo hurn. emporio

coii

las

saiuda

ci

los campeones de F-4

DIEGO ORTUZAR, JOSÉ MANUEL SALINAS, MAX MARAMBIO
por

su

coches

en

brillante

vidrios

en la primera fe cha del Calendario Nacional de Velocidad,
la "scuden'a" COPWOR.

desempeño

pseparados

en

planos, parabrisas
Exposición 1354.

SANTIAGO:

CONCEPCIÓN:

y vidrios de seguridad para
Fonos: '98468
95463.

en

automóviles.

-

Preí 1349. Fono: 24688

VALPARAÍSO:

GiBSON, ORTUZAR,

FÍAT

SUVA Y CÍA.

Las

Heras 307.

Fono:

55073

LTDA.

MARBAL

CHILE

SERVICIO AUTORIZADO
REPUESTOS

PINTURA

DESABOLLADURAS
UNÍON

AMERICANA

338 -FONO

94992

AUTOMÓVILES

TITO FERNANDEZ E HIJOS LTDA.
Avda. Bulnes 367

Fono 72)535

Santiago

DEL

CASA
ARBURADOR
AFINAMIENTOS
AMERICANOS

Y

EUROPEOS

ROSSA Hnos.
REPUESTOS
EJES

BRASIL 97

-

B

-

SOBREMEDIDA*

FONO 710679

LAS PRIMERAS
CUATRO REGLAS
ancho máximo, 90

primer capítulo de Reglamentación del Fútbol, -.e
El terre
cuatro primaras realas, referentes a .1.
y 4.—
no de juego, 2.— La Pelota, 3.— Número de jugadores
Uniforme de los jugadores,
e^te

EN

reroos

REGLA

l:

las

EL TERRENO DE

—

JUEGO

Dimensiones. El campo de juego será un "rectángulo"
de una longitud máxima de i 20 metro* y mínima de 90, y de
anchura no mayor de 90 metros ni menor de 45. Para
una
má
partidos internacionales, la longitud será de 110 m. como
ximo y 100 como mínimo, y la anchura no será superior a 75 m.
la
lon
de
ser
mayor
ni inferior a 64. En todos los casos habrá
gitud que la anchura.
I.

—

Modo Je marcarlo. El campo de juego se marcará con
2.
forme al plano, con líneas visibles de un ancho no mayor de
12 cm. y no mediante surcos en forma de "v", De^ las líneas
DE TO
que lo limitan, las rnás largas se llaman ''LINEAS
QUE" y las más cortas "LINEAS DE VALLA". En cada es
quina del campo se colocará una banderola cuya asía, que no
será puntiaguda, tendrá una altura de 1.50 m. Se trazará tam
bién, una línea Medianera a través de la anchura del terreno.
El centro del refreno estará visiblemente marcado con un punto.
alrededor del cual se trazará una circunferencia de 9.15 metros
de radio (CÍRCULO CENTRAL).

de toque

y

de

valla

Esta

superficie

se

m:

mínimo, 45

llama ''ÁREA

m

DE ES

QUINA".'
6.
Las Vallas. En el centro de cada línea de valla se co
locarán los .ircos, que están formados por dos postes verticales
equidistantes de las banderolas de esquina, separados por 1 A2
m. entre sí
(medida interior) y unidos en sus extremos yav
un
travesano horizontal cuyo borde interior estará ,i 2.44 m.
del suelo. El ancho y el grueso de los postes y del travesano
no
podrán exceder de 12 centímetros.
Podrán ponerse redes enganchadas a los postes, al iraves:uV
v
al suelo por detrás del arco, colocadas de tal manera que no
estorben al arquero.
—

REGLA 2:

LA PELOTA

—

Área Je Valla. En cada extremidad del terreno y dis
y
tanciadas 5.50 m. de cada poste de ia valla, se marcarán dos
líneas perpendiculares a la línea de valla, que se adentrarán en
el terreno en una longitud de 550 m. y que se unirán con sus
extremos con otra línea paralela a la de valla. Este espacio del
limitado por las líneas se llama "ÁREA DE VALLA".
—

Are a Penal. En cada extremidad, del terreno, y a 16.50
distancia de cada poste de la valla se trazarán dos lí
neas
perpendiculares a la línea de valla, las cuales se exten
derán por el interior del terreno en una longitud de 16.50 m.
y se unirán en sus extremos por otra línea, paralela a la línea
de valla. Esta superficie se llamará ÁREA PENAL. En cada
área penal se marcará en forma visible un punto (PUNTO PE
^AL), que estará situado sobre una línea imaginaria perpen
dicular a la línea de valla, en su centro, y a una distancia
de 11 merros de ésta.
4.

m.

La pelota será esférica; su cubierta ha de ser de cuero .y
en
su.
confección no se empleará ningún material que pueda
con^ituir un peligro para los jugadores. La pelota tendrá un¡i
circunferencia de 71 cms. como máximo y de 68 cms. como
mínimo, y su peso, al empezar el partido, no será mayor de
453 gramos ni menor de 596, v no podrá ser cambiada durante
el juego sin la autorización del arbitro.

REGLA

.3:

NUMERO

DE

JUGADORES

Cada equipo estará compuesto por once jugadores, de los
cuales uno jugará de GUARDAVALLAS. Dnr.mte el partido
uno de los euros jugadores podrá
desempeñar l.is (unciones del
arquero, a condición de que al arbitro se le advierta previa
mente. En caso de que un jugador ocupe durante un partido el
puesto de guardavalla sin haberío previamente advertido al árbirro y juegue la pelosa con la mano en el interior del área
penal, r^rá sancionado con un "puntapié penal".

—

de

5.
Área Je Esquina Con un radío de 1
desde cada banderola de esquina, se marcarán
circunferencia en la parte interior del terreno,
—

metro,
cuatro
entre

medido
de
lincas

arcos

las

REGLA 4: UNIFORME DE LOS

JUGADORES

El jugador no podrá llevar sobre sí ningún objeto peligro*
para los demás jugadores. El uniforme habitual de los jugado
res se compone
de camiseta, pantalón corto, medias y zapatos.
El guardavallas deberá usar colores que lo distingan dt los óV
más jugadores.
importante: Todo jugador que infrinja esia regla >erá mo
men [áneamentc excluido del terreno, no siéndole permitido vo'ver a él sino después de presentarse
al arbitro, el que se cer
dorará de que el jugador se halla correctamente equipado. í'.'
jugador sólo podrá volver a la cancha cuando la pelota hay:i
ilciado de estar en juego.

siete días
''Que

se

la..."

a

vaya

:

Y JULIO GÓMEZ SE FUE A USA
Chile de aficionado*
alegoría Mcdiomediano
ncorporarse al "corral"
Angeles, California. V
un
Campeón del Mundo de boxeo para
Je "Pincho" Ojeda, el manager chileno que sueña con
Chilehaciendo
Era .lo que se traía ba¡o el poncho Renato García, cl^pugilista nacional que está
el mes pasado-. No e costo
carrera erí- USA, cuando vino a pasar unos días con sus familiares
el
abandonar
campe
mucho convencer al ¡oven Cióme?., que ya tenía entre ceja y ceja la idea de
Panamericanos de 1975. Con
retenerlo hasta los
en el cual ¡a federación
de

17 años, Campeón
partió sorpresivamente a

Gómez.

JULÍO
Ligero

Juegos

quería

.i.naieur.

el

Los

pretexto tic

minoría de edad

su

negado el

le había

pase

hacerse

para

profesional.

F.n Los Angeles, Julio Gómez tendrá,
sí, que seguir el mismo proceso que siguió
Renato García: unos meses de gimnasio (alternando con "Mugar" Ray Robinson, "Mantequilla
determinen
Ñapóles y otros campeones), carrera de aficionado que será todo lo corta o larga que
sólo entonces, a! profesionalismo.
>us actuaciones y
eso

GÓMEZ:

JULIO
,4

hfteer

USA,

Ln el medio local no parece haber inquietado mucho la partida de una de las mejores
través
se dio a conocer a
promesas del pugilismo amateur chileno en estos últimos arios, que
t.i
del programa de TV de ¡os Guantes de Oro y luego en el último Campeonato Nacional.
se
paya
Presidente de la Federación, Renato Court. sóíq .comento en forma despectiva: 'Que
,i
/„..." íel reNto. irreproducible).

en

Pincho

carrera

en

el corral de

Ojeda.

LA IMPORTANCIA DEL SPORT FRANCAIS
estamos tratando de mecer el rugby en todaí
estrictos con
parles y no podernos entonces ser demasiado
los interesados. Por lo damas, uno de los requisitos esen
ciales es la cancha, y el Sport francais la tiene. Es cario
lo contrario de
ta, porque con esa institución sucede lado
lo normal en la mayoría de los deportes, tienen cancha y

i'l IN APORTE muy valioso para ei rugby es la incorporación del Sport Francais. Por algunos años no po
drán presentar equipo en División de Honor por cuanto
los jugadores oue tienen en estos momentos son ex valo
Srade Fracais o mejor dicho, son aquellos, elemen
res del
tienen cabida en la "quincena" de Tobalaba.
tos que no
Pero nos han entregado una hermosa cancha empastada
con todas las comodidades, y entre sus planes figura un in
tenso
trabajo con los niños, que harán del Sport Fran
cais, en un futuro no muy lejano, uno de los clubes más

momentos

han

mostrado

poderosos de la capital."
Quien habla es Octavio Bertonio, Director

gtiu

momento

de

la I-ela co

deración y un hombre que conoce muy de cerca a
misión que preside Michel Pagóla, y que un día cualquiera
decidió formar un nuevo club: "Nada sacarían y ,muy po
co aportarían al rugby si formaran un poderoso equipo con
jugadores de otros clubes. Ellos quieren trabajar, y es tanto
c! interés que tienen por las divisiones inferiores, que nos
han ofrecido su cancha para hacer un trabajo masivo".
pro
"Imagínese lo que significa para la Federación
la creación de esta nueva institución. Tenemos a
sigue
¡a vista un semillero en potencia; hemos ganado un club
fuerte y poderoso, y a un grupo de hombres que los sa
bemos entregados por entero a esta disciplina."
¿Hay requisitos pata aceptar a un equipo en la Fe
—

—

—

deración?
Es evidente
—

Pero

no

podemos

que
ser

en

ritas

los

estatutos

papistas que eí

EXCURSIONISMO

está establecido.
Papa. En estos

se

A TF.R
--^*-

lunes

tlt.'

se

MONTAÑA
inició

en

Santiago

un

"Excursionismo y Media
Montaña" ofrecido por ¡a Escuela Na
cional de Alta Montaña. El curso se plan
teó como objetivo fundamental de ense
ñar a quienes lo deseen, los conocimien
tos
elementales para la práctica de este
curso

:!eporrc.

equipo.

el Stade se debilitará?
Por el contrario. Como

—¿Y
—

es

formar

desvestir

un

repito, la intención que
"quincena \ propia, y en nin
santo

para

vestirse

ellos.

Y

algo más. Stade Francais este año va a comenzar a tra
bajar firme con los pequeños para tener su propio semillero.
Trabajarán intensamente con los niños, Enrique Riofrío.
Marcelo Didier y Osear Baldwin, quedando el primer equi
po en manos de Germán López y el segundo a cargo de
Francisco V ranga. Tampoco este año existirán los proble
mas con la cancha que hubo el año pasado. En una palabra,
Enrique Planella, el actual presidente del Stade, no quie
sino por
re por ningún motivo que el rugby desaparezca,
el contrario, desea hacerlo cada vez más fuerte.
Con la incorporación entonces del Sport Franjáis no
nació solamente un club, sino que ha acicateado a otro,
de los más antiguos que practican ese deporte en
Chile, á no quedarse atrás y comenzar su etapa de recu
peración. Y con ello, el rugby sigue viendo con más opti
mismo su futuro.
uno

resultados, Para es
te año se ha previsto la posibilidad de
extender el radio de acción de la ense
ñanza, razón por la cual se ofreció lleva;
ú curso a los sindicatos y otras organi
zaciones de base.

magníficos

contempla clases teóricas
.prácticas. Las primeras se realizarán
Jos veces a la semana y contemplan ma
terias tales como vestuario y equipo, aliLa enseñanza

tTientación,

su

bav

La Escuela Nacional de Alta Montaña
abocó a esta tarea hace tres años, ob

teniendo

Y ALTA

tienen

no

orientación

sobre

campamen

técnicas elementales de marcha, ex
cursionismo, peligros de la montaña, pri
meros auxilios, flora y fauna, etc.
tos,

Las clases prácticas se desarrollarán
15 días (sábados y domingos) en
zona del Cajón del
Maipo.

da

ca

la

El precio del curso es extremadamente
barato (200 escudos), y los alumnos tie
nen
derecho a usar los implementos que
les brinda la escuela (carpas y otros), más
la movilización hasta el lugar en donde
se
realizarán las clases teóricas

siete días
L

de

Consejo

Delegados

la

de

.Federación

Chilena

de Natación le dio un plazo má>:idías a Héctor V ¡Halón, Presidente
de la Asociación de Natación de Arica para que
presente un documento firmado por todos los eje
cutivos de la Junta de Adelanto de Arica, en
el que se establezca claramente cuáles >o;i las
torerías concretas en que ayudarán aí h.vmcumienro del Campeonato Sudamericano de Meno
res a
realizarse en marzo de 1.975 y cuya sede
.1 20

le fue conferida

HÉCTOR
VILLALÓN:

contar

a

Subrogante de la junta.
Haciendo

Plazo

perentorio pa
que confirme fi~

tumciamiento del Su
damericano de Nata
ción
para
en Arica.

corre

menores,

LOS
120
DIAS
DE
ARICA

un

poco de

se

días en que se desarrollaba
Río de Janeiro el Torneo Sudamericano de Na
tación para Menores. En esa oportunidad, en el
Congreso de la Confederación Sudamericana de
Natación, Héctor Villalón, que también es Vi
cepresidente de la Federación, presentó !a pos
tulación de Arica para obtener la sede del cam
sus
peonato de 1975. Hizo una exposición de
argumentos y la Confederación le otorgó la sede
Arica. El principal argumento exhibido por
a
Villalón era una carta de Ja Alcaldesa de Arica
dirigida al Presidente de la Confederación, Ru
bén Dinard de Araujo, en la que se ofrecía todo
el apoyo necesario de esa Corporación al íinanciamient o del torneo. Ante la oferta de un or
ganismo responsable y teniendo a ía vista los an
tecedentes de Arica como un excelente organi
zador de!. Campeonato Sudamericano de Todo
Competidor, realizado en 1972, la Confederación
desestimó ía petición que había hecho Colombia
y se la adjudicó a Chile.
remonta

Aquí

a

los

estuvo

en

la raíz del problema, porque la

de

labios

de

Jorge
si

de

Villalón, que es Vicepresidente. Según Jor
Guerra, para ellos fue una sorpresa la peti

no

íic

ción

de Villalón. y en esa oportunidad no
pu
dieron desautorizarlo para no "dañar la
imagen
de Chile" ante el organismo máximo de la na
ración continental. Por esta razón es
que una vez
terminada !.a sesión de la Confederación, se lla
mó

Villalón

a

hacerle

ver
que no bastaba
la Alcaldesa de Arica, sino
precisaba de un documento*
compromiso firmado por la Junta de Adelanto,
en
caso
contrario, la Federación desconocería el
compromiso contraído y .devolvería a la Confe
deración la sede que le había sido otorgada.

para

firmada

cana

por

mínimo

como

que

Jüa razón

historia, eí problema

salió

no

Guerra, Presidente de ía Federación Chilena,

la

del jueves .5 de abril
plazo
fecha en que se reunió el Consejo y acordó re
chazar la carta-poder que trajo Villalón y que ve
nía firmada por la Alcaldesa de Arica, que en
momentos se
estos
desempeña como Presidente
El

ra

la nortina ciudad..

a

Arica

de

petición

arriesgarnos

se

por Guerra:

esgrimida

Chile

"No- podemos

mal ante Suddel torneo, éste
no
tiene un fmandamiento adecuado y resulta
•un "desastre" parecido al
que ofreció Arica con
motivo del reciente Campeonato Nacional, el que
fue
un
fracaso
en
lo organizativo
precisamente
por no contar Arica con la ayuda de la junta de
Adelanto. Por ello es que esta vez sólo autori
zaremos a Arica si llega con un
compromiso con
creto por parte de la Junta".

américa

si

a

que

(legado el

quede

momento

Ante la eventualidad, Villalón aceptó la peti
ción y volvió el jueves 5 de abril con una nueva
:arta firmada por la Alcaldesa de Arica,
pero esta
vez en su calidad de
Presidente Subrogante de
la Junta de Adelanto. Y nuevamente el Consejo
de Delegados de la Federación la rechazó, acor
dando

otorgarle

la forma

como

va

Consecuencia

presentó

Villalón

a

un plazo de
120 días
detalle completo sobre
financiarse el Campeonato.
un

presentara

que

para

su

a

de

toda

renuncia

guirá trabajando

en

esta historia:
Villalón
a la Federación y sólo se
Arica.

UN ACIERTO Y UN PROCEDIMIENTO
designación
Reginatto
como presidente del Comi
Arbitros
té de
profesiona
les. Por primera vez llega

Debefíamos
la
reticencias

a
cargo eminentemente
técnico, un técnico. Refe

procedimiento seguido

I TN acierto la
de

ADOLFO

REGINATTO:
Nuevo
Presidente
del
Comité de arbitros pro

fesionales.

Adolfo

un

hizo todo- el
hasta
llegar al
cuerpo arbitral de la FIFA,
profesor del mismo Comi
té que ahora preside, cono
cedor profundo de la ma
teria y del medio,
Reginatto es sin duda quien en
condiciones está
mejores
ree

es

que

calafón,

para

dirigir

ese

complejo

y

ción

del

de la
fuera
más, el

presidente

Asociación,
porque,

sin
determina

elogiar

una

si

no

vez

no

resulta
el más ortodoxo.
Fluxá incurrió en un "pe
queño olvido" que puso a

propios colaboradores

sus

y

al

una

nuevo dirigente,
en
posición difícil. Olvi

dó comunicar su decisión a
los miembros del directorio
que lo acompañan, quedan

do

en nebulosa la situación
de los miembros de! ante
rior Comité, tanto los de

delicado organismo que es
el cuerpo de arbitros pro

carácter directivo

fesionales.

de

carácter

como

técnico.

los

Se dio el caso así que,
el
confirmado
estando
de Adolfo
nombramiento

Reginatto

y

en

la

víspera

misma de la iniciación del
torneo

oficial,

presidente de los
no podía hacerse

el

nuevo

arbitros
cargo de

puesto porque no había
quien se lo entregara, no
había quien hiciera las de
su

signaciones correspondien
para la primera fecha,
quien se responsabilizara
tes

de lo que en materia arbi
tral pudiera ocurrir.
Una

acierto
por el

lástima
se

que

un

haya empañado

procedimiento

siete días
TENIS
DE

LA

ZONA

CENTRAL

fue necesario
peonato se jugó en diferentes días, ya que
adelantar la final de dobles y una semifinal, por cuanto dos
de los protagonistas tenían que viajar a Santos, Brasil para
participar en el "Banana Bowl". Al final, resultó vencedor
Alejandro Piérola. el inmenso favorito. No tuvo mayores
sobresaltos e! campeón duiante el desarrollo del torneo, ya
los ganó con suma comodidad, in
todos sus

partidos

que

cluso el encuentro decisivo, en donde aventajó a Roberto
Kevmer 6:1 v 6|3. Piérola había llegado a la final_ al elimi
nar a
Juan Culos Esguep 6! 1 y 7i5, y Roberto Keymer al
derrotar a Antonio Martrnann 6 1 y o:4, en la semifinal
adelantada Juan Carlos Esguep proporcionó una de las
cuando ganó a Juan Car
sorpresas en el Stade Francais,
los Rivera 6;3. 2¡6 v 6,4. El título de dobles varones' fue
vencieron
para Esteban Filio) y Juan Carlos Esguep. que
al juvenil binomio Ricardo Evnaudi y Antonio Hartmann
.

LkYLA

MU SALEM

Torneo de Tenis de la Zona Central, Categoría Escu
lafón Nacional, tuvo vencedores lógicos. En damas, el
titulo fue para Leyla Musalem, que sólo encontró dificulta
des en su brillante participación en el certamen en Patri
cia Rivera, que fue la única que pudo ganarle un set. Leyla
Musalem reapareció luego de dos años de ausencia y de
inmediato recuperó el sitial de privilegio que tenía en el
tenis. En el encuentro final derrotó a María Ibarra 6¡4 y
6:0, y más tarde., haciendo pareja con Marcela Galleguilíos logró su segundo éxito .al superar a) binomio María
Ibarra-Eugenia Lazzerini por ~i5 y b'2. En varones, el cam

EfL

DEPORTES
SANHUEZA
FABRICA
DE ARTÍCULOS

DEPORTIVOS

por 6'4 y 6¡3

Copa

Corbinos:

SOLO PARA MOVER
LAS PIERNAS
t"*N

el

Estadio Santa

Eaura

se

completa hoy

la

tercera

fecha de la primera' rueda del torneo Isidro Corbinos,
que animan los clubes de Segunda División. En reunión
doble programa para las 14 horas, se miden Ferroviarios
con Trasandino y
Audax Italiano con Santiago Morning.
La fecha, que comenzó el domingo, arrojó los si
guientes resultados: Deportivo Colchagua 1, San Anto
nio Portuario 1; Everton 3, Ovalle 2; Núblense 2, Lister
Rossel 0; Independiente 2, Iberia 1; San Luis 1. Coquimbo
Unido 2, y Aviación 2, Curicó Unido 1.
Este torneo, que se ha dividido en cuatro zonas con
cuatro equipos cada una, clasifica a un
ganador por zona
luego de jugadas las dos ruedas (se completó una); los cua
tro clasificados entran
ya a la disputa del trofeo Isidro
Corbinos.
^«««««««««««««««««««««««««««««««(««««««(««^
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rumien im raios na» rara

Camisetas- Pantalones- Medias

Zapatos- Bolsas- Pelotas para

ARRIENDO DE AUTOS
Providencio 1903

FIAT 600

Fonos: 237416-230918

S

PEUGEOT 404

I

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
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i A

influencia

de

fútbol chileno

k*^c\

Coló Coló

siempre

ha

el

en

sido

evidente.
Nunca como ahora.
La Copa Libertadores de América,
el hecho de que el cuadro albo cam
bie su camiseta por la roja para
frentar a Perú y lo sucedido en

en

el

Gran Hotel del Paraguay, confirman
que aquello de que Coló Coló es Chi
le no deja de ser una consigna muy
valedera.
El Gran Hotel de Paraguay semeja
un
viejo cuartel con habitaciones de
techo alto, amplias, embaldosadas, un
comedor de tipo colonial, pasillos an
tiguos y patios frondosos que convier
ten el establecimiento en una verdade
ra quinta. Hay árboles hermosos, tri
nar

de

pájaros

y

jaulas

con

monos

y
gra

que entretienen con sus
cias. No es un hotel de lujo ni un lu
diversión.
Más bien un sitio de
de
gar

macacos

descanso,

con

apropiada piscina

y to

do lo que, el ser humano necesita para
evadirse del calor y los problemas.
La presencia de Francisco Fluxá y
Patricio Vikiósola puso la nota oficial
en torno a la nueva etapa de los albos
una vez cumplido el compromiso con
Cerro Porteño. Para Lucho Alamos,

ejemplo, no se justificaban trespartidos en países diferentes porque
por

él le interesaban esos tres encuen
en México, donde pudiera ver de
cerca a Quiñtano y Reinoso, a Castro
y Juan Rodríguez, a los que triunfan
por esos lares. Haití significaba so
lamente el incentivo de quince mil dó
a

tros

que tampoco pueden desestimar
cuando los propios jugadores selec
cionados estipulan sus condiciones pa
ra
integrar el plantel nacional. Econó
micamente hablando, un acierto. De
portivamente hablando, nada. Tampo
co entusiasmaba al técnico la idea de
jugar con Ecuador, pese a que servía
como
trampolín para llegar a Lima con
una semana
de anticipación al pleito
con
los peruanos. Al escribir estas
líneas no estaba claro sí esa cita era
en
Guayaquil o en Quito. Y eso sí que
eta importante
porque la altitud de
Quito agota y aplasta, mientras que el
horno de Guayaquil se asemeja a la
humedad limeña. ¿Para qué jugar a
dos mil ochocientos metros de altura
si en Lima se hará a nivel del mar?
Es más. si conforme al plan de viaje

lares,

se

r^_

que se discutió en Paraguay la selec
ción chilena debía afrontar un parti
do en Ciudad de México y otro posi
blemente en Quito, la situación seña
lada se acentuaba por partida doble
porque también la capital azteca ofre
ce el inconveniente de la
altura. Lo
grave es que todo esto se haya tenido
que conversar y discutir a QUINCE
DIAS de la decisión con los peruanos.
Eso es lo grave. Lo imperdonable.
Mientras tanto, los jugadores sólo
insistían en un punto muy claro.
Venir a Chile
1aunque fuese por
veinticuatro horas
una vez
disputa
do el encuentro con Cerro Porteño.
Unirse en Santiago con los otros hom
bres elegidos por Alamos y de aquí
partir donde fuera. A China, Haití,
México, Ecuador, Honduras o Singapur. Lo importante era volver a casa,
—

—

día, tener una tregua.
Los brasileños le llaman "saudade".
Los gallegos hablan de "morriña".
Antiguamente los chilenos le decían

estar un

"pensión".
Lo

Sin embargo, lo único que deseaban
al volar a Paraguay era volver a Chile.
Aunque fuera por veinticuatro horas...
Nunca se afrontó una eliminatoria
para un mundial con tanta desapren
sión
conviene recalcar lo expuesto
—

el número anterior
y pocas veces
un torneo oficial se inició con menos
"concentración" del aficionado.
Existe entusiasmo por el fútbol, que
—

en

distinto.
Coló Coló y la Copa han aca
parado el fervor y la atención. Lo su
cedido en Maracaná perdura en la
'mente. Lo sucedido en Puerto Sajonia
aún se comenta. De pronto, los dia
rios anuncian que Palestino enfrenta a
Magallanes, que el "Polilla" debuta
contra su club de siempre, que Wan
derers va a Talcahuano, que Calera re
cibe a los mineros y que Rangers y
es

Pero

vuelven a verse en RancaLos diarios hablan de Concep
ción, del nuevo equipo de Antofagas
ta, del poderío evidente de La Sere
na, de tantas cosas. Pero la mente si
gue en la Copa. Ni siquiera en la eli
minatoria
Extraño verano el de 1973, prolon
gado al otoño por las ilusiones albas.
Comienza el campeonato sin Coló
Coló y La Unión. Por si fuera poco
actúan
las
no
universidades, que
sus
rivales en la fecha ini
eran
cial. Tendrán que jugar cuando pue
dan. Y eso resta importancia a la lar
gada. Es comprensible el apremio eco
nómico de los clubes que llevan cuatro meses sin ingresos. No todos
par
ticipan en la Copa ni realizan giras
destinadas a proporcionar oxígeno ve
raniego para las arcas desnudas. Pero
no hay duda que para el hincha capi
talino el torneo "empezará realmente"
cuando asome Coló Coló. Cuando vea
a Universidad de Chile
y Universidad
Católica. Cuando aparezca la Unión.
Lo contrario es un comienzo a medias.
Y últimamente las cosas se están ha
ciendo demasiado a medias en nues

O'Higgins
que el

problema sub
quizá
corresponda a médicos,
o
—tan
de moda
sicólogos
siquiatras
en nuestros días
hurgar en el fon
concreto es

siste y

rioca y la bahía de Guanabara. Venían
de brindar una satisfacción deportiva
que superó todo lo previsible. Venían
de derrotar a Botafogo y a Maracaná.

sí

—

do de la mente humana la verdadera
raíz de un proceso que no es nuevo.
Eí deportista chileno a los DIEZ
DIAS de estar fuera del país ya sien
te una suerte de llamado interior que
lo atenaza y lo inquieta. Quiere ver
a la madre, a la esposa, a los hijos, a
la amiga. Quiere saludar al compadre
y charlar con el amigo. Extraña el ba
rrio, el vecino y el clima. Siente nos
talgia por todo. A veces lo disimula
por amor propio, por el que dirán, pa
ra que
dirigentes y periodistas no le
hagan bromas, pero en lo más íntimo
de su ser está clamando por el retorpo. Y no es cosa de estar en París, en
Buenos Aires, en Madrid o Nueva
York.
Los jugadores de Coló Coló
y
venían de pa
ahora de la selección
sar momentos
muy gratos en Río, de
bañarse en las tibias aguas de Copacade
matizar
sus deberes profesio
bana,
nales con todos los encantos que pue
de ofrecer a la visita el horizonte ca
—

—

gua.

.

tro

fútbol

.

.

.

.

.

í<y

los días y se apagó el estruendo. La
sin cono
gente que esa noche en el centro se abrazaba
cerse, se olvidaba de la política, ya no se acordaba de que
"somos tan remalos para el fútbol" y sólo era una la con
signa ¡como el Coló Coló no hay! O, tal vez, ahora para
todos, "Coló Coló es Chile". En casa, frente al televisor o
escuchando a Raúl Prado en la radio, uno se iba llenando
de asombro y le costaba creer lo que estaba viendo.

l^UERON pasando

YO VENIA aquella noche del 62 de Viña del Mar don
de jugaron por la tarde Brasil e Inglaterra: había escuchado
el final del match de
en un transistor del capellán Lizana
Arica. Por la noche, Santiago era una ciudad en fiesta de
sencadenada, en los micros había letreros escritos con tiza
chileno: "Rusia 1, Subque señalaban la victoria del team
desarrollados 2", decía uno, irónicamente.
¡Han sido tan pocas las alegrías deportivas nuestras en
tantísimos años que andamos metidos en esto!

AHUMADA avanzaba y Caszely

iba por la derecha. Vi

el pase adelantado.
"Demasiado corto", pensé.
Pero de pronto el sorprendente mozo picó y, aunque los
si
defensas estaban más cerca que él del balón, lo atrapó y

no

20

corriendo. Y vino el disparo cruzado y matador. Me
acordé del gol de Eladio contra los yugoslavos el 62, cuando
ganamos el tercer puesto en la Copa del Mundo. Me acordé
del cañonazo de Leonel, que no vi en Arica, cuando elimi
namos a la URSS. Me acordé de muchas cosas,
pero este gol
de Caszely quebraba todos los récords.
Se apagó el estruendo, los días han ido pasando impla
cablemente, yo no sé en qué terminará todo esto y uno no
saca gran cosa con tener confianza
y todo eso. Los que se la
juegan son ellos, los futbolistas. ¿Usted pensó que el Coló
podría derrotar a Botafogo en Maracaná? Porque ahora es
muy fácil decirlo. Me acuerdo que días antes en el Hipó
dromo un amigo colocolíno me dijo con una fe gigantesca:
Le vamos a ganar por cinco a uno. Es la receta.
Me reí.
Con tal que no sea al revés. Porque, se lo digo, yo
quedaría más feliz con un empate.
j
Me lo volví a encontrar después de la hazaña:
tenían
¿Vio? ¡Si
que haber sido cinco! ¡Los dos go
les que marcaron, el tiro de Caszely que dio en el
palo, el
le
anularon
gol que
injustamente al Chamaco, un penal más
que no cobraron y ya tiene usted los cinco. Y conste que me
olvido de ese remate del Pollo Veliz, que le salió pifiado!.

guió

—

.

.

—

.

.

—

.

.

DE

TODOS
CASZELY,
Un

gol

HOMBRE OE
MARACANÁ
que quebró todos
los records

EL

Con
POR PANCHO ALSINA

CUANDO Manuel Plaza llegó segundo en Amsterdam,
sufrí. Una alegría enorme, es claro, por el segundo puesto,
pero con un poquito de amargo por dentro. Yo estaba se
guro de que Plaza iba a ser medalla de oro. ¡Qué embro
mar! ¡Siempre tenemos que ser segundos! Lo lindo de ese
gol de Caszely es que lo vimos clarito, no nos perdimos ni
un detalle, pese a que estábamos a miles de kilómetros de
Maracaná. Ya sé que en cualquier momento lo vamos a per
der por culpa de lo que jugó en Río. Comenzará la danza
de los miles de dólares y ¿quién se puede resistir frente
eso?
Plaza iba perdido, detrás de unos cincuenta rivales en
Amsterdam. Yo estaba recibiendo los cables y los repetía
lo
para el diario, que los iba dando en sus pizarras. Cuando
anunciaron duodécimo no dudé: ganaría. Pero no ganó y
después supimos que estuvo durante largos kilómetros con
dolores reumáticos agravados por la humedad holandesa.
a

v

YO VI VI, con el fono de mi radio a galena pegado al
oído, aquella victoria de Lucho Vicentini en Boston, frente
a

Rocky

Kansas. Los cables que leían

en

de la pelea. Nos
centini!

OTRO GRAN
TRIUNFADOR
él hubo abrazos y todo
lo dewát

EERN ÁNDITO,

LOS TIEMPOS

pusimos

FERNANDITO

a

gritar. ¡Ganó Vicentini, ganó

tuvo en su carrera

muchos triunfos

Vi

re

sonantes, victorias que lo señalaban como una figura de re
lieve mundial. En la final del Cinturón Luna Park, allá
por
los años treinta, derrotó al máximo estilista de
Argentina:
Raúl Landini. En Norteamérica, mientras estuvo allá, fue
cuarto en el ranking mundial. Sin
embargo, nunca una emo
ción mayor que en aquella pelea con Amado Azar en el Luna
Park. El grupo de amigos del Eximio pensaba que podría ga
por puntos. No

es que Antonio
pegara despacio, es que
débiles y tenía que frenar sus golpes para no
lesionarlas. Algo anduvo mal en la onda corta aquella noche
y, de pronto, escuchamos que alguien había caído. Y la
cuenta fatal nos estremeció porque pensamos que era nues
tro amigo el caído. ¡Ocho, nueve, diez! ¡Ganó Fernandito!
Era el quinto round de la pelea y, al principio, nos queda
mos helados. Después, es claro, vinieron los abrazos y to
do eso.

nar

sus manos eran

la Radio Chilena

(la única de entonces) eran desalentadores, siempre round
de Kansas, round de Kansas. Hasta que llegó el flash: ¡ganó
Vicentini por K. O.! Era el undécimo round, el penúltimo

ESE SUDAMERICANO atlético del 26 (¿o sería del
en los Campos de
Sports de Ñuñoa, se definiría en el
decatlón. Gevert, Janke y Cabello eran los nuestros y vinie-

25?),

¿\

terribles 1.500 metros finales. Se fueron adelantan
do los tres, fueron ganando terreno
paso a paso, alejándose
más y más de los argentinos. Entonces comenzaron a arder
las improvisadas antorchas por todos los costados del esta
dio y se agrandó más el grito que, en ese campeonato, na
ció para el deporte chileno: el "ceacheí" del Paco Vera.
No hubo antorchas en Maracaná para celebrar el gol de
Carlos Caszely. Pero fue como si se llegara a palpar el si
lencio espantoso de los seguidores del campeón carioca. A
veces el silencio tiene también sabor a ovación.
ron esos

ESTE Caszely
dice alguien en el café
ha revo
lucionado el fútbol chileno, porque antes de ese gol suyo
en Maracaná
éramos lo más malo que había en fútbol y
ahora sucede que no somos tan malos "pa" la pelota".
Entonces se habla de Elias Figueroa y hay uno que ase
gura que Botafogo está dispuesto a dar varios cientos de
miles de dólares y el Lobo Fisher más encima por el pase
del zaguero porteño. Otro se acuerda de Reinoso, de Quinta.no, del negro Hodge, de Nacho Prieto.
Oigan ustedes lo que dice "France-Pootbalí" después
del triunfo, del Lille sobre el Olimpio de Marsella: ". .los
maestros técnicos venidos de Sudamérica, esos hombres or
questa que harán, en adelante, los bellos días del LOSC".
Y les voy a leer en francés lo que sigue: "Principalement le
maitre a jouer chilien Alberto Fouilloux. .". Y no se olvi
den que aquí en Chile al Tito lo tenían por ya pasado de
moda.
—

-

—

—

—

.

.

LO

podrá borrar ese mo
emoción colosal que
el tiempo, vendrán triun
produjo el
fos y derrotas internacionales, todo quedará perdido en la
bruma del pasado, pero cuando se hable y se recuerden los
grandes sucesos del fútbol, nunca faltará uno que reviva el
gol de Carlos en Maracaná. Es que hay cosas que se, que
dan grabadas en la mente de los aficionados, por muchos
años.
Después de las peleas del Luna Park, una gran canti
dad de aficionados se quedan comentando en esa esquina
porteña de Bouchard y Corrientes. Comentando el reciente
combate, los detalles, lo que sea, pero nunca faltará por ahí
uno que, como argumento lapidario para el contrincante en
la discusión, dirá:
¡Pero qué sabes vos de box, si no lo viste a Fernandito!
mento,

QUE suceda

esa

más adelante

explosión de júbilo,
gol de Caszely. Pasará

no

esa

—

YO RECUERDO los saltos que daba Arturo Godoy
cuando terminó su primera pelea con Joe Louis. Era una
alegría incontrolada, era el momento más maravilloso de su
vida. Había peleado quince rounds con uno de los más gran
des pugilistas de todos los tiempos que, además, era un noqueador extraordinario. Claro, en el segundo combate, Louis
trituró al bravo iquiqueño en ocho vueltas. Pero quedó el
recuerdo de esos quince asaltos y de ese grito de un com
patriota que' asistía al encuentro perdido entre la multitud:
¡Agáchate, Godoy! Una frase que pasó a la historia del box
chileno.
YO SE que

Botafogo, cuando venga a Chile, tomará
que corregirá errores y volverá a ser un duro
adversario para el Coló Coló. No importa. También, en el
precauciones,

Emelec de Guayaquil parecía hueso duro
ya vieron lo que pasó en el segundo round. Después del
y después de esa entrada fulminante que
gol de Caszely
obligó a Escala al empujón y la zancadilla dentro del área
todos ven ai equipo popular en la final y muchos son los
que ya lo ven frente al Ayax de Holanda, en la Interconti
nental. ¡Pero somos tan recontra quemados los chilenos! ¿Se
acuerdan que la "U" estaba ya prácticamente en la final
cuando los errores de Manuel Rodríguez y de Nef le dieron
a Peñarol el empate que eliminó a los azules? Pero mejor
olvidemos las amarguras y sigamos viviendo ese momento
de levenda en Maracaná.

primer tiempo,
y

—

—

MANUEL PLAZA > Vi MEDALLA DE PLATA
De Amsterdam llego la gran alegría
n

UNA CURIOSIDAD
UN EQUIPO
POR VERSE
FL

viaje a Bolívia del AP no
fructificó y se quedó sin gira,
sin jugar y sin dinetos en caja. Pese
al viaje de Paco Torres, gerente de
la entidad, a La Paz, no hubo caso
de materializar lo que los propios
clubes bolivianos habían ofrecido;
diferencia de fechas y demases hi
cieron que todo fracasara, y hubiese
que

Y

quedarse en casa,
aquí vino otro "detalle"

a

su

de los deseos de
Luis Ibarra
de hacer jugar a su
elenco que lo necesitaba urgente
mente debido a la incorporación de
tanto nuevo jugador: la escasez de
pasajes aéreos para viajar a Antofa
gasta. Ocurre que ahora NADIE y
menos
los futbolistas desean mo
verse en algo que no sea avión para
poder llegar a esta región. Como hay
una demanda que supera largamen
te el cupo y vuelos hacia la región,
se ha producido un déficit que hace
marse

en

contra

prácticamente imposible conseguirlos
para las fechas que se desean, salvo
cuando se puede hacer con mucha

El hecho fundamental
hubo rivales por esto,

anticipación.
es

que

no

agregándose también en algunos,
prácticamente en todos, los altos
precios fijos que cobraban por llegar
hasta acá. Ahí está configurado el
cuadro que dejó sin jugar al AP en
un período vital para ir viendo al
cuadro,] para darle la oportunidad a

Luis Ibarra de ir dándole forma, de
corrigiendo, viendo y haciendo
pruebas en busca de dar solución
a problemas de esquema, de juego
y de formación.

ir

El

de Perú y Argen
también se inten
tó, pero los "cochinos dólares" se in
terpusieron o bien el desinterés por
los escudos de parte de los visitan
tes, para no llegar a nada. Así, de
esta manera el AP habrá entrado al

equipos
tina, región norte,
traer

torneo con

£?L reciente XXXI Campeonato Nacional de Basquetbol tuvo varias características
que lo distingue del resto de este tipo de justas. Ya se han ponderado en su
medida algunas, pero faltan otras que es necesario establecer para probar que
la afirmación inicial es veraz.
Por ajemplo, que casi se tornó en un Campeonato de "familias". Y no se crea
que andamos muy lejos de la verdad. Casi fue un torneo de ios Pérez contra los Ver
dejo y de los González contra los Muñoz.
Y vamos viendo: los González. Uno, Luis, en Antofagasta, y el otro, Juan, en Viña
del Mac.
Los Herrera, que fueron tres, Manuel, goleador del torneo, y Patricio, en Talca, en
tanto que Iván destacó en Concepción.
Los Arismendi. Edgardo en Santiago y Carlos en Osorno.
Los Hauiqutn en Puerto Montt, Emilio y Carlos, además de los Chávez: Hugo y
Luís.
Los Sáez, en Talca, que fue el elenco más "familiar" del Campeonato, ya que es
taban junto con los Herrera. Los Sáez fueron: Amadeo, Dámaso y Jorge, Es decir,
podrían haber formado el quinteto y "su" reserva entre las dos familias-.
Ya lo decíamos. Una característica nada común, por cierto, y que se agrega a hs
muchas que tuvo este Nacional, que todavía anda en boca de los aficionados de Anto
fagasta y, seguramente, que de muchos de los jugadores que actuaron.
*-^

exacta

un

cuadro

"por

CON ESTEBAN YARAS
viaja
RUANDO
El 23 ó
¿*-*
0

a

Bolívia?
en

el

finiquito con el AP y ya soy de Bolívar
galmente; por eso viajo.
¿Buenas condiciones?
Muy buenas, además que quería salir porque el
seo es el de afirmar mi situación para el futuro.
¿Conoce a sus compañeros de ahora?

le-

—

24 del presente

para

enrolarme

Bolívar, de La Paz.

¿Su

situación actual?

Firmé

—

—

,

de

me encontraré con femando Cavallieri, el ar
que actuó por el AP. Incluso, jugué un partido en
La Paz con Universidad Católica, mi ex club, logrando un
empate a Jos. Anoté un gol,, el del empate, de tal suerte
que ante la afición quedé bien.

Ahí

—

gentino

Su paso por el AP ¿qué le significó?
No anduve como yo quería; estuve

irregular; ade
más que jas expulsiones me perjudicaron, a la vez que fue
ron lecciones que no olvidaré y que me hicieron- muy bien.
Como persona significó mucho para mí, porque recibí un
trato excelente de todos: jugadores, entrenador, dirigentes
y público. Un estímulo que me alienta a seguir el buen ca
mino, especialmente ahora que lo haré fuera del país en
busca de una consagración y de ganar buen dinero.
—

¿Se

siente realizado

como

jugador?

No. Creo que no be alcanzado el máximo. Me pa
rece que me estanqué cuando iba para arriba y creía que
ya nada más tenía que aprender.
—

—

¿Y

la conducta?

Anda bien; yo creo que ya pasó el mareo, la locura.
Ya estoy curtido y tengo los pies bien firmes en la ne
na. No más y le aseguro que es verdad.
—

.

verse".

Un

experimento muy peligroso y
que hay que evitar a toda costa que
se repita.

ESTEBAN VARAS
píes en la tierra

Los

España a punto de ser eliminada
Yugoslavia de la Copa del Mundo
Por Cecil

T A

Copa del Mundo está esperando.
A España la espera en Zagreb den
de unos meses.

tro

Y Kubala lo sabe. Está en su cabeza
desde aquel desgraciado empate en Las
Palmas frente a los yugoslavos.
Grecia
el outsider del grupo
ya
se ha
despedido de una plaza en Ale
mania 74. En cambio españoles y esla
vos
llegan al partido de Zagreb con cin
co puntos cada uno.
—

En

partido

nadores europeos y los periodistas espe
cializados del viejo continente ven en
eí equipo de Dzajic uno de los más ca
pacitados en el concierto europeo 1973.
El empate sacado en Wembley frente
los ingleses y la igualdad conseguida
en Las Palmas, en el partido de ida
frente a España son los botones de
muestra de que Yugoslavia está pasan
do por uno de sus mejores momentos
en esta última década.
a

Y esto tiene preocupados a los espa
ñoles. La posible eliminación de los ro
jos podría significar la salida de Ku
bala y el abrir las puertas nuevamente
a los
extranjeros para el torneo nacio
nal, con la esperanza de la llegada de
un nuevo Dí'Stéfano que haga vibrar a
España desde el Santiago Bernabeu al
Benito Villamarín.
Por ahora hay que conformarse con
los Asensi, los Pirri, los Gallego y has
ta con ese pedazo de historia que es
Amancio.

ex

Desde Madrid. (Gentileza Je LAN CHILE)

jugador azulgrana

no es

amigo

de la entrevista. Considera que la me
jor manera de demostrar una labor es
en la cancha,
después del partido del
domingo. Todo lo que se pueda decir
antes del encuentro no tiene
ninguna
validez si los dos puntos se quedaron
rival.

—

está entonces el pasa
porte que Kubala y sus pupilos irán a
buscar a Yugoslavia. Y no será miel so
bre hojuelas. La mayoría de los entre
ese

El

Vargas.

te.

Pero su alegría brota
Y no do niega.

—

Soy alegre

por carácter. Lo he sido

siempre. Creo
en

toda

na

y cuerpo

espontáneamen

que se
extensión

me

puede aplicaí

de mente sa
La salud es mi base,
y la fortaleza, quizás mi gran arma. Si
exijo a los demás e¿ porque antes, en
mi vida de jugador, también me exigía
al máximo. Lo que hago con los de
más es lo mismo que he hecho conmigo
mismo cuando vestía de corlo. Allá en
Hungría y después en los campos es
su

eso

sano.

pañoles.
Su

mundo ha sido un balón, y le si
gue dando con la misma fe que en sus
años mozos. En los entrenamientos
pa
rece un
seleccionado más. El sentido
del pase y la ubicación no la ha perdi

do,
con

en los "picados"
siempre termina
la camiseta empapada.

y

Es el mismo Laszi del Barsa.

Tengo carácter, pero sé sujetarme.
En el trabajo del entrenador es funda
mental retenerse. Si me enfado soy de
los que pretenden contar hasta diez an
tes de estallar. ¿Es un defecto? Yo no
lo veo así.
—

No
gusto

fuma, y sólo cuando está muy a
después de algún partido victorio
pedir un cigarrillo rubio.

so se atreve a

LAS DUDAS DE

LA'SZI

Tan sólo

uno.

Es que estoy sentado en una silla
eléctrica. Yo no puedo quejarme del
trato que se me ha dado en
España, pe
ro la
presión es grande. Con la selec
ción no se juega, ¡son tantas las coses
que dependen de un resultado'. Si pa
rece mentira
que lodo vaya unido. Esta
es ¡a única
profesión en que todo se
viene abajo de golpe. El fútbol tiene
estas ingratitudes, pero lo admito asi, \
lo quiero así.
>—

Es un hombre sencillo y trabajador.
Se ha desprendido del impermeable de
la popularidad, aunque por su trabajo,
diariamente su foto y declaraciones apa
recen en AS y MARCA, los diarios de

portivos españoles.
"La labor que desarrollo desgracia
damente está en la órbita de la popula
ridad, y yo no soy culpable de ello. A
mí me gusta esta profesión y me entre
go por entero a ella. No sé hacer otra
cosa.
¡Vamos! no lo he intentado.
.
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.

En la última versión de la Copa Eu
ropea de Naciones, España fue elimi

V^^-—

-

por
74.

ZAGR
RESPONSABLE
DE LA SELECCIÓN
Zagreb en la mira
de Kubala

COMO EN LOS
BUENOS TIEMPOS
Hace recordar al
ariete

azulgrana

J&-~.

■-(■:
•íffl

INSTRUCCIONES
PARA MARCIAL
El húngaro es queri
do r respetado

*■£■!

nada por la URSS y en los campeonatos
mundiales nunca ha realizado un papel
importante, y la mayoría de las veces
queda a medio camino. ¿Fracaso?

director técnico. Yo, ¡do trabajo. Pon
go todo mi empeño en enseñar. Me des
velan las preocupaciones e incluso llego
a perder el apetito.

buna,

como en ese

frente

partido

cia en el estadio del
frente a Argentina y
Bernabeau.

a

Gre

Panathinaikos, o
a Uruguay en el

Si la pregunta va dirigida a saber
si soy vanidoso, debo contestar que no.
El halago de hoy se transforma en el
abucheo del mañana. ¿Para qué enton
cuando se escucha mi
ces
—

-—Decididamente
le

pudo
Moscú,
acaso

A la URSS
Sevilla, e incluso

vencer en

esto

pero

una

se

no.

no

es

un

consecuencia; y

en

fracaso. Sí

con

esto

Lo dice humildemente. Como juga
dor ya cumplió, como entrenador no
necesita más publicidad.

no

He llorado por el fútbol, pero eso
ocurrió hace muchos años, cuando era
un juvenil. Recuerdo que decían que
era
inteligente para el fútbol, pero esto
—

pretendo defender mi postura, pues yo
fui quien me llevé el mayor disgusto.
"El fútbol, no es tan sólo, un golpe
de suerte, y en el caso de los soviéticos
ellos nos llevaban ventaja en condición
física, en preparación coordinada y en
mentalidad.
Parecen frases hechas. De poco con
como que no quisiera re
conocer que se equivocó.

vencimiento,

.

quien

a

me

LA DERROTA NO TIENE
PRECIO

"Y al

fracaso

verme

frustrado,

pocos minutos para que lle

Quedan
guen

pupilos.

sus

agitado,

Kubala ya está

.

de una persona en fút
bol no existe. Es imposible; como tam
poco existe el triunfo de uno solo.
El

—

que prestaba atención a
enseñaba. Cuando las cosas
no me salían bien, me desesperaba, y
lloraba. De rabia, de impotencia. ¿Có
mo, me preguntaba, no he podido hacer
tal cosa si he seguido todos los conse
jos que me dieron?

debía

se

preocuparse
nombre en la tribuna? Será interesante
contestar esta pregunta para después de
Zagreb. Esa será U hora de la verdad.

lloraba.

Nunca fue un jugador difícil, pero
entiende al rebelde.

y lo

acom

pañamos al camarín. De la corbata y
cuello duro, al buzo y al silbato. Es otro
más, uno más que no quiere derrotas.
Mis fracasos son constantes. Cuan
do el equipo no gana, yo me siento fra
casado, pero esto felizmente se olvida
en unos días. En una derrota no pue
de haber compensación económica. Los
billetes de banco no pueden quitar el
amargor de una derrota.
—

ejemplo. El triunfó solo
Olimpíadas. Pero dígame.
¿Quién ha triunfado personalmente en
fútbol.? ¡Nadie! Ni el mismo Pelé. Es
labor de equipo. De todos. Ahora si
creen que yo soy el fracasado, échenme
la culpa, que aguantaré a pie firme, pe
ro mi conciencia ha estado siempre lim
"Spitz

por

las

en

pia.

AJEDRECISTA

portista.

se pierde en fútbol, al me
puedo dormir. Se vive nueva

"Cuando

Lo que Kubala cree es que está
moldeando con una materia que se lla
ma fútbol, y que son jugadores de fút
bol, los que están aquí en la selección.
Mire, si Spassky y Fischer me quisieran
enseñar a jugar ajedrez, yo sería
un "zoque
pese a las indicaciones

nos

yo

mente

le

no

el match, minuto
para buscar la

desmiga

caso.

Entonces

se

sufre.

.

.

a

minuto. Se
del fra

causa
.

—

El color había subido a su rostro.
Me dio la impresión de que había lo
grado contar hasta diez.
La prensa española lo ha indicado
el mejor entrenador de la selec
ción de todos los tiempos.

como

no
me lo
los que hacen
un buen entrenador. Dente usted once
"troncos", y dígame si puedo triunfar.
En cambio un equipo con Pelé, Albert,
Rivera y algún otro no necesita ni
de mi. ni de ningún otro que se sienta
—

—

Aventuramos una pregunta. ¿Cree
Kubala que todos los jugadores pueden
hacer lo que él hizo en sus tiempos?

FUTBOLISTA, NO

creo.

La rebeldía en el fútbol es una vir
tud. Es una fuerza estimulante y nece
saria para el futbolista. Yo trabajo con
profesionales, pero por sobre todo son
deportistas. Han llegado a jugar por
deporte. Nadie les ha llamado. Y yo no
pienso en el profesional, sino en el de

¿Quién dice eso?
Los jugadores son

Yo

—

—

te".

"Yo no soy ajedrecista. Soy futbo
lista. Lo he sido, y hoy lo enseño. Yo
doy clases a futbolistas y no a ajedre
cistas.

Pero, ¿qué siente el Kubala hombre?
Cuando

nombre

su

GARAGE
"£l PARQUi

ff

se

vitorea

en

la tri

Si

se

entonces

saca
no

la experiencia necesaria,
habrá problemas para el

próximo domingo.

.

.

Si el fútbol fuera matemática pu
ra, sí. Pero entonces no sería un juego.
Sería un eterno aburrimiento. Yo siem
pre he tratado de contragolpear al fra
caso, y vencerle, pero lo que un boxea
dor, un nadador o un atleta puede re
mediar por sí solo, no sucede así con
once jugadores. Ahí está el
gran pro
blema: en la conjunción de un equipo.
El. fallo de un hombre, de uno solo,
puede destrozar ante el marcador toda
—

MAGVI LTDA.
Copia pó

772

Telótono 394727

GARAGE
MANOLO VERA E.
Mecánica general, electricidad
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-
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Portugal 1490

-

Santiago

-

Teléfono 53213

AFINAMIENTOS
Jorge Mae Ray

—

Fernando Villarreal

una

te

labor bien

pensada

y excelentemen

planeada.
"Es la inestabilidad y

zozobra
tanto

me

permanente

que vive este

en

deporte,

ha dado.

que

La posición que
ocupa le ha dado
amigos y detractores. Los segundos, co
mo

Laszi dice, los olvida.

Pero tengo grandes
amigos. Mu
y uno inolvidable: Pablo Szabó
Fue quien me enseñó de
pequeño a
querer al fútbol. Estuvo junio a mí des
de los doce a los dieciocho años. Fue
mi gran apoyo, el más
—

chos,

grande conseje
jugamos juntos incluso en segunda
división. Posteriormente me llevó a la
selección de mi país. Es un
amigo del
que podría estar hablando horas.
ro, y

.

.

Los muchachos han comenzado a lle
gar y el entrenamiento está a punto de
comenzar. La camiseta
roja hace esté
ril la pregunta. Kubala entiende.
No soy pitcmiso. En fútbol no se
puede serlo, pero tengo confianza ple
na en mis dirigidos. Sé
que cuento con
los mejores, y ellos se jugarán ente
ros por la clasificación.
España debe
llegar a Alemania. Es el compromiso
—

tácito que todo entrenador contrae con
un seleccionado nacional.
Jugar en Za
greb es difícil, pero las leyes no están
hechas para el fútbol. En el papel nos
otros debemos perder. Sin
embargo el
año 50 Brasil también debía haber si
do campeón.
.

.

El camarín ya se ha llenado de vo
ces. Valdez
pide unas tobilleras, Iríbar
ya está haciendo calentamiento previo.
Aparecen José Luis y Violeta, el único
sobreviviente de los magníficos del Za
ragoza. Marcial y Reyna se entienden
en catalán.
.

España

.

está

trabajando. Alemania 74
en Zagreb es

el próximo peldaño, y
tá el pasaporte.

es

Y Laszi Kubala lo sabe.

|Hasta

la

.

TRES NUEVOS DE KUBALA
Deusto, Valdés y José Luis

.

ESTOS SON LOS 24 DE ESPAÑA

próxima!

Hasta

Alemania, pasando por Yugoslavia
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LA SUERTE

CATURRA

NOTAS PORTEÑAS POR
RUBÉN HENRIQUEZ F.

JVTO
"

-1-

hay

rers

duda que Wande-

no

tuvo

suerte

con

algunas de sus conquistas pa
ra ía
temporada que acaba de

1.500 DOLARES

iniciarse.
Nadie desconoce la capa
cidad de Manuel Rojas, por

Y NADA MAS...

ejemplo,

pero hasta ahora su
rendimiento ha sido poco lu
porque su entrenamien
to
no
ha sido completo al

cido,
/""UANDO informamos la semana
^ de los rumores
que circulaban

incorporarse
posteriormente
al equipo y ahora que esta
lesionado no podrá jugar has
ta la segunda fecha. La razón
es muy simple: frente a su ex
club Everton, quiso rechazar

pasada
acerca

viaje a Santiago de "Hallulla" Muñoz
incorporarse a Coló Coló, en présta
mo contra venida de Beiruth, Ahumada y
Solar, dijimos que como rumor estaba
bien, pero que nos parecía imposible de
del

para

y

cristalizar.
Así mismo, opinamos que el otro posi
ble traspaso de Muñoz a U. Española a
cambio de González, Yávar y Acevedo
era factible, porque el único per
judicado en tal caso era el club de colo
nia. Perjudicado, porque se desprendía de

tampoco

y recibía uno, que todavía tenía que
pese a sus condiciones.
Pasó la semana y todo se fue desinflando como globo que pierde el aire, pese a
que la directiva dejaba entrever que algo
había.
tres

ambientarse,

'

"Oficialmente

no

hay

nada",

respon

dían sus miembros cuando se les pregunta
ba al respecto. Puede ser que uno o al
gunos directivos estén haciendo alguna ges
tión de tipo personal, que si cristaliza ha
brá que estudiar. Pero Wanderers, como
institución, no ha hablado nada con na
die.
Sin embargo, las gestiones se hicieron y
llegaron a feliz término, porque había
de por medió cantidades muy elevadas pa
ra los porteños,
que no les era posible
afrontar en el futuro.
no

U. Española no habló de trueque, pero
sí de la venta de Osvaldo González, el
que cobra nada menos que MIL QUI
NIENTOS DOLARES por la firma, más
un sueldo mensual de Sesenta Mil escu
dos.
Pese a que Urrutia insiste en que ne
cesita darle peso a la ofensiva con hom
bres de área, está consciente de que esas
cantidades son utópicas para Wanderers,
de manera que no insistirá.
Espera encontrar el hombre ideal para
concretar todo el trabajo de mediocampo,
pero hasta ahora no se sabe dónde está ni
cómo se llama.
Para colmo de males, para eldebut ofi
cial frente a Naval no contó con tres ti
tulares como Muñoz (en Lima), Tapia, con
una suspensión desde la última fecha del
año pasado y Alarcón, en las mismas con
diciones. Y a eso hay que agregar la ne
gativa de Coló Coló para que Abellán fir
me por los verdes.
"Se hará lo que se pueda", ha dicho
Urrutia.

le dio Jal pasto, lo que le

significó

OSVALDO GONZÁLEZ:
Otro que quiere dólares
.

.

un

esguince.

Por otro lado, compraron a
Pedro Graffigna, hombre de
área en toda su trayectoria
en el fútbol chileno,
donde
actúa desde hace seis o sie
te
años. Lo trajeron justa
mente por eso, porque siem
pre va a la guerra, justo lo
necesitaba
Wanderers,
que
Sin embargo, desde que está
con los caturros, al decir de
algunos dirigentes, "no entro
al área ni aunque ahí paguen
a fin de mes".
A todo eso hay que agre
gar que el uruguayo tiene un
genio endemoniado y< que en
cuanto lo tocan no se preo
cupa nada más que de des
quitarse, lo que obliga a los
arbitros a llamarle la aten
ción primero y luego a expul
sarlo.
Es de esperar que ambos
jugadores rindan lo que se
pretende de ellos, a fin de
que los hinchas caturros no
tengan que pasar los sustos
del año anterior.

¿A QUIEN LE GANARON?
es un secreto que los partidos a
jugarse an
del campeonato oficia! de fútbol interesan a muy
poca gente, porque sirven más que nada para probar juga
dores, para ensayar fórmulas y lograr unos cuantos escudos
que ayuden a cancelar sueldos.

"DARÁ nadie
tes

Todo el público sabe eso y por lo mismo va en míni
cantidad a los estadios, especialmente cuando el torneo
por los puntos está listo para comenzar.
Aprovechando que Everton actúa en la Copa Corbinos,
los directivos de Wanderers, que tenían pactado partido con
Palestino, les ofrecieron a los viñamarinos, que debían cote
jarse con San Luis, hacer un programa doble.
ma

Así,
ría más

con

alta,

la misma cantidad de gente, la recaudación se
por tratarse de que se cobraban precios más

elevados.

Palestino, conforme; Everton, conforme; Wanderers,
conforme. San Luis, por ningún motivo, si el cotejo básica
no lo hacían ellos.
20

"El espectáculo lo damos nosotros con Everton, porque
nadie le interesa ver a Wanderers-Palestino y los que lle
guen a Sausalíto lo harán por ver nuestras conquistas. Si
quieren, que jueguen el, preliminar. De otra manera, no".
Los dos partidos se jugaron separados y naturalmente
que la recaudación fue más alta en Playa Ancha que en Viña,
perdiéndose el sobreprecio, que habría favorecido a los cua
tro rivales.
Por eso sonó a divertido cuando los dirigentes de Ever,ton y Wanderers al saber la respuesta de los canarios que se
negaron a jugar de preliminar se preguntaban:
"Y San Luis a ¿quién le ha ganado para que venga a
poner estas condiciones?"
En verdad, no le ha ganado a nadie, porque el año pa
sado se escapó apenas de tener que irse de la profesional y
como vendió a la mitad de sus jugadores, no se cree que
ahora ande mucho mejor. Ni siquiera le ganó a Everton, que
muy temprano definió el cotejo con dos gales de Ricardo
Rojas, hombre que trajeron especialmente para estos asuntos.
a

GRAVHGNA:

¿qué fue

del

goleador?

BOGADORES DE UED IRÁN A LA PELEA

NO HAY MAL

QUE..

las cosas desde el punto de vista eco
peor desgracia que puede ocurrirle a un
club profesional de fútbol de división de honor es te
ner que descender, como le sucedió a Everton.

MIRANDO
nómico, la
Sin
viendo

bien mirada la cosa, también, sirve
afirme institucionalmente, como se está
la tienda viñamarina.

embargo,

para que
en

se

Cuando terminó el torneo del año pasado, los diri
gentes oro y cielo se hicieron un examen de concien
cia, se dieron cuenta que les faltaba respaldo popular
y empezaron a recorrer a los viejos retirados de estas
actividades para que pusieran su aporte, aunque fuera
de ideas.
La campaña ha dado resultados positivos, porque de
han aparecido en la cancha, vibrando con los
coíores del club, hombres como el Dr. Osear Marín,
Jorge Montt, Palacios, Roldan y muchos otros que ni
siquiera iban a ver el equipo en los últimos tiempos.
nuevo

También se han hecho presentes ex jugadores que
significan mucho en la trayectoria del club, como Meléndez, que semana a semana se ubica en las tribunas
y luego aporta algo a Daniel Torres, el entrenador, que
por fin han asumido la responsabilidad total del cuadro
superior y sus reservas.

REMEROS DE LA U. E. D.
a
cargos directivos

aspiran

lío hay ahora en Unión Española de Deportes por pro
blemas creados entre la directiva central y la rama de boga.
La cosa comenzó la semana pasada cuando los remeros fueron a
entrenar para el torneo de Otoño y se encontraron con que la puerta
del box, donde se guardan las embarcaciones y material, estaba cerrada
con candado, del que nadie tenía llave.
Naturalmente que hubo malestar, porque los muchachos habían
llegado con muy buenas intenciones de echarse al agua. Pidiendo expli
caciones, se pudo saber que la orden venía de la directiva de la rama,
de los remeros
que había tomado esa determinación ante la exigencia
de intervenir más directamente en la marcha de ella, eligiendo algunos
como
directores.
bogadores para desempeñarse
A esto, los que forman la rama central contestaron con una nota,
recordándoles que de acuerdo a los reglamentos, los bogadotes no pue
den desempeñarse como dirigentes simultáneamente. La respuesta fue
a esta condición, es sólo en beneficio del deporte
que si pretenden llegar
del remo en. el club gualda, porque ahora hay dirigentes que no ha
cen ningunajabor, que por eso andan mal y necesitan llevar gente que
los represente, conociendo las necesidades de los bogadores.
La cosa ha quedado hasta ahí por ahora y falta saber cómo se arre
porque el rompimiento se ve venir a muy corto plazo.

Por
como

MENUDO

glará,
i')

ese lado, los viñamarinos han
ganado bastante
institución, porque ahora tienen industrias "que

ponen" mes a mes, que aportan determinada can
tidad de socios con descuentos por planilla y otras
que se han hecho cargo del sueldo de determinado
jugador, aliviando de ese modo en forma bastante no
toria el gasto.
se

,

Claro que la campaña va a ser dura,
poeque saldrá
mucho más dinero que el que va a entrar en tesore
ría, pero creemos que si sigue el mismo interés en su
público, al final del año los viñamarinos estarán de
nuevo en
honor, con un buen cuadro y con mucho res
paldo, que recién habrá comprendido que el club no
es solamente de los
directivos, pero que naturalmente
ellos debieron tomarlo como propio, cuando de
ningún
sector recibían cooperación
y por el contrario, gran
parte de los que debieron haber sido hinchas, iban a
la cancha a verlos perder.
De ahí que dentro de la mala
el

descenso, puede quedar

un

suerte

gran saldo

que

significó

favorable.

DECLARADA LA GUERRA
ENTRE COLÓ COLÓ Y
SANTIAGO WANDERERS
nPAN malo era el partido que jugaban
-**
en la cancha playanchína los cuadros
de
Palestino y Wanderers.
previo al
campeonato
,
que muy pocos de los que
estaban en la tribuna se preocupaban de
él y se dedicaban mejor a conversar, para
pasar la tarde.
—

—

De improviso apareció Enrique Ata!,
presidente de Palestino, y previas las pre
sentaciones por parte de Abdalah Chaín,

desarrollar temas bastan
empegaron
te interesantes, naturalmente que dicen re
lación con su club y Coló Coló, entre los
que va metido Wanderers.

se

No

si mi de
respondía Abellán
a Europa. Usted sabe que en
España, donde tengo contactos, jugando
en Segunda se gana mucho más que acá.
Además yo estoy
nacionalizado español
desde el año pasado, de manera que no
a
tener
voy
problemas por eso, en unos
tres o cuatro meses, cuando empiece allá
—

seo

Chaín se queja de que Coló Coló no
ha procedido correctamente con los por
teños y que luego de tramitarlos más de
tres meses con el préstamo de Solar, al
final, cuando llegó el momento de la ver
dad, le salieron con que el préstamo cos
taba por el año, nada menos que cuatro
cientos mil escudos.
"Es una deslealtad con ustedes de par
te de los albos
dice Atal
porque a So*
lar lo tengo con contrato desde hace tiem
po, con firma y dinero recibido, de ma
nera que los han engañado sencillamen
—

—

te y

eso

no

es

correcto.

Hay

que esperar

la llegada de Gálvez para hacerle saber
que los que se quedaron reemplazándolo.
no hicieron las cosas lealmente y que eso
'

merecen

una

"Aunque
—

,

tenemos

sanción".

no

agrega Chaín

—

queramos

que

reclamar, porque

noso

le pagamos a él lo que cobró por
la firma y si ha reóibido dinero de Pa
lestino, está atropellando el reglamento,
que en esto es bastante duro."
tros ya

Luego el tema cambia. Enrique Atal ha
bla maravillas de un jugador recién in
Manuel Rojas— de
gresado a la cancha
quien dice va a ser el futuro gran pre
cio y crack chileno. "Esperen un poco a
que adquiera fogueo y se van a acordar
de mí. Pero jugando en su puesto que es
el de diez y no puntero como está actuan
do ahora".
—

Naturalmente que las miradas se fue
hacia el césped, donde de repente Ma
nuel Rojas, un muchacho nuevo, le daba
la razón y luego lo dejaba muy mal. Pero
en general, muestra condiciones. Y a cada
jugada buena, Atal exclamaba: "No soy de
los que me entusiasmo así como así con
un jugador,
pero este cabro cuenta con
toda mi confianza. Vero.
jugando de
diez y no de puntero como ahora".
ron

.

—

,

el torneo.

¿Para qué

—

a

,

—

irme

es

la

me

vas

a

contar a mí?

aclaraba Chain
Si yo sé que fuiste a
hablar con Concepción y hasta te puedo
dedir la cantidad que te ofrecen. Nosotros
te damos mucho más.

—

.

.

acaricia

a

te en sus

jugador argentíno-español
su hijo que duerme plácidamen
piernas, lanzamos una pregunta;

¿Qué pasó con Coló Coló?
No pasó nada ^-es la respuesta
Pero no podía ser que me dejaran a un
lado en los premios y que en tres meses
ni siquiera me cumplieran con el com
—

—

—

.

en una casa decen
que con tres hijos, dos de
ellos guaguas, tenía que vivir en una pie
za y estar encerrado todo el día, aten

promiso de ubicarme
te.

Imagínese

tando

contra

la salud de ellos.

"Por eso, yo les pedí que me echaran,
para esperar el momento de irme a Eu
chileno
ropa o Bien jugar por otro club
si me conviene, pero pudiendo vivir como
he hecho toda
persona decente, como lo
mi vida.
"Coló Coló se portó muy mal conmigo
me extraña lo que le han hecho a
la directiva de Wanderers. Mire usted el
finiquito del contrato: Nos alarga una
hoja de papel oficio con el membrete del
y

Cuando fue fugazmente colocolino

.

Mientras el

ellos por lo de Solar y "Hallulla" Muñoz?
Nosotros no hemos hecho nunca eso con
ningún jugador, ni lo haremos.
Todo el grupo reclama de la actitud de
los dirigentes albos, porque estiman que
eso es sencillamente coartar la libertad de
trabajo. Y no falta quien recuerda el caso
Porcel de Peralta, que justamente quedó
liberado de sanción y recibió una indem
nización bastante alta, porque se le ex-'
pulsó del fútbol rentado, pese a que el
jugador mencionado había cometido una
grave falta disciplinaria.
Entre tanto, Abdalah aprovechaba todas
las oportunidades que tenía para hablar
por lo bajo con Abellán y decirle que la
cantidad ofrecida era buena, que de fir
mar por los caturros no iba a ocurrir nada
con Coló Coló y que al fin y al cabo, re
gresar a Wanderers era jugar en un club
donde se le quería y no tendría que am

club y la cabeza del cacique en un ex
tremo. Más abajo, puede leerse lo que
es tradicional en estos documentos: entre
fulano y zutano en representación del club
Coló Coló y Osear Abellán, por la otra
parte, se acuerda dejar en libertad de ac

ción, etcétera.
Este deberá devolver al club la suma
del premio por la firma, con

proporcional

siderado el tiempo que alcanzó a jugar.
Siguen otras cláusulas y luego viene una
que debimos releer varias veces para con
vencernos
que realmen te estaba estable
cida.
Osear Abellán, podrá actuar
club en la presente tempo
por
rada, siempre que éste NO SEA Santiago
Wanderers".
"El

jugador
cualquier

Chaín, que casi violen
pregunta: ¿Te parece lógico

Ahí interviene
tamente

nos

que Coló Coló ponga

gador,

cuando

esa

estamos

condiáón al ju
en

contacto

con

como ocurriría en cualquier otro.
expiraba el partido, cuando Chaín
unas expresiones que demuestran el

bientarse

no

.

Y mientras Atal hablaba de las condi
ciones de Manuel Rojas y de que Elson
Beiruth ya estaba listo para Palestino, Ab
dalah Chaín conversaba por lo bajo con
Osear Abellón a quien tenía a su lado y
le susurraba: "Conforme en la cantidad,
pero en dos años".

ABELLÁN:

—

Ya
tuvo

sentimiento que impera en el club porte
ño, luego de las actitudes de los albos:
Que se vayan olvidando, de la priori
dad que dicen tener por el pase de Gui
llermo Muñoz para el año de 1974. Des
pués del engaño de- que nos hicieron ob
jeto con el pase de Solar, que firmó con
trato con nosotros y recibió dinero, en
circunstancias que ya se había hecho lo
mismo con Palestino y luego del finiquito
entregado a Osear Abellán, en el que se
le autoriza para actuar en CUALQUIER
—

club,

menos

en

Wanderers,

creo

que

no

tendrán ni siquiera el valor de volvernos
a hablar.

"Creo que & "Hallulla" se va de Wan
derers- el año entrante, .vestirá cualquier
camiseta, menos la de Coló Coto.

"Póngale

la

firma.

Antes de devolverle el finiauito a Abe
llán miramos de nuevo la figura del caci
que y nos pareció que la cara, ahora, la
tenía de color más rojo.

.

.
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ESTADIO

(Talcahuano)
T A

transformación

tercera

en

más de setenta años de per
manencia en el mismo lugar su

^ÜIÉÉ;

frirá el llamado "Estadio El Mo

rro", de Talcahuano. Su existen
a ia orilla del mar y resguar
dado por el cerro que le otorga el
nombre y que antiguamente fue

cia

M

U ,¡!

l

*

"

'

ti

•

\ kásk*

fuerte, data de comienzos
del siglo. Su administrador; Pan
cho Aravena, recuerda que cuan

ra

un

do niño ya conocía la cancha en
el mismo lugar. Aravena tiene 62

mem

^0% § fít-^w ***R

años de vida.

El estadio está ubicado
entre las calles

cahuano,

en

Tal

Jordán

Valdivieso y Heras, a orilla del
océano Pacífico, a cinco minutos

plaza porteña y a 25 de
Concepción. Consta de una can
cha de fútbol y graderías con una
capacidad de 8 mil personas sen
tadas; el sector pegado al Mo
rro
es de concreto armado; los
cabezales son de fierro, montado

k*

mm

de la

durmientes dé

en

wm
m

«Picáis

■BBB

ferrocarriles; el

de tribunas de preferencias
es techado, con diez gradas, mon
tadas en armazón metálico. Cuen
sector

ta con cuatro

i-'1

Stí

¿- ¥

*■

camarines, más el

de arbitros.
En

la

remodelación,

tercera

que debe
levantarán

cumplirse
nuevas

este

año,

se

las tribunas de

trás de los arcos, con túneles de
a la cancha, mayor núme
ro de vestuarios, clínica médica
-

acceso

y

una nueva

cia.

Aunque

tribuna de
su

preferen
capacidad es de 8

mil personas, ha registrado sobre
16 mil cuando tuvo a la selección
chilena de 1972 y 15 mil el año
pasado con Coló Coló. Las actua
les acomodaciones fueron inaugu
radas en 1961, cuando se cambió

piso de tierra y piedras por el
empradizado. Anterior a 1961,
allí se gestó el famoso equipo de
Naval que fue campeón casi per

-~ri

el

manente
ra

En

(seis títulos)

en

el

otro

famoso
esa

Campeonato Regional.
época jugaron allí Austria,

de Viena, y Defensor, de Monte
video. En la moderna, el famoso

Santos
32

con

Pelé.
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EN BOLN

Hugo Bravo:
El
ex

chilenos al exfenómeno vivido
más
por nuestro fútbol hace una década
o menos. Comenzó con aquellos
que
luego del Mundial jugado acá partieron
en busca de mejores horizontes. La úl
tima gran meta de los futbolistas era,
hasta el año pasado, México, que vive
un momento de gran flujo como con
secuencia de la última Copa del Mun
do. En estos días, y hasta se puede de
cir sorpresivamente, ha surgido otra
"California" para los jugadores chile
nos; Bolivia. Claro está que no es un
mercado para los grandes precios de
nuestro fútbol. De todas maneras ya
son muchos los chilenos que han emi
grado al altiplano.

XpL

éxodo de

tranjero

jugador

de

Antofagasta
cuenta

aspectos
de lo

jugadores

es

un

Hugo Bravo, 28 años, ex Universidad
Chile, Núblense, Huachipato, Calera
y Antofagasta, puede ser considerado
como el
pionero que abrió las puertas
del medio boliviano a sus compatriotas.
Enrolado al Wilsterman, campeón de
Bolivia, a principios de 1972, se cons
tituyó en uno de los pilares del cuadro
más popular de Cochabamba, "el nervio
y motor del equipo", según la prensa
de

que es
el fútbol
boliviano
y de
sus

experiencias
en

el

local.

Aprovechando el receso del torneo
boliviano vino de vacaciones a Santiago
y estuvo de visita en nuestra Redacción.
Luce una melena impresionante, y unos
"mostachos" que casi se juntan con las
patillas {"a los 28 todavía se puede pa
recer lolo.
."). La charla se centra en
lo que fue esa temporada vivida el año
anterior.
.

¿Cómo se concretó
ción al "Wilsterman"?
—

Wilsterman,

campeón
de
ese

país.

su

incorpora

Cuando estaba en Antofagasta,
existía un señor (no recuerda el nom
bre) que era muy amigo del club y de
todos los jugadores. El era funcionario
del Consulado boliviano y una vez nos
habló a Gangas, Cavallieri, Avalas y a
mí, para ofrecernos la posibilidad de ir
a tentar suerte a su país. Hasta nos di
jo que teníamos los pasajes para el
Lloyd Boliviano en Arica. Yo tenía to
do, menos el pasaporte. De inmediato
me puse en campaña
para sacarlo y que
damos con Gangas de partir un día
—

jueves. Cavallieri se fue antes. Cuando
faltaban horas para la partida, Gangas
me llamó telefónicamente
para decirme
que recién había renovado contrato con
No le
de te
mor, pues debería ir solo a un medio
que no conocía, y más aún si recién
iba a tentar suerte. Pero había que

Antofagasta y que no viajaba.
puedo negar que sentí un poco

"apechugar. ."
¿Cómo fue
Estupendo,
.

—

—

-14

el recibimiento?
ya que estaban todo¡

LA TARDE del Wilsterman Cam
peón. Bravo y la alegría del mo
mento.

IA SE CORRE...
'i .«**..

.^1® tó"

.JV

'-

EN

M

"ALLÁ SE SUPLE la

ios

partidos

nica

CONCENTRACIÓN para
de la Copa América,
aparece Bravo con sus compañeros
de equipo.

con una

gente. Y si
nado..."

JL'

**

^~

falta de

preparación física

uno

no

corre,

está

*¥" "¿áttÉ:

rec
exi
so

dirigentes del "Wil" (así sale más
corto) esperándome en el aeropuerto.
Me di cuenta también que llegaba co
los

mo .un

"gran jugador", pues

se

había

hecho mucha

mí

y varios

in
ha

publicidad en torno a
periodistas me asediaron de

mediato. Me tenían reservada una
bitación en un hotel y todo funcionaba
a las mil maravillas. Al día siguiente,
por la mañana, hice un breve movi
miento de soltura con mis compañeros
y el

domingo
el

toso ante

se

jugaba

un

partido

amis

"Aurora", rival tradicional

del "Wil".

mi puesto de

meJugué
diocampista y anduve bien, pese a que
perdimos por O a i. Después del par
tido los dirigentes me dijeron que te
nían el contrato listo y que podía fir
en

de inmediato. Así lo hice y me au
torizaron para volver a Chile a buscar a
mi familia. Al cabo de 12 días regresé
y hasta casa me habían conseguido.

ción física muy intensa. Los jugadores
deben estar dispuestos a cualquier ho
ra para entrenar. A veces debemos le
vantarnos a las cinco de la mañana por
que a !as seis nos vamos a los cerros
para hacer footing. Usted se pregun
tará por el efecto de la altura. Uno se
acostumbra muy luego, después ya ni se
siente. Pero siguiendo con el fútbol, co
mo le decía, el nivel no es muy bueno,
pero con la velocidad y el vigor físico
son capaces de ganarle a cualquiera. Lo
demostramos recién, en la Copa Liber
tadores, cuando derrotamos a River y a
San Lorenzo. Posteriormente, en Bue
nos Aires le empatamos a River, lo que
demuestra que es cierto lo que digo.
El Wilsterman

—

mar

—

¿Cómo

es

el Wilsterman?

Es
del

uno de los clubes más podero
país. Pertenece al Lloyd Aéreo
Boliviano, algo así como LAN Chile.
Es el cuadro popular de Cochabamba.
La mayoría de sus jugadores son semi-

profesionales,

ya que estudian

o

traba

jan.

—¿X

el fútbol boliviano?

Hay buenos jugadores, pero el ni
vel es inferior al de Chile. Allá se su
ple la falta de fútbol con una prepara
—

36

Se lleva una mano a la frente y des
pués de un gesto muy gráfico dice:
Lo tuvimos todo, pero nos "hici
la cama" entre los dos equipos bo
livianos. Porque nosotros estábamos
con cuatro puntos cuando jugamos con
el Oriente Petrolero y perdimos, luego
de un partido muy áspero. El regiona
lismo en Bolivia es una cosa muy fuer
te. Un equipo de Cochabamba sufre ho
rrores cuando debe ir a jugar a Santa
—

—

sos

pudo clasificarse,

¿verdad?

mos

Cruz, por ejemplo. Si hubiésemos gana
do allí, habríamos llegado a Buenos Ai
res con
mos

6 puntos y

clasificado.

creo

que

nos

habría

QUE NO GANA MUERE

EL

Una de las cosas que más llaman Ja
atención de lo que nos cuenta Bravo
es
lo referente a la organización del
campeonato boliviano.
La

primera fase del torneo se jue
zonas: compiten Cochabamba,
Potosí, Sucre, Oruro y Santa
Cruz, por separado, con ocho equipos
cada una. Los partidos se realizan los
jueves y domingos en tres ruedas. De
cada zona se clasifican dos y se va a un
sorteo para que los dos clasificados de
una zona jueguen con los otros dos de
otra zona. Allí vuelven a clasificarse
dos y junto a los otros juegan la Copa
—

ga por
La Paz,

Simón Bo'ívar, de donde salen el cam
peón y el subeampeón que van a la. Co
pa Libertadores. Los equipos que en la

primera fase no se clasifican, quedan
marginados para todo el año y se las
tienen que arreglar como puedan para
sobrevivir. Por

eso

es

que allá

se

gana

o se muere.

UNA VEZ AL

AÑO,

EL MAR

Para Hugo Bravo la estada en Boli
via ha sido muy tranquila y feliz. Aca
ba de renovar contrato en forma bas
tante ventajosa, como que hasta le ha
permitido instalar un negocio en Co-

1

DISPUTANDO

la camiseta

campeona,
Bravo

es

ídolo en
Cochabamba.

"NO

PUEDO

QUEJARME
me

va

bastante bien
al igual
que a los
demás

chilenos
que
están en
Bolivia"
.

chabamba y asegurarse una muy buena
entrada extra.
Realmente no se puede quejar uno
de la forma en que se vive allá. Cuando
recién me fui, creí que podría tener
problemas por el hecho de ser chileno
y por ese asuntito del mar y otras yer
bas. Pero la verdad es que, muy por el
contrario, la gente ni se acuerda de ello,
excepto una vez al año, el 23 de mar
zo, en que se celebra el "día del mar"
y que más parece el "día del antichile
nismo", porque se dicen muchas cosas
—

país, pero se nota que
dirigida desde arriba
y que no tiene otra finalidad que la de
exaltar valores patrióticos que ya nadie
cree, porque después de ese día todos
contra nuestro
es

se

una

conducta

olvidan de Chile. Y créame que allá
muchos chilenos que ocupan altos

hay

cargos

profesionales

y

tienen

no

proble

mas.

¿Cómo se explica usted ese entu
siasmo que despertaron los jugadores
chilenos en el medio boliviano?
—

Se debe a que son los que más rin
la cancha; debe ser porque nos
otros vamos a sabiendas que tenemos
que brindarnos enteros para gustar y no
flojeamos dentro de la cancha. Además,
allá el que flojea se nota al tiro, por
que si no se corre igual que los demás,
—

den

en

simplemente
ta

de Rene

Saavedra).

no

sirve.

.

.

Durney; fotos

(Entrevis
de Rodolfo

EN El.
CAMARIh
con

sus

dos hijitas.
Gianine i
Carolina
uv

pequeño
hincha.

NOTASE

LOS PRIMEROS CAMPEONES

PENQUISTAS
/""INCUENTA y cinco aficionados, representando a cin
co asociaciones de la provincia
penquista, participa
ron en el Primer Campeonato Regional de Boxeo, que orga
nizó la Asociación Concepción.
Un mes duró la competencia, en que participaron los

pugilismo aficionado penquista, y muchos que
primera vez subían a un cuadrilátero. El público res
pondió, y semanalmente, valores de las Asociaciones Con
cepción, Talcahuano, Penco y Ferroviarios y el Club Oveja
Tomé, de la ciudad textil, se dieron duro para alcanzar una
créditos del
por

DE
CARLOS VERGARA

para sus colores.
Pero al final sólo

corona

CARLOS ALARCON

BAJO

se coronaron seis campeones. No
hubo el número suficiente de. pugilistas para todas las ca
tegorías. Por eso, sólo seis muchachos se ungieron como
los primeros campeones regionales del pugilismo penquis

LA LLUVIA

ta.

TJAJO lluvia partió la temporada atlética.
-*--*

Tanto en las localidades mineras de Lota como Schwaaer
y en el Parque Ecuador penquista, una suave, persistente y
mojadora lluvia participó en calidad de invitada. Aunque poco
grata, con mucho entusiasmo los 300 atletas la recibieron gus
tosa y no se amilanaron para cubrir las diferentes pruebas.

En la

zona

minera, más de 200 escolares dieron el "vamos"

temporada oficial de la Asociación Atlética de Lota-Sch
En Lota hubo 105 educandos y 110 en Schwager.
"Para empezar no está mal", nos dijo el profesor Jorge Aravena, encargado de la promoción atlética en la zona carboní
fera. "Lo que interesa es ayudar al niño en su formación in
tegral (físico, síquico y social), ya que el cross es un medio
formativo y no un fin en sí mismo". Y bajo ese prisma, más
a

la

wager.

de 200 escolares mineros tomaron parte en las diferentes prue
bas para menores desde 10 hasta los mayores de 19 años.

En Concepción, la iniciación del año atlético tuvo pocas
novedades. Promoción no se advirtió. Pero sí concurrieron los
120 atletas con que cuenta la Asociación. Y ya en la primera
prueba se advirtió el afán de los nuevos directivos. El pro
grama ajustado al horario indicado previamente, excelente esce
nario para las distintas pruebas y la sabia consulta a los entre
nadores para que dispusieran las distancias para las diferentes
categorías. Con buena nota partió el atletismo penquista, y con
un duelo que tendrá nuevas versiones, entre los fondistas Jor
ge Segura y Rene Hernández. Esta vez se impuso el lorense
Segura con tranco firme en una buena carrera que tuvo un
forcejeo en sus primeros 4 milímetros. Para los 8 mil metros,
el vencedor puso 27 minutos 9 segundos 3 décimas.
Es de esperar que el atletismo penquista, incluyendo a Lo
no se quede en la sola
partida. Sabemos que hay
afán directivo y entusiasmo entre las huestes jóvenes. A lo me
jor, 1973 señala el estirón que hace mucho tiempo estaban pi
diendo los propios atletas. Al menos, la puesta en marcha de
la temporada parece agorar días mejores para velocistas, lan
zadores y velocistas de la zona minera v de orillas del Bío-Bío,

ta-Schwager,

PARTIDA del

cross

tros

para juveniles,

bajo

la lluvia.

penquista, prueba
12 competidores

con

de 3.200 me
en la
largada

En la final, que se disputó en el gimnasio Lord Cochramil personas premiaron con aplausos en unos ca
sos, y pifiaron al jurado por sus fallos en otros. Pero, para
la historia del boxeo regional penquista quedarán los nom
bres de los primeros campeones. Los de Hugo Peña (Con
ne,

unas

cepción), en mosca júnior; de Haroldo Meza (Oveja To
mé), en mosca; de José Lara (Concepción), en gallo; de Is
mael Narváez (Talcahuano), en pluma; de Luis Reyes (Con
cepción), en liviano, y de Guillermo Vergara (Tomé), en
mediano

EL

ligero.

PENQUISTA José Lara grita su alegría: fue cam
peón regional de los gallos en el reciente torneo pugilistico en Concepción.

UN

MEJOR

DEPORTISTA

/GUILLERMO Scholz Solís, 25 años, soltero, estudiante de Economía de la
Universidad de Concepción, vive en Penco, en la Población CRAV. Empe
zó a jugar ajedrez a los 10 años. Le enseñó su hermano Ernesto. Cuando estu
dió en INSUCO un amigo, Bartolomé Coll, fue el que le proporcionó una
mayor ilustración sobre los secretos del ajedrez.
El año recién pasado estuvo en el Chile-Argentina, jugando en el décimotablero. Enfrentó al maestro Raúl Cruz. Empató en la primera partida
y ganó en la segunda. El mismo año fue ganador de la semifinal del Nacional
en Concepción. En 1969 actuó en un amistoso en Talca, donde hizo tabla en
dos juegos con el campeón de Chile, Carlos Silva.
tercer

JUMAN UKKJ¿ULA: desde
drid se acuerdan de' él,
,

A/la*

.

En una oportunidad dijo: "El ajedrez no podría definirlo. Es
lo. No sé si es ciencia o arte. Pero de los dos tiene algo".
Guillermo Scholz fue

CARTA DE MADRID

los

periodistas deportivos
neo Mayor de Ajedrez en
trazas

de ganar la

muy difícil

sorprenderlo

chas
T LEGO
drid

desde Madestintr a Coló Coló 486,
Concepción. Es la sede del club mora
do Deportes Concepción y la nota no
tiene otra cosa que recordar el com
promiso de "tener este año en el fút
bol hispano a Julián Urrizola".
La
carta llegó justamente días antes que
el mediocampista cambiara de estado
civil y la recibió como un regalo de
bodas:
-Sí, es cierto que hay dedeos de lle
varme a España.
He visto la carta y
confirma lo que conversamos en Ma
drid en junio del año pasado. ¿Mi de
cisión? Pues, irme. No se presenta tan
fácil una oferta a un jugador chileno
de poder jugar en Europa, y, sobre to
do, en España. Figúrese lo que sería
para mí, que soy hijo de españoles
declaró a ESTADIO, en un alto de
la fiesta del matrimonio.
Hay varios clubes interesados, pero
no se ha querido decir cuál es el que
se quedará con Julián Urrizola. Lo cier
to es que un empresario que tiene su
oficina en la calle Alcalá, en Madrid,
tiene en sus manos la oferta y la au
torización respectiva para negociar el
traspaso de Urrizola al balompié his

correspondencia

elegido
de
la

1972

"mejor deportista" det ajedrez
la actualidad, jugándose el

Concepción, y en
capital penquista,

primera
en un

en

rueda. Su

error,

«n este

difícil hacer

es

juego

por
Tor

puntero e invicto, y con mu
es esencialmente teórico
y es

aspecto.

con

EN EL GRABADO: aparece jugando con Guillermo Rodríguez (derecha),
buen ajedrecista penquista, y que en la década del 50 jugó fútbol defen
diendo los colores de Audax Italiano.
un
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ser

QUIERO
enseñar
La

a

un

chileno más, pero

mi modo.

.

.

cualquier
suspicaz podría ser una diplomática tar
le
de
nace
jeta
presentación,
espontá
nea
en
su
español agringado y sus
enormes
patillas que bajan verticalmente

confesión,

sobre

que para

rostro

y parece se en
y cuidados bi
gotes se ensanchan para traslucir una
gran sonrisa.
su

cuentran con sus

largos

De casi dos metros, ojos azules, Pa
tríele Burns
25, soltero, entrenador
norteamericano de basquetbol
es otra
de las esperanzas importadas que tie
ne en estos
instantes el deporte chi
leno con miras a su participación en los
Juegos Panamericanos del 75. Con más
propiedad, el baloncesto femenino, que
de la misma manera que el masculino
busca la forma de despegar definitiva
mente tras mejores rumbos.
—

—

La experiencia del trabajo realizado
cuestionado sólo
por Dan Peterson
en ciertos
aspectos y ejemplarizado en
movió al Comité
trabajo técnico
—

—

Olímpico
traer

a

para el

concretar

la iniciativa de

basquetbol femenino

un

técnico foráneo.

En Santo Domingo, y
luego de reali
una labor durante
quince meses al
frente de la Escuela Nacional de Educa
ción Física, de prestar servicios en la
YMCA y de participar en el Programa
de Deportes, Patrick Burns no dudó un
instante en resolver su incorporación al
trabajo del deporte chileno. Y está aquí
desde hace un mes y pese a lo breve
zar

f RENTE A FRENTE

TÉCNICO Y JUGADORAS

R ...Y B
de su estada tiene algunos juicios que
avalan su conocimiento sobre la ma
teria y revelan que está bien inspirado
y muy seguro de la responsabilidad
que

contrajo.

Baloncesto

gran

logró Chile en el plano sudamerica
específicamente en 'el baloncesto
femenino. De mi observación he saca
do algunas conclusiones: aquí hay mu
cha noción pero faltan fundamentos y
ocurre que el basquetbol es un depor
po

no,

de fundamentos. Por eso mi traba
estará encaminado hacia ese nivel.
Enseñar y corregir. Por lo demás esto
no tiene que extrañar porque un juga
dor, cualquiera, basta yo, siempre lo
estuve haciendo. Me ha llamado la
atención, por ejemplo, el espíritu que
se advierte en varias jugadoras. Y eso
es importante. Por otra parte, los me
te

LOS PLANES

jo
Locuaz, enamorado del basquetbol,
no es ningún novato pese a su

Burns

Ex jugador de renombre en
es egresado de Educación Físi
de la Universidad de Carroll, Mon
tana. Su interés por el deporte que co
menzó a practicar desde la niñez, as

juventud.
Seattle,
ca

pecto que no puede sorprender en un
medio como el norteamericano, fue per
feccionando sus propios conocimientos
hasta sentirse capaz de dirigir. Lo hizo
a nivel nacional y posteriormente am
plió su mira con esa estada en Santo
Domingo, que le permitió conocer as
pectos importantes para su formación.
Y en este sentido, el técnico lo demues
tra con juicios que indudablemente sor

prenden:
Mi intención es una sola: ayudar
al basquetbol chileno. Trabajar bien.
Para eso, durante este período, me he
dedicado a observar. Yo no conocía el
medio chileno, excepto por referencias
lejanas del trabajo que realizó hace
años Davidson y de lo que en un tiem
—

Patrick Burns
tiene

para

femenino

anuncia

dios
son

con

que

se

cuenta

para

trabajar

buenos, inmensamente superiores

de los que disponía en Santo Domingo.
Como todavía tengo tiempo, lógicamen
te la planificación exigirá subsanar al
gunos inconvenientes, pero ya el Co
mité Olímpico está acondicionando una
cancha y eso demuestra el interés que
existe por elevar el nivel. He visto con
agrado cómo se trabaja a nivel organi
zativo y realmente no creo surjan pro
blemas. Y si llegaran a aparecer, busca
remos la fórmula para solucionarlos. Pe
ro con lo ya visto y lo que me falta por
me parece que se puede trabajar
bien. Por lo demás a eso vengo. Yo
quiero hacer cosas y por eso acepté es
ta responsabilidad. Lo que sí, yo soy
exigente. Me gustan la puntualidad, en-

ver,

encauzar

muchas cosas, y la dedicación.
Eso está entre mis planes, como tam
bién ampliar mi horizonte de conoci
mientos antes de comenzar definitiva
mente. Para eso ya están proyectados
mis viajes a Valparaíso, Valdivia, Con
cepción, Temuco y otras ciudades. Ne
cesito seguir viendo. En Santiago he
asistido a entrenamientos de clubes y
he visto contingente capaz y con mu
chos deseos de aprender. No me asusta,
por ejemplo, el hecho de no poder
tre otras

contar

en

algún

momento

con

jugado

estatura. Porque si eso ocu
rre, quiere decir que como técnico de
beré enfatizar mi trabajo hacia otros
aspectos para aprovechar el material de
que dispongo. Para contrarrestar este
punto buscaré una preparación adecua
da que permita a mis jthadoras poseer
un
buen estado físico y agresividad,
que es una de las tónicas del basquet
bol moderno. Eso lo sé por experien
ras

de gran

cia: yo

fui pivote

y tuve que

enfrentar

jugadores mucho más altos y fuer
tes. Pero hay fórmulas, como le vígo,
para aprovechar otras condiciones. Y
a

tras

esas

metas

es

que estará encami

nado mi trabajo. Lo que tengo bien
claro es que voy a conseguir lo que
me he propuesto: ayudar y, enseñar; ser
un chileno más en esta cruzada con el
aporte de mis. conocimientos. (M. S„
Fotos: Rodolfo Saavedra).

algunos de
el basquetbol

esboza

su

despegue

ios

planes

que

femei
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SERENENSES
C. D. LA SERENA
QUIERE BRINDAR
EN LA COPA AMERICA
Serena afronta el campeonato 1973 con un plan
reestructurado y con la firme decisión de íier uno de
los principales protagonistas de la competencia del fútbol ren
tado.
Con el slogan "CD. La Serena a la Copa Libertadores de
América", los dirigentes de la institución serénense requirie
el apoyo económico de la ciudad de los campanarios en
ron
colecta pública destinada a formar un conjunto capaz y
una
de primera línea. Los socios e hinchas serenenses respondieron
ampliamente en esa campaña de recolección callejera de fondos,
reuniéndose una suma aproximada a quinientos mil escudos.

CD.tel

La

•

Caupolicán Peña, el D.T. de CD. La Serena, ha sido, em
cauto y realista, limitándose a manifestar que el con
junto rojo debe este año "mejorar lo hecho en 1972", cuando
de rendimiento del
ya superó la hasta entonces tradicional baja
elenco granate en !a segunda rueda. Este ano hay equipo y
pero, más

Notas de ÓSCAR R. DORADO
Fotos de GONZALO TORRES

SEIS de las

nuevas

fuelle para aspirar a mucho más.
Ahora, ciertamente, CD. La Serena cuenta con un plantel
más generoso v que según sean las exigencias del campeonato.

contrataciones de C. D. La Setena: Juan Koscina:
y Julio Guerrero.

Guillermo

Waldo

Martínez,

Barrera.

Eduardo Cortázar, Víctor Manuel González

ÜWI A "Y IRA

SERVICIO AUSTIN

MECÁNICA

(con Departamento de

Competición)
ELECTRICIDAD

CARROCERÍAS PLÁSTICAS
SERVICIOS PERIÓDICOS
(cambio de aceite, engrases,

lavados)
TAPICERÍA
REPUESTOS de todo tipo
para AUSTIN
Ingrese al CLAN MATRA

ANTONIO FERREIRA
PATRICIO MIRANDA

Requisito
tener

un

único para entrar:
AUSTIN

10 DE JULIO 1543

-

FONO 83614

le permitirá hacer cambios sin tesentir el rendimiento del

Las nuevas caras que muestra son
Green Cross: Eduardo
Cortázar, Víctor
Waldo Barrera; José
ex

po.

tres

ex

equi
jugadores de

Manuel

González y
Novo,
Naval; Juan Koscina, el seré
nense que retornó sin haber
tenido suerte en Coló Coló y que
en los recientes
partidos^ de preparación ha ratificado la sapien
cia que se le conocía acá, peto
que extrañamente no pudo lucir
en el conjunto
capitalino; Guillermo Martínez, ex goleador de
Unión La Calera, Julio Guerrero, un hombre de medio cam
po que destacó anteriormente en Antofagasta-Portuario, y Oscat
Posenatto, el último incorporado, procedente de Magallanes.
El plantel serénense sigue, además, contando con Orfel
Cortés, Ornar Soto, Carlos Araneda, Luis Rojas, César Valdivia,
Humberto López, Fernando Torres, Hernán Cordovez y Hugo
Iter.
Por término de contrato buscaron otros rumbos Manuel
Rojas, Rubén Rodríguez Peña, Juan Arraztoa, Víctor Solar,
Manuel Jopia y Roberto Sosa. Este último, verdadero baluarte
en la zaga seténense
y el jugador de rendimiento más parejo
en
1972, ha sido contratado por Palestino. Víctor Zelada va a
préstamo a Magallanes, por el pase de Posenatto.
Han sido cedidos a préstamo por un año a Unión La Ga
lera los jugadores Alberto Alvarez
que se insinuó como uno
de los mejores valores del semillero serénense—, Mario Chirinos y Manuel Soto.

Más
casa
en

y

de

diez

encuentros

de

preparación,

como

dueño

de

visitante, disputó el

nuevo elenco de CD. La Serena
previa al campeonato oficial. No obstante, por di
circunstancias, no pudo presentar lo que debe ser su

la etapa

versas

alineación titular.
En esos cotejos de

afíatamiento la victoria mas significa
rival, fue la conseguida en
a
La Portada frente a Unión Española por 2
1, después
de
1972
retornó
de su gira por Asía.
el
vicecampeón
que
Por lo que ha demostrado hasta ahora, CD. La Serena
está evidentemente en condiciones de superar su campaña de
la pasada temporada. Si no surgen esos imprevistos propios del
fútbol y si logra llenar con acierto el hueco que en su defensa
dejó la ida de Roberto Sosa la otro club, puede ser efectiva
mente uno de los buenos animadores del campeonato 1973 y
empinarse en una ubicación de honor..
Que CD. La Serena pueda llegar a la Copa Libertadores
de América
como dice su slogan de promoción de socios
dependerá no sólo de lo que sean capaces los jugadores que
dirigen Caupolicán Peña y Rosamel Miranda, sino también de
lo que hagan los otros animadores de la competencia.

tiva, especialmente

por la valía del

—

—

—
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?

**

Jv *5

JUGADORES de C.

EL

ñ

\

D. La Serena

JUEGO-CIENCIA

,.

*

Y LOS

practican

en

la cancha del estadio La Portada.

TRABAJADORES

EN LA SEDE del Club de Ajedrez La Serena se dispu
el Primer Torneo de Ajedrez de los Trabajado
res del Área Social, certamen en el que compiten cin

ta

el Club de Ajedrez La Serena, que dirige
ha demostrado su capacidad organizativa
y afán de fomentar la práctica del juego-cieticía al convocar a
un certamen de ajedrez
exclusivo para trabajadores.

NUEVAMENTE
Enrique Balíeiro,

Aquella institución. que en 1972 se dio el lujo de or
ganizar el Primer Torneo Internacional de Ajedrez de La Se
rena (I ÍTALAS), justa que tuvo su figura descollante en el
—

realiza ahora en su sede
soviético Wladimír Savón
el llamado Primer Torneo de Ajedrez de los Trabajadores del
Área Social.
En esta competencia, la primera de su índole para tra
bajadores, están participando cinco equipos de La Serena y Co
quimbo de empresas del Área Social y reparticiones públicas:
MANESA, CAP-Romeral, Pesquera Coloso, Lanera Austral y
Servicios Integrados del Agro. Cada equipo está compuesto por
titulares y un suplente, disputándose el tí
tres ajedrecistas

campeón

—

tulo máximo por puntos.

Auspician este certamen laboral de ajedrez la Intendencia
de Coquimbo y el Banco de Crédito e Inversiones. Las expe
riencias que se obtengan en esta oportunidad servirán para or
ganizar posteriormente un torneo similar de carácter provincial.
Óscar R. Dorado Vísquez (Ocky).

co

equipos.

Vida

de

astros

AHORA
ÍDOLO EN
ALEMANIA

Especialidad
en

desabolladura
y
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-

DEL

pintura
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STGO.

LA

CAMPANA,

como

carrera, sirve de motivo

uno

para

ralta y Nesci. El argentino
blico en Alemania.

es

de

los símbolos de su
pose de Goyo Pe
el nuevo ídolo del
pú
esta

presario Tedesco ha depositado

un
cheque de diez mil
el banco madrileño en que opera Peralta,
para
de que no se realice la
pelea, resarcirlo de sus
desvelos.

dólares

el

en

caso

PARALTA SEGUIRÁ
EN ESPAÑA

CON SU MANAGER Héctor Nesci, mostrándole a
éste un lujoso abrigo de pieles que acaba de adqui

rir

en

Hamburgo.

POR

EL

MOMENTO

Los alemanes quieren que Peralta resida en su tierra.
Les da igual la ciudad que
elija Goyo. Pero quieren que
vaya allí. Pero tanto Peralta como Nesci, han decidido
no salir de momento de
España.
"Che, el idioma es una gran barrera", ha afirmado
Nesci. Y de la misma opinión es Goyo. Y los alemanes
han aceptado, porque no quieren que se les
vaya "la
gallina de los huevos de oro". Porque Peralta, pese a no
ser natural de esas
tierras, es hoy el ídolo de la afición
pugilística alemana, hasta el punto de que las entradas
de sus peleas se venden con varios días de
anticipación.
"Yo entusiasmado. Para mí es como volver a empezar",
ha dicho Goyo una tarde a la salida del gimnasio tras
un entrenamiento habitual.
El boxeador argentino, con la bolsa de entrenamiento
en la mano, ha
seguido hablando. "Para mí es muy duro
irme de España. Aquí me han tratado muy bien. Me
quieren. Tengo amigos. Mi familia está ya plenamente
adaptada. Pero si tengo que hacerlo, si me tengo que ir,
no me quedará más remedio, porque es el.
pan de los
míos".
Goyo, un hombre sincero siempre, afirma asimismo
que el afincarse ahora en Alemania supondrá para él y
su familia un duro cambio, no sólo
por el idioma, sino
también por las comidas, el clima, las costumbres.
"De momento he llegado a un acuerdo y me quedo
aquí. Las distancias en avión en Europa son cortas. Eso
sí, me han exigido que en vez de ir dos días antes de
las peleas, como lo venía haciendo, tengo que estar allí
15 días antes, para eso de la propaganda".
Goyo, ese niño grande que es el boxeador argentino,
está feliz. Este nuevo contrato supone para él la cul
minación de una carrera de éxitos, de una carrera ejem
plar. Lo ha conseguido por la entrega que pone en el
ring, por la valentía que ha demostrado. Y allí, en tie
rras germanas hará carrera. Es ya ídolo.

EL CONTRATO Y UNA MALA

INTERPRETACIÓN
vuelve Peralta?"

«.RUANDO
Héctor Nesci,
(j

el

manager-entrenador

del boxea

dor .argentino, ha escuchado la pregunta hecha
ilusión e impaciencia en un castellano deformado y
muchas "erres". La ha escuchado en un hotel de
Hamburgo, donde ha estado el director técnico unos
días.
Y es que Goyo es el gran ídolo pugih'stico de esta
Alemania que va camino de convertirse en la meca del
boxeo europeo. Goyo ha hecho varios combates en tie
teutonas y ha sido tanta la admiración
rras federales
su porvenir está en tierras
que ha levantado, que
ger
mánicas.
Y lo que es más importante, firmó un contrato con
el promotor alemán Fritz Wienne, por el cual éste se
una
pelea entre Peralta y uno
compromete a realizar
de los diez primeros hombres del ranking mundial, a
Foreman o Clay. Con una
ser posible Frazier,
impor
tante bolsa para el sanjuanino, para lo cual ya el em
con

con

Cuando Héctor Nesci comunicó telefónicamente a Pe
ralta la firma del contrato con Wienne, hubo una mala
interpretación entre el manager y el boxeador.
Goyo, en Madrid, estaba dolido con el amigo y el
consejero de tantos años, compañero de tantas vicisitu
des y de tantas alegrías y triunfos, porque, por el mal
funcionamiento de las líneas telefónicas y las prisas,
había entendido que Nesci le había vendido el contrato
que ambos tienen al empresario alemán.
Cuando Nesci llegó a Madrid se deshizo el equívoco.
Y la armonía volvió a reinar entre ellos. Una armonía
en la que había también la alegría del contrato firmado,
que culmina una carrera que se inició ya hace muchos
años en Azul y que culminará en el Viejo Continente,
en este año de
1973, que puede ser el último de este
gran boxeador que es Gregorio "Goyo" Peralta, ejemplo
todos
los
boxeadores del mundo (Por Carlos Ji
para
ménez para EFE).
4?

i

ALGO MAS QUE UN

COLÓ CULO 468,
Un piso

Concepción, pleno centro. En el edificio
completo gratamente alhajado.

Deportivo,
"

A LGO más que
** bol."

un

Es la definición

que

equipo

de

fút-

entregan los

responsables del Club Social y Depor
tes Concepción cuando se les interroga
sobre la realidad de esta institución,
ubicada a 500 kilómetros al sur de
Santiago, instalado en la ciudad de
Concepción, centro nervioso y motor
de una zona industrial que gravita en
la economía de Chile. "En poco menos
de siete años se ha logrado cimentar

patrimonio que
y que ojalá

un

más alto de la ciudad está la sede social del Club

■

es

todo

institución deportiva y con un di
rectorio que ha sido consecuente con la
responsabilidad que le entregaron los
socios al elegirlos. Concepción es una
ciudad comprometida con el Club So
cial y Deportivo y éste está compro
metido con la ciudad. Está sirviendo a
ella en lo deportivo, en h social y lo
cultural.
a su

nuestro or

El "Concepción" o el "Conce" como
lo llama afectivamente la gente, tiene
en la actualidad 25 hectáreas que dan
forma a sus campos deportivos, con
bosques, frutales, cuyo costo actual es
de 3,5 millones de escudos. En los
campos deportivos de Ñonguen (barrio
popular a diez minutos de la plaza
principal) se han construido por valor
de 10,5 millones de escudos: vestua
rios modernos, con los últimos adelan

¿Cómo se logra llegar a tener
patrimonio que ustedes exhiben?

tos,

otras

de haber fijado
reales y tener la
para cumplirlo. Eso só
una ciudad que apoya

Con la seriedad

—

un

plan

con

metas

responsabilidad
lo

se

logra

con

este

viviendas, oficinas, bodegas,

casa-

administración. Se ha hecho inversión
de 2,5 millones de escudos en dos can
chas de fútbol y una multicancha, ma
teriales de cierre, movimiento de tie
rra,

drenaje completo

con

tierra

vegetal,

etcétera.
Estos campos deportivos producen,
la actualidad
pequeños ingresos,
la cosecha de manzanas, tomates,
porotos verdes, etc., que se venden a
los socios a precios más bajos que en
el comercio.
en

con

con

tuberías,

me

I

1

J

A
LA SEDE SOCIAL

EL PATRIMONIO

sirviera de ejemplo
instituciones deportivas del
para
país. Sobre todo cuando el C. S. D.
Concepción surgió de las raíces modes
tas que significó el renunciamiento de
tres clubes de barrios, como el Galvariño, cuyo nacimiento se entronca con
este siglo", ha dicho Vittorio Yaconi,
portavoz de un equipo directivo diná
mico y luchador", como se apreciará en
las obras que hoy muestran muy ufanos.

gullo

joramientos del suelo

Se

adquirió en convenio con la Corpiso completo de uno de los
edificios altos de la capital penquista,
vi,

un

Les entregaron 950 metros cuadrados
en obra bruta, el
que ha sido cons
truido totalmente bajo el sistema- de
administración (para bajar los costos),
teniendo en la actualidad oficinas admi
nistrativas, de Directorio, de Comisión
de Fútbol Profesional, de ramas amateurs, como cadetes, vóleibol, automo

vilismo, hockey, comité femenino
otros, clínica dental, clínica médica

y
y
aula magna para 250 personas. La
inversión en esta sede social se calcula
en 18 millones de escudos.
Ahora, en -el

un

mobiliario completo (el club
nada), materiales de clínica y

no

tenía

otros va-

EQUIPO

DE FÚTBOL

SALA del Directorio Ejecutivo. Todo resplandece
9Í0 metros cuadrados que les entregaron en obra

en

la sede del Club

se

construida

en

son los vestuarios, dotados de todas las comodidades nece-_
invirtieron 10 millones de escudos.

ÑONGUEN; campos deportivos "del Conce". Estos
sarias. En instalaciones

Deportes Concepción,

gruesa.

*?s

:-

INDUSTRIAS
lililí IV ñí* 12 jfW.

rios, la inversión es de 3 millones de
escudos. La política económica del
Concepción se puede apreciar en la in
versión en un sillón dental, que hoy, si
se quisiera vender, cuadruplica lo gas
tado.

dos

veces

a

Argentina

y

una

a

Centro-

américa, lo que le ha dado jerarquía y
ha dejado una proyección de la ciudad,
no

sólo

en

el

país,

sino hacia el

ex

terior.

SIEMPRE HACIA ARRIBA

LAS RAZONES

COPETTA.

Ya está dicho cómo

llegar

a este

patrimonio.

ha logrado
Pero hay más:

se

Nuestro club ha sido dirigido con
una velocidad vertiginosa en estos tres
años últimos; en lo que hemos Varnado la etapa de la consolidación, se ha
formado este patrimonio, sucediendo a
la primera etapa que fue de formación
y madurez. Se llevaron adelante ambas
tareas con el prestigio y el aporte de
una ciudad
que se llama Concepción.
Es cierto que aquí ha dejado muchas
horas de trabajo una generación de di
rigentes, pero ellas han sido el resul
tado de la confianza que han tenido los
socios al establecer y dar confianza a
quienes ha colocado en el cargo de res
ponsabilidad
opina Yaconi Merino.
—

Fabricantes de
de Arrastre para Automóviles

—

LO PROFESIONAL
De la conversación con el Directo
se aclara
que el fútbol profesional
es una rama más dentro de la institu
ción.
rio

METÁLICOS
para Citroen AX-330

—Claro que es su columna vertebral.
como tal se ha organizado
para que
tenga autonomía económica y que en

y

ninguna forma

su existencia
y funcio
namiento pueda provocar una inestabi
lidad en lo institucional. Con el fútbol
te ha llevado a
Concepción a Europa.

mm

TRA1LERS
para Botes % Lanchas

Casas Rodantes
Carros Remolques
JOSÉ

M.

INFANTE

TELEFONO

■

SANTIAGO

48

1801

25577

El presupuesto de 1973 del C. S. D.
es del orden de los 16.800
millones de escudos, porque "hay que
seguir invirtiendo en los Campos De
portivos, en el mejor equipamiento y

Concepción

porque hay un eterno adquirir cosas".
Los gastos que elevan el presupuesto a
esta

suma

tan

alta

son:

Fútbol

profe

sional, 10 millones; otras ramas, 2 mi
llones; ampliaciones y equipamientos,
2,8 millones, y administración, 2 mi
llones. Y la pregunta no se deja espe
rar: ¿de dónde saldrán los 16.800 mi
llones de escudos para financiar este

presupuesto?
De diversos rubros: 5 millones por
conceptos de taquillas del fútbol pro
fesional; 4,5 millones por Nuevos Re
cursos, buscados por el Directorio; 1,5
millón por concepto de cuotas socia
les; medio millón, aporte de Ley Can
chas para Chile; 800 mil escudos pro
venientes de compromisos del fútbol
(amistosos en el país), y 4,5 millones
provenientes de participación interna
cional (giras, temporadas, pases, etc.).
—

Esto, con las1 pruebas a la vista (fo
tos), puede certificar que -la frase que

orgullosamente esgrimen
penquistas tiene mucho
Somos algo más que
—

fútbol.

los morados
de cierto:
un

equipo

de

>

:.'i:-\

*/$M>tan

til;,,.

'■"t]Ú¡o»éi
cttios
,c

han g.

.sobre loi¡
para

,¡n
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Por

1973. Coló Coló supera a
la Copa Libertadores. Eso
que llaman Maracanazinho.

Botafogo
debe
.

por

lo

ser

.

ha resultado el Emba
suerte en Brasil.
chilenos fueron a
tenistas
Cuando los
disputar la final de Zona con Brasil por
la Copa Davis, el representante nuestro
fue el primero en abrazar a Pinto, Cor
nejo y Fillol tras la victoria. Después,
viajó a Natal y Recife cuando Chile ven
ció a Ecuador, Irlanda e Irán por la minicopa. Nuevos abrazos y nuevas emo
ciones. Ahora, ingresó al camarín de Co
ló Coló y sus palabras calaron hondo en
el sentimiento albo. Y conste que Raúl
Rettig es un viejo hincha de la "U".

Rettig
RAÚL
jador de la

.

.

salió la
-¿*- camiseta cuando destacó ia las figu
ras
albas. Primero habló de Caszely. Y
de inmediato elogió sin reservas a Nef...

\ L diplomático amigo

COSAS
de la

curiosas

observamos

a

través

pantalla la noche del pleito
en Maracaná. En el Estadio Nacional, un
juez argentino tuvo ¡a cincuenta mil per

esperando la iniciación de un co
tejo de San Felipe con Universitario por
que las cámaras de TV estaban en la pis
sonas

de ceniza y los informadores radiales
se oponían a ubicarse
tras la re^a olím
pica. En Río, cuando salió Jairzinho, fue
entrevistado a vista y paciencia de todo
el mundo al borde mismo de la cancha.
?
¿Qué dicen los veedores al respecto,
ta

.

.

T>OR si fuera poco, cuando Leónidas
hizo el segundo cambio, Ferrettl en

J-

tró al campo sin que lo hubiese aban
donado Jairzinho.
Aquí el ingreso de
un jugador constituye un verdadero show.
Y el que lo hace indebidamente recibe
inmediatamente una tarjeta amarilla. Allá,
Botafogo alcanzó a jugar unos instantes
con
doce hombres en el pasto. ¿Los re
glamentos de la Copa sólo rigen para
?
nuestro Estadio Nacional.
.

.

.

.

"ÜL arbitro uruguayo Ángel Pazos dio
-*-J
disculpas a Lucho Alamos por el gol
anulado a Valdés contra Bocafogo. La
reacción no es nueva. ¿Y qué ganamos
.?
con eso.
.

1950.
do. Maraca:

Uruguay derrota a Brasil en
la final de la Copa deí Mun-

le

se

ha resultado una mascota
el relator de Corpo
ración. En los días deí Mundial eligió
el partido de Chile y Yugoslavia cuando
trabajaba en la SNA. Y Chile fue ter
Con el correr de los años viajó
cero.
a
Lima cuando Chile y Ecuador definie
ron el grupo eliminatorio del 66. Y Chile
Y ahora,
fue al Mundial de Inglaterra.
agarró el triunfo de Coló Coló en Ma
que
OTRORaúl
Prado,
es

.

.

.

racaná.

.

Junto a Carlos Mon
acompañaba en ese momen
altercado con algunos afi

como

que

suena.

lo

to, tuvieron

un

cionados que habían asistido al combate,
y st bien Monzón alcanzó a tumbar a al
gunos impertinentes, Locche no tuvo la
misma suerte y cayó de nuevo al pavi
mento con una herida que precisó
de
pronta sutura. En el establecimiento asis
tencia! debió precisar las lesiones sufridas
en el ring y las otras.
!
[Qué noche.
,

.

.

una entrevista
que le hicieron a
Luis Suárez, buen basquetbolista su
reño que defendió a Osorno en el último
Campeonato Nacional, se refirió a las fi
guras del torneo señalando en primer lu
gar al talquino Herrera. Luego a un pen

"pN
■**J

quista. Después otro provinciano, otro y
Ningún jugador de Santiago. ¿Se ol
vidó quién había sido el campeón?
otro.

Nacionales de basquetbol sue
len funcionar las grúas santiaguinas.
En Antofagasta fue al revés. Pletikosic
deja la Unión para irse a jugar al norte.

EN

Tal

zón,

estos

le fue
"]%y|*AL
LM- nezuela.
No sólo
recibió un

bituado,

a

'Nicolinb Locche

en

Ve-

perdió con Cervantes, no sólo
castigo al que no estaba ha
sólo se le vio salir del ring

no

sangrante y derrotado, sino que
le pegaron en la calle.
.

además

.

,$;■:■■< ■■l>:c-?*í-&t

.

.

OCURRIÓ

.

.

.

.

la transmisión de un par■*•
tido de fútbol despertó tanto inte
rés como el de Coló Coló y Botafogo.
Todo Chile estuvo junto a la pantalla
chica o pegado a un receptor. Tanto es
así, que el boxeo postergó para el sá
bado su tradicional velada de los viernes.
Y el Bim Bam Bum, que tenía anunciado
su estreno para esa noche, también deci
dió aplazarlo para el día siguiente. Las
piernas de Caszely pudieron más que las
del Opera.

T>OCAS

veces

.

.

■

chupín

(ni

«tí? ::..2r?-\i%

^A^^fe
¿o

.

las primeras etapas del
Campeonato de Tenis de la Zona
Central. Un torneo importante por cier
to. No había linesmeri, no había jueces,
no había nada. Ni siquiera el "umpíre".
De modo que los tenistas tenían que lle
var
la cuenta de memoria.
Lo que
comprueba que las pichangas no sólo se
ven en el fútbol. También en el tenis.
en

,

CINCO PUNTEROS
PARA
UN COMIENZO TRUNCO
ANTOFAGASTA,
UNION CALERA,

RANGERS,
HUACHIPATO
/

Y

MAGALLANES
los

primeros

vencedores
del

campeonato.

/"'ON sorpresas

partió

el fútbol

En fecha trunca, sin la participa
ción del campeón y subcampeón y las
universidades, equipos que por tradi
ción aportan mucho al espectáculo.
A las

y media de la tarde echó
el torneo en seis escenarios y
a las cinco y cuarto, muchos pronósti
cos de los que siempre se dicen, "fi
jos", le dieron vuelta la espalda a los
siempre amigos de las cartillas. En pro
vincias, dos golpes: la derrota de De
portes Serena con su cuadro millonario
ante Huachipato y la victoria de Rangers sobre O'Higgins. Triunfos para
Antofagasta en el límite norte del fút
bol profesional, justamente ante Green
a

tres

correr

representante del extremo sure
ño; de Unión Calera ante Lota Schwager y empate vibrante en El Morro de.

Cross,

Talcahuano entre Naval

v

Wanderers

ALARGUE de Gaete hacia la de
recha y veloz arranque de Godoy
la derecha.
para desbordar por
perfilarse al centro y superar la
salida del meta Strauch con rema
te cruzado. Fue el primer gol del
torneo en la capital y de Magalla
nes.

si

^mmMmK
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En Santa

Laura, Magallanes, fiel a la
comenzar ganando, superó
a Palestino, el recién ascendido, en un
debut auspicioso y a ratos gustador.
tradición de

Fue el panorama general de la pri
fecha del torneo que para la es
tadística arrojó 20 goles, cuatro lanzamera

mientos

pulsado.

penales,

un

autogol

y

un

ex

'

EN LA PALMA
Merecido el triunfo de

Magallanes.

De principio a fin el conjunto albiceleste exhibió mayores y mejores argu
mentos que Palestino. Y ocurre que pa
ra confirmar ese mejor apronte, antes
del cuarto de hora ganaba por dos a
cero. Fútbol simple, veloz
y directo el
de la Academia, con buena administra
ción del balón en el mediocampo en el
que destacó desde el comienzo, Manuel
Gaete, el ex sanfelipeño que recién
veinticuatro horas antes se incorporara
al plantel como la más importante de
sus contrataciones. Manejó
y controló
bien el partido Magallanes. Con clari
dad aprovechó el trajín de sus arietes,
especialmente del puntero Godoy, para
sorprender y desnudar las flaquezas de
fensivas de su rival. Importante la mi
sión de la retaguardia en la que Rivera
y Herrera rindieron su prueba sin pro
blemas y fundamental el trabajo de la
ofensiva, que paradojalmente y sin
"Polilla" Espinoza
esta vez como ad
mostró su efectividad y has
versario
ta contundencia.
—

—

Palestino ofreció muchas licencias de
fensivas. Especialmente por el sector
de íbáñez que no pudo controlar a Go
52

•

;;"!:::-'

doy;

usina. Ganó bien el cuadro local el

en

mer

y mostró un mediocampo ineficaz
el que naufragó totalmente Duarte,
sin chispa, sin claridad y sin movilidad
ni desplante para discutir ese sector
del campo. Ofensivamente tampoco
mostró el cuadro tricolor gran proyec
ción. No estuvo afortunado "Polilla"
fue bien mar
Espinoza en su debut
cado por Gaete
y sólo el chico Rojas,
otro debutante, exhibió habilidad y re
cursos. Solar
muy irresoluto y el golea
dor de Segunda División, Hidalgo,
inadvertido.
—

tiempo. Pero

pri

forma laboriosa,

en

Huachipato llegó con pretensio
problemas. Eso lo confirmó
luego, al emparejar dos veces y final
mente al conseguir su primera victoria,
doblemente meritoria por lograrla en
porque
nes

y creó

carácter de visitante.

—

Pese

el

tricolor se
creó un par de ocasiones casi al fina
lizar el primer tiempo y hubo por allí
una falta penal en el
segundo (de Gae
te

a

eso,

Rojas),

a

que resultó

conjunto

quedó

que
una

sin sanción y

incidencia

importante

porque del contraataque se estructuró
el tres a cero parcial con el que final
mente

Magallanes especuló para conse
primeros puntos del tor-

los dos

guir

LAS SORPRESAS
En La Portada, la

sorpresa.

La

los

primera
primera desilusión para

nenses

y

su oncena

sere-

millonaria.

Y primera gran satisfacción para
Huachipato, que al parecer y sin mayor

la senda de conse
un rendimiento
que lo aleja de se
siendo ese cuadro frío, calculador,

estruendo, está

guir
guir
que

no

Tres
En

en

gusta.
a

dos,

a

la postre.

cotejo estrecho, indudablemente.

que desequilibró Villar, una de las re
cientes adquisiciones del cuadro de la

En

Talca,

la

segunda.

Con un cuadro sin grandes nombres,
del que poco se habló durante el re
ceso,

Rangers superó

a

O'Higgins

es

trechamente por dos goles a uno en co
tejo entretenido y gustador. Mejot
O'Higgins al comienzo, acaso porque
en sus líneas tiene varias novedades
y
porque no llegó como el visitante te
meroso, sino como un huésped auda?
que impuso un juego netamente ofen
sivo que le permitió inaugurar la cuen
ta y vislumbrar un desenlace
positivo.
No obstante y pese a la buena
gestión
del cuadro visitante, Rangers también
insinuó un esquema de
juego efectivo
y proyectándolo en la etapa final y a
la vez, corrigiendo algunos vacíos, con
siguió la paridad y más tarde la victo-

EL RESTO
En el extremo norte, primera victo
ria de Antofagasta Portuario.

Nada fácil, sin duda, porque Green
Cross se alzó como un rival tenaz, vo
luntarioso y de mucho riesgo. Por eso
la tónica del encuentro agradó. Más
sugerente y mejor realizado el trabajo
de Antofagasta en el primer lapso, con
un
mediocampo batallador y una ofen
siva codiciosa que comandó bien Al-

vr-

-Cf

W
.í*3*-'*.
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ENTRADA

vertiginosa
Godoy,
otra

vez

de

por la

derecha, para
enfrentar sólo
nuevamente

a

Sirauch y
retención
ilícita del meta
sancionada con la
pena máxima. Gaete
derrota por segunda
vez el pórtico de
colonia con ajustado
lanzamiento
al que no llegó el
arquero.

MIRANDA
su

festeja

gol,

tercero de

Magallanes,

mientras Strauch,
el suelo, observa

en

el

el balón que yace
junto a un vertical.

HÁBIL
maniobra de
Solar, entapando
desde la izquierda
hacia el centro que
le permite sortear al
arquero Astorga
y apuntar

la única

Palestino.

cifra

de

^

A-i»-

:..

4**-'

POR ENTRE Páez e Ibañez intenta penetrar al área e l alero
zozobra a la extrema defensa tricolor, que se vio muy lenta.

UNA DE LAS ocasiones de Palestino al
de Rivera, que se elevará por sobre el
berto Guerrero, a la postre, autor del
único gol del encuentro. Luego, visible
recuperación de Green Cross, que aprovechó.-la baja física del local para asediar intensamente y transformar al meta Zazzali como una de las figutas del
campo. Victoria laboriosa que agradó

S4

Godoy.

En el

finalizar casi el primer tiempo.
pórtico albice leste.

la hinchada local porque se advierte
positivo trabajo en la labor de Luis
Ibarra, el nuevo técnico antofagastino.

primer tiempo

Volea de Solar,

el alero creó

superando

la

mucha

defensa

un

nales figuras,
adversario.

Y a la vez meritoria, porque Green
lo inteCross con un cuadro joven
gran muchos elementos de la Segunda
División
y sin varias de sus tradicio-

En Calera, el dueño de casa doblegó
gol de Olivos,
por la cuenta mínima
de penal, convertido en segunda instancia
a Lota
Schwager en un cotejo
difícil por lo que realizó el equipo vi-

a

—

—

se

empinó

—

—

como

un

serio

sitante en el primer cuarto de hora con
marcación individual. Puntos valio
sos, por lo mismo para una oncena que
tampoco ofrece grandes novedades en
esta temporada. Y primer traspié para
el cuadro minero que sí llegó con pre
tensiones y al que habrá que esperar.
su

.

Finalmente

en

.

Talcahuano, guerra de

goles.
Tres

ofrecieron

tres,

Naval y Wanderers, que

brega agradable,

intensa

resolvió al final equi
tativamente. Comenzó bien Wanderers.
renovó prácticamente todo su
que
plantel, y equilibró luego Naval. Fue la
tónica del cotejo que despertó mucho
interés y que satisfizo a los aficionados
Así fue el

Por
n

una

y emotiva que

un

sencia

se

primer

apronte

comienzo trunco, con la
de los llamdos "Gran-.ic^'

au

EL MEDIOZAGUERO
Travesali busca superarai zaguero Pizarro en una de las
muchas acciones
ofensivas de Palestino en la

etapa final.

tt
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ELECTRICIDAD

DE

AUTOMÓVILES
Pintura

desabolladura

JULIO
SÁNCHEZ

mecánica en

Fono 31066

Casillo 5282

}.
«I
>

general

SANTIAGO

\

Tto: »:

PLA
11

TICOS
ÜJ| J* «gaga»

JAQU

##

PROVIDENCIA 1120
LOCAL 60

JUEGOS
DE SALÓN
LUDO
DAMAS
DOMINO
AJEDREZ
RULETAS
METRÓPOLI
PEDIDOS

DE

PROVINCIAS

TABLA DE POSICIONES

MAGALLANES
HUACHIPATO
RANGERS
.ANTOFAGASTA
UNION CALERA
NAVAL
STGO. WANDERERS
GREEN CROSS
LA SERENA
LOTA-SCHWAGER
O'HIGGINS.
PALESTINO
COLÓ COLÓ
UNIVERSIDAD CATÓLICA
UNION ESPAÑOLA
UNIVERSIDAD DE CHILE
DEPORTES CONCEPCIÓN
UNION SAN FELIPE

PRIMERA RUEDA
Primera fecha.
Domingo 15 de abril
Estadio Santa Lauta-,
Público (no se dio).
Arbitro: Víctor Aeloíza.

MAGALLANES (3): Astorga; Soto.
Pizarro, Rivera y Herrera, Gaete (San
Laulx- y J. Arias; Godoy, Mi
randa (Zelada) y Ortega.
Entrenador: Sergio Navarro,
PALESTINO (1): Strauch; A vendaño, Sosa, Páez e Ibáñez
(Olivares);
Duarte (Marcos! y Travisani; Hidalgo,
Espinoza, M. Roja: y Solar.
Entrenador: Néstor Isella.
GOLES: primer tiempo: 6' Godoy
(M); 12' Gaete (M), de penal; segundo
lapso: 12' Miranda (M); 35 Hidalgo
l'P>.
EXPULSADO: 32' del segundo tiem
po: Gustavo Laube.
Estadio Regional de Antofagasta.
Público: 9.748 personas.
Borderó:
E° 525.360. Socios: AP (1.387) y de
GC (— ).
Arbitro: Eduardo Rojas.
ANTOFAGASTA (1): Zazzali; Na
varro, Lobos, León y Castro; Acevedo.
Rivas y Aravena;
Farías (Bárrales).
Gutiérrez y Ferrero.
Entrenador: Luis Ibarra.
GREEN CROSS (0): Soto; Bobadi11a. Magna. Farfán'y J. Torres; Viyaldi (Santander),
Escalona y Peñaloza;
Quinteros. Pinto y Orellana.
Entrenador: Gastón Guevara.
GOL:
primer tiempo, 40* Ferrero

PG

PJ

NÚMEROS
Y
NOMBRES

Osben;

(AP).

Rojas, Galeano, Escobar y Olmos; Gatica (Orrego) y Merello; Arroyo, Bedwell (Araneda), Elíssetche y Gamboa.
Entrenador: Sergio Cruzat.
GOL: primer tiempo, 15' Olivos (de
penal, LC).

Estadio La Portada de La Serena.
Público: 8.237 personas.
Borderó:
E° 451.554. Socios: LS (1.183) H (— ).
Arbitro: Sergio Vásquez

Estadio Fiscal de Talca.
Borderó:
Público: 4.817 personas.
271.137,40. Socios: R (845), O'H
Arbitro: Gilberto Aguirre
(!46).
E°

GC

Ptos

..

González (LS); segundo lapso: 10' As
tudillo (H); 27' Novo (LS); 28' Nei
ra (H) y 35' Villar (H).
Estadio Municipal de La Calera.
Borderó:
Público: 3.138 personas.
E° 159.397. Socios: (LC) 765; L (1).
Arbitro: Lorenzo Cantillana.
UNION CALERA (1): Casco; Gon
zález, Mesías, Caneo y Cataldo; Jopia
Alvarez (Riffo),
y Verdugo; Olivos,
Yáñez (Castro) y Saavedra.
Entrenador: Jorge Venegas.

(0):

GF

-..

LA SERENA 12): Cortés; Barrera,
Torres.
Valdivia, López y L. Rojas;
Cordóvez (No
Cortázar y Guerrero;
vo), Martínez y V. M. González.
Entrenador: Caupolicán Peña.
HUACHIPATO (3): Mendy; Díaz,
Gallardo
Azocar. Pérez y Pinochet;
(M. Silva) y Ramírez; Cáceres, Villar,
Neira y Astudillo (Godoy).
Entrenador: Pedro Morales.
GOLES: primer tiempo: 21' V. M.

LOTA-SCHWAGER

PP

3

Juan),

,

PE

RANGERS (2): Gerly; Spícto (So
Ulloa, Núñez y Azocar; Carrasco
y Hernández; Toro, García, Bastías y
to).

Élgueta

(Landeros).

Entrenador: Pedro Areso.
O'HIGGINS (1): E. Díaz; Cruchaga, Hernández, Gálvez y Ramírez; Pé
rez
y García (Retamales); Ruiz (Meneses, Trujillo, Horno y López.
Entrenador: Luis Vera.
GOLES: primer tiempo: 34' Horno
(O'H); en el segundo lapso: 13' Gar
cía (R) y 18' Toro (de penal, R).
Estadio El Morro de Talcahuano.
Público: 5.984 personas.
Borderó:
E° 293.814. Socios: N (1.426) SW (23).
Arbitro: Víctor Ojeda.
NAVAL (3): Vidal; Abarza, Aguile
Inostroza y C.
ra, Soto y Aravena;
Díaz; Arnaya (Cabrera),. F. Pérez, Gó
mez (Salgado) y Pardo.
Entrenador: Claudio Ramírez.
STGO. WANDERERS (3): WerlinCastillo y
ger; Escudero, Villalobos,
Albanez y M. Rojas
Edo, Herrera;
(Zamora); A. Díaz, Graffigna, J. He
.

y Lagreze.
Entrenador: Washington Urrutia.
GOLES: en el 1er. tiempo: 28' J.
Herrera (SW) y 42' Abarza (autogol)
(SW); en el 2." lapso: 4' F. Pérez
(N), 27' C. Díaz (de penal, N) y 39'
Cabrera (N); 40 Graffigna (SW).
Partidos pendientes de la fecha:
En Stgo.: Unión Española-U. de Chi
le, y Coló Colo-Universidad Católica.
En Concepción:
Deportes Concep
ción-Unión San Felipe.
rrera

GOLEADORES:
ler.

SALÓN

MASCULINO

Manuel Gae

y Luis Miranda

dro Graffigna (SW); Fernando Pérez.
Carlos Díaz y Rubén Cabrera (N).

CREATION'S
ESTILISTAS INTERNACIONALES DEL CORTE Y DEL PEINADO
CORTE, MODELADO A NAVAJA, PEINADOS, ALISADOS.
ONDULACIONES. MANICURE.
RICARDO Y GUILLERMO
Estado 235

gol: Juan Godoy,

(MAG.); Alberto
Hidalgo (P); Alberto Ferrero (AP);
Víctor M. González y José Novo (LS);
Pablo Astudillo, Miguel Neira y Al
berto Villar (H); José Olivos (LC);
Daniel Horno (O'H); Manuel García
y Juan Toro (R); Juan Herrera y Pe
te

Entrepiso

Local E 19 Fono: 396531

Autogol:

Héctor Abarza (N).

Goles marcados hasta el momento:
20 tantos. De ellos, 4 de penal y 1 de

autogol.
Expulsado:
gallanes.

Gustavo Laube. de Ma

¡QUE
1

con

EL CAMPEÓN
el micrófono. El

quedó frío

público se
el fallo

con

y

no

supo si

aplaudir o pifiar.

DIFÍCIL
ES
GANARLE
A PASCUALITO!
Por la

Smecca

sudamericana de los

plumas. José
ganó seis vueltas, empató tres y perdió tres.

corona

Pero el fallo fue unánime

a

MIENTRAS PASCUALITO tira por fuerza y trata de
amarrar, la izquierda de Smecca va al cuerpo, Al pa
raguayo le regalaron el título sudamericano de los pe
sos

plum'as.
UNA DERECHA larga de Kid
alcanza a rozar la cara del argentino.
Smecca ganó 6 rounds y empató
i (de 1 2), pero igual lo dieron perdedor

Pascualito que

no

.

.

.

favor de Kid Pascualito.

el encuentro de Paraguay con Peni
el de Coló Coló con Cerro Porteño apa
recía un espectáculo interesante: una pelea por
un
título sudamericano. Kid Pascualito, para
ía
guayo, y José Smecca, argentino, disputaban
corona de los plumas.

T7/NTRE

EL

ESQUIVE hacia atrás
quierda de Pascualito.

*~*

de Smecca,

deja

sin blanco el

gancho

de iz

y

el combate se justificajuego un título, el com
el
definitivo en la larga
bate podía resultar
sostenidos
los
de
serie
por ambos boxeadores.
Esta era la sexta vez que se encontraban. El
balance de todos ellos daba un empate perfecto:
dos triunfos para cada uno y un empate. Este
definir de una vez por todas cuál de
La

expectación

ba: además de

por

estar en

podría

los dos

es

mejor.

Falló el cálculo. No es que se haya producido
un
empate. Lo que pasa es que deberá haber
el jurado dio ganador a Pascualito en
otro:
circunstancias de que el empate ya era mucho
premio, Y Smecca, lógicamente, no quedó con
forme con el fallo. Pidió de inmediato la re
_

vancha.
Cuando el arbitro levantó la mano del ídolo
el pin
paraguayo, la multitud congregada én
toresco estadio Comuneros no supo si aplaudir
r> pifiar. Hasta el más recalcitrante hincha del
campeón local esperaba lo justo: la mano en
alto del que había hecho mayores méritos en
-el ring. Y ése era José Smecca.
Con treinta y tres años a cuestas, hace mu
cho que Kid Pascualito perdió la contundencia
y los reflejos defensivos que lo caracterizaron
en
sus
mejores tiempos. Conserva su caracte
rística principal, la guapeza; pero con ese úni
co argumento no podía contrarrestar el mejor
bagaje técnico y físico del campeón argentino.
El combate fue monótono. La izquierda larga
en recto de Smecca contuvo casi siempre los
arrestos del paraguayo, que se vio impotente
Re
para meter su temible cross de izquierda.
trocediendo siempre, buscando mantener la dis
tancia que le convenía y contragolpeando con
elegancia y efectividad, el argentino fue su
mando puntos que a la larga debieron signifi
carle una victoria, si no holgada, por lo menos
detectable.
Es cierto que Kid Pascualito puso los golpes
más espectaculares. En el cuarto round pudo
por fin meter una de sus manos, y Smecca se
desconcertó. Fue el mejor episodio en el tra
bajo del peleador guaraní. El único round que
ganó con holgura. Después, también haría suyo
el sexto. Agregúele el tercero y pare de contar.
Esas fueron las tres vueltas favorables al pa
raguayo. La primera, la undécima y la duodéci
ma fueron parejas. Y las seis restantes favore
cieron al argentino.
,

Pero

se

le dio

perdedor.

Impresionados tal vez por las exclamaciones
del público cada vez que el local acortaba dis
tancia
aunque siguiera recibiendo él todos los
los jurados despojaron ilegítimamente
golpes
a un campeón que había ganado el título con
buenas armas. Otro aspecto que pudo impre
—

—

,

sionar a los jueces fue que Kid Pascualito siem
terminó los rounds atacando. Pero atacar
no es lo mismo que golpear. Y los puntos los
dan los golpes.

pre

Uno de los

Pascualito; el

jurados dio
otro,

un

dos; el

punto

tercero,

a

favor dt-

tres

En la tarjeta de la totalidad de los periodismo
más puntos para Smecca.

presentes había

(Comentarlo de JULIO SALVIAT.
Fotos de DOMINGO POLITI,
Enviados Especiales de ESTADIO
a

j«w¿t¡ft

Brasil

v

Paraguay.)

^®0:

:%%.,/ ¡i?;

Gran varíen

,la

JícJ¡|naf''||
Entrevista:

V^ofa^

Pata : toda

^éé¡ óaífípraf tana

familia
N

'

Reportaje;^
i

Fernanda N

de Ueón Felipe

riPIGAMOS
LA

SilT

Y

LOS

CRACKS

director:

ÜEÑÜK

bién lo aseguran, pero ¿en cuánto tiempo?
Sí esos jugadores (Quintano, Nef, Hodge,
Peralta, Rodríguez, Araya, Las Heras y
Samari} hubiesen estado todavía en la

Mis primeras palabras son para fe
licitarlo por su interesante y prestigiosa
revista que usted tan dignamente dirige,
y a la vez les deseo muchísimo éxito en
el futuro, que por lo demás se lo mere
cen

con

¿habrían aparecido Urzúa, Cerendero, Muñoz, Bigorra, Marambio, Villa
lobos, Pinto, Zelada, Suárez, Sodas, Aránguiz, Arratia y Canobra? ¿O usted cree
que estos elementos bisónos que la "U1'
tiene en su semillero van a estar cinco
"U",

creces.

Quiero

a
través de la sección "Díga
nos" rebatir algunas observaciones que el
hincha de ía "U" Sergio Alfaro Gonzá
lez, .de O'Higgins 1012, de Copiapó, ha
ce
al equipo azul. £1 manifiesta que la
"U" hace rato que ya no gana un cam
peonato, pero no se acuerda que desde
el año 1969, que fue el último campeo
nato

que

logró, a esta fecha, su lugar
temporadas ha fluctuado

las

últimas

tre

el

2,ü, 3."

y

4,°,

a

o

en
en

lo mucho, y que

una

Usted

se

venta

de

refiere también

en

su

carta

qué le
mos a
hacer, si nuestros jugadores
codiciados desde el extranjero. Ellos
ben partir para asegurar su futuro y
la

jugadores,

a

va

pero

son

de
ve

lar por el bienestar de los suyos, ya que
la vida de los futbolistas no es todo colot
de rosa y es lógico que tienen que ase
gurar su porvenir lo más pronto posible.
Claro que acá en Chile a lo mejor tam

anos

esperando

chileno y los ya

de esas oportunidades protagonizó
una
de las definiciones más espectacula
res
en
con
terreno neutral y
un
gran
contingente de valores jóvenes que con
tados equipos chilenos se atreven a hacer
debutar en tan magno certamen, como es
la Copa Libertadores de América.
en

seis

oportunidad?

una

Entonces hay que ir renovando valores,
entregando nuevos elementos al fútbol

•

consagrados prestigiando

a nuestro balompié en el extranjero. Concuerdo con usted en que la experiencia
de algunos valores ya fogueados es in
dispensable en un equipo donde hay mu
cha juventud, pero si el año pasado fue
Sarnari el salvador de la "U" en varias
oportunidades, y él. guiaba a los elemen
tos
nuevos, este año puede ser Nelson
Gallardo o el capitán Manuel Rodríguez.
Por eso creo que lo que está haciendo
la Chile en las divisiones inferiores es
muy, pero muy provechoso. £1 semillero
,V-K«ría existir en todos los clubes y así.
habría equipos más parejos y el campeo
nato tendría más expectación y no exis
tiría eso de que el equipo más poderoso
desmantela al equipo chico, solamente
porque tiene más dinero. La ';U" ha de
saparecido del plano futbolístico al igual
que todos los clubes por la simple razón
que Coló Coló está realizando una muy
buena Copa Libertadores

LUTO

Y con respecto a la Copa; así como
está jugando Caszely, us,tcd cree que si
le hicieran una oferta de algún club ex
tranjero, ¿no se iría? Claro que sí, la
mentablemente tiene que partir. Perdone
la extensión de la presente, pero el mo
mento actual de la '"U" da para muchos
comentarios.
un

Lo saluda muy atentamente
asiduo lector de su revista.

usted,

a

Ricardo Ulloa C.
Valdivia.
Carnet 134526

BOXEO
OEÑOR director:

CEfiOR director:
En primer lugar paso
a
felicitar a su revista de
portiva que sale cada martes.
Acá en este pueblo tan
chico hay muchos hinchas
del club Coló Coló. Yo qui
siera hacerle una pregunta.
¿Por qué Coló Coló lleva
una cinta negra en el brazo

izquierdo?
Desde ya muchísimas gra
cias.

J.V,
Chile Chico,

Aysén.
**J-

La cinta negra en el
utriforme de Coló Coló es
el luto perpetuo del club por
¡a
desaparición de guien
fuera uno de sus fundadofes
v primer capitán, David

Arellano, muerto
dolid, España, en

MARIO CEREÑO tKO
Uno del semillero

en

les escribe es un joven deportista de la ciudad de
Profesor, recientemente renunciado por asuntos del
deporte, dado que soy boxeador y a iodos los cam
peonatos nacionales que he concurrido me fue negado el per
miso por el director provincial, ya que él líno concebía que
un
profesor practicara el boxeo". El motivo de esta carta es
consultarles ¿cómo yo podría sacar un folleto ilustrado, en
que relate muchas cosas d;l boxeo, en su etapa inicial y en
todos los aspectos técnicos y físicos por los que se debe guiar
al principiante o simplemente al aficionado? Como boxeador
es muy
fácil orientar al lt ctor, por lo que les garantizo que
un folleto con todos estos datos orientaría la participación del
boxeador, del arbitro y cómo se debe jurar en las tarjetas. Ten
dría mucha aceptación en los jóvenes deportistas y más aún en
las respectivas asociaciones.

Quien

Lautaro.

mismo

Si
facer

lista

diera una oportunidad de este tipo, vendría
anhelo e inquietud de cuando era estudiante
Victoria.

se

un

en

a

satis

norma

Aníbal Muñoz Jara
Población Araucarias
Lautaro

Valla-

-

1 926
'",*

Como prime ¡ paso, le recomendamos <?uc tome con
la Federación Chilena de Boxeo, pues entendemos
que hay textos dedicados al boxeo en lo físico, técnico y re
tacto

DAVID ARELLANO
Recuerdo perenne

con

glamentario
O!

MOSTRÓ EN

SI PERÚ SOLO VALE LO QUE

PODEMOS ESTAR

EL GOL PARAGUAYO: cabecea Maldonado y deja el
partido de las selecciones del Paraguay y el Perú.

El

uno

a

uno

dejó

por las condiciones
mueve

a

flaquezas
Chile
62

satisfechos

a

en

obtuvo,

debe

1

a

í, cuando ya estaba por finalizar el

los limeños

A SUNCION.
controladas
to

engaño. Perú
ostensibles

score

se

que

es

pero

los

en

aprovechar.

pudo disimular

sus

líneas,

que

Quince
en

mil personas
el estadio de Puer

Sajonia. Acá, la actividad deportiva

intensa y ya

no

llaman la atención

compromisos internacionales

amis
El día anterior se había
dispu
tado el clásico Guaraní-Cerro
por el
torneo oficial (ganó el rival de Coló
Coló sin muchos de sus titulares
por
cuatro_ a dos), y había más público
Además, dos días más tarde (el mar
tes) se disputaba el título sudamericatosos.

no

pobre

ASUNCIÓN

TRANQUILOS

UN BUEN ARQUERO mostró Perú, Sartor, aunque anda mucho
desubicado entre Manso y Chumpitaz, Maldonado y Ciño.

mejor bajo

los

palos

que

en

las salidas. Aquí

quedó

no

de los

plumas,

con

Kid

Pascualito,

ídolo local, y el argentino José Smecca.
Y para rematarla, el miércoles, estaba
el duelo de los campeones de Chile y

Paraguay por la Copa Libertadores.
Definitivamente, no interesaba esa re

vancha de selecciones. Los lastimeros
llamados del presidente de la Liga de
Fútbol para que la gente cooperara
con el equipo nacional "en su camino
hacia Munich" se perdieron en el va
cío. Además, no estaban ocho de los

jugadores seleccionados de Cerro
Porteño 'en la formación paraguaya.
Pero a Chile sí le interesaba. Estaba
Perú en la cancha. Y Perú será dentro
de muy poco el rival, que nos dé los
pasajes o nos deje definitivamente
fuera de camino en el ya no tan leja
no Mundial de Alemania.
Lucho Alamos vio a los peruanos en
Porto Alegre (empate a uno con In
ternacional, el equipo de Figueroa). No
quedó muv bien impresionado. Hermé
once

es cuando se trata de "se
de es'ado", el director técnico
nacional no aportó muchos detalles -de
lo que había visto en la ciudad del
sur brasileño. Lo único concreto es que
no se mostró pesimista con respecto a
las posibilidades de Chile.
Ahora va la visión del periodista.
que puede concordar o no con la del
entrenador. Fueron dos partidos ante
diferentes rivales, en distintos medios
v con objetivos también distintos. Y lo

tico

como

cretos

'•\y

que podemos decir antes
cualquier análisis es que,

todo lo que- mostró acá

podemos

estar

tranquilos.

de entrar en
si Perú vale
en

Asunción,

■

UN PERÚ DIFERENTE
Como espectáculo, cero, Un partido
pobrísimo, lleno de incidencias, con
muy escasas situaciones de riesgo en los
arcos, con un arbitro dirigiendo parado

BfflMsíemSMXB

O"

•'

TUVO POCO de "amistosa" la confrontación. Hubo tres expulsiones
Este es el zaguero lateral Navarro,
muy violento; el primero que salió.

$^ü

desde el centro de la cancha y come
tiendo cualquier cantidad de errores en
sus cobros.
El primer tiempo transcurrió en cli
ma de guerra, con los dos rivales ha
ciendo precisamente lo contrario de lo
que saben hacer: Paraguay jugando al
toque (acertaban dos y perdían el ter
cero) y Perú abusando del pelotazo
(para desconsuelo de Sotil y Percy Ro
jas y regocijo de la última línea para
guaya). Dentro de todo, lo poco bueno
que hubo estuvo a cargo de Paraguay.
Por lo menos se instaló en campo aje
no y
obligó a Sartor a mostrar su agi
lidad y reacciones en varias oportuni
dades. Perú, en ese lapso, sólo defensa
y arquero. De medio campo hacia ade
lante, muy poco. Casi nada. Apenas,
la habilidad de Sotil y el pundonor de
el tercer
Rojas. "Cachito" Ramírez,

SOTIL,

uno

visitantes

.

hombre de vanguardia, no aportó nada.
Se instaló en la punta izquierda sin in
tentar la desmarcación, y- en todo a
partido debe haber tocado unas cinco
veces la pelota. Y en el medio campo,
desorden. Y brusquedad.
Fue una sorpresa ver a Perú buscando la guerra. Influencia de Scarone,
tal vez, el hecho es que los golpes que
encendieron !a mecha de los continuos
incidentes los dio Perú. El que comen
zó todo fue Mayorga, el volante más
a
Las emprendió
retrasado.
golpes
contra

Jiménez,

esta

vez, y

puntero izquierdo
pero poco efectivo
el arbitro ni siquiera

un

muy escurridizo,
como

le mostró tarjeta amarilla, sus compa
ñeros siguieron el ejemplo. Después fue
Navarro. Más tarde, Manso. Cualquiera
de esas infracciones habrían merecido
en Santiago la tarjeta roja. Acá no pasó
nada. Ni siquiera cuando se agarraron
a puñetazos en un rincón de la can
cha, ni cuando un peruano le bajó al
arbitro la mano en que aparecía una
tarjeta roja. Lo increíble fue que el
juez (José Dimas Larrosa) no sólo bajó
la mano, sino que también guardó la
tarjeta. E inmediatamente, para com
pensar, cobró un penal (malogrado en
la ejecución por Arrúa), que sólo exis
tió en su mente confusa.

de los más hábiles del ataque peruano, abre la cuenta. Los
con la entrada de Cubillos.

mejoraron mucho

wj

'

.;■*-

v.

y '•*

El gol de ventaja logrado por Para
el

primer tiempo, plenamente

iba

los costados y allí demoraba lo

a

justo

llegara algún compañe
ro
justificado: contra cinco oportunidades
generalmente el defensa Trigue
claras de convertir de los locales, Pe
ros
a ayudarle. Ante eso, Paraguay
rú sólo se había procurado dos.
no supo cómo reaccionar. Ni
siquiera
IMPORTANCIA DE CUBILLAS pretendió golpear. Dejó que los perua
guay

en

para que

—

—

hiciera lo que quisieran. En este
la selección guaraní no exigió
una sola vez a Sartor. Ni siquiera sir
vió de voz de alerta un cabezazo ha
cia abajo de Sotil (centro de Cubillas)
que obligó a Benítez a gran interven-\
ción. Siguió con lo suyo. Tratando de
tocar en campo propio. Y como defini
tivamente no sabe nacerlo, de un error
de un defensa salió el gol del empate.
Faltaba un minuto de juego.
Lógicamente, Perú lo celebró como
una victoria. Pero mirado desde el otro
lado hay que decir que el partido se
lo farreó el local. La explicación de
Verza no' fue muy convincente, pero
refleja el espíritu con que Paraguay
afrontó la segunda etapa: "Es que el
partido ya estaba viciado con las ex
pulsiones, y así no dan ganas de jugar.
No habría tenido ninguna gracia ganar
les".
Si los peruanos se fueron entusias
mados, no deberían estarlo. El equipo
jugó mal. Desnudó fallas graves en
defensa, desorden en mediocampo e
nos

La entrada de Cubillas en la segun
da etapa lo cambió todo. Por presen
cia, el crack limeño le dio a su equi
po una nueva fisonomía y obligó al
rival a adoptar más precauciones. Pe
ro, como Teófilo no quería guerra (ya
está contratado por un equipo suizo
que le pagará seis mil dólares al mes),
poco a poco el encuentro fue recupe
rando sus características iniciales, vol
vió a cambiar solamente a favor de Pe
rú cuando parecía que estaba totalmen
te liquidado con la expulsión de Na
varro (otro foul contra Jiménez) y de
Quezada (por reclamar la sanción).
Entró Pedro González para llenar el
hueco del lateral y Percy Rojas salió
del campo. Y Perú, con dos hombres
fue definitivamente atrás.
menos, se
Pocos minutos después, fue expulsa
do Ciño (puntero derecho paraguayo)
y se acabó el peligro para los perua
nos. Paralelamente, acicateado tal vez
por las circunstancias, comenzó a pro
digarse Teófilo Cubillas. Y él solo des
compuso a todo el equipo rival. Nunca
le pudieron quitar la pelota. La reci
bía en campo propio, la dominaba, se

lapso,

TÓNICA DEL PARTIDO,
natos,

agresiones.

inefectividad casi absoluta en ataque
El empate se llamó Cubillas,
Y los
ya lo probó
equipos chilenos saben
Peralta en Lima el año pasado
cómo
anularlo con buenas armas: anticipan
do, sin permitir que domine la pelota,
porque ahí sí que es peligroso.
Como planteamiento, Perú mostró
casi el mismo esquema que aplica Co
ló Coló. Una línea de cuatro, que a ve
ces pasa a convertirse en cerrojo (con
Chumpitaz como libero) con el retraso
Dos mediocampistas de
de Mayorga.
avanzada (Quezada y Cubillas). Y tres
atacantes netos, dos de los cuales (Ro
jas y Sotil) bajan constantemente. Aho
—

—

por uno. no nos parecen
los de Coló Coló (que
constituirán la base de la selección).
Los chilenos ganan en laterales y me
diocampistas. Y están más o menos en
igual nivel en arqr.dro y atacantes.
Los partidos de las eliminatorias lo
pueden decidir las individualidades.
Y si ellos tienen a Cubillas, Chile
ra

que,

uno

superiores

a

a

Caszely.
Lo dicho: Si Perú

es

lo que fue

en

Asunción, podemos estar tranquilos.
(Comentario de JULIO SALVIAT.

especialmente

Fotos de DOMINGO POLITI,
Enviados Especiales de ESTADIO
a Brasil y Paraguay.)

en

el

primer tiempo:

roces, co

i

:.

OONO el silbato. Son las 15,30 horas del domingo 15 de
abril. El arbitro Aleoiza ajusta su cronómetro. Han salido
los centrales de Magallanes. Ha empezado el Campeonato ofi
cial del Fútbol Profesional 1973.
^

Hubo de iodo !u que h;¡y >iempaun

largo

Ahí está el
las 34

Empezó cojeando,
partidos aplazados, pero
pezó. Hubo tumultos a las puertas de Santa Laura, donde
de
molestias
a los espectadores
siempre originó
imprevisión
con

tres

em

—

la
no

todos alcanzaron a serles
y destrozos en los exteriores del
estadio. Hubo alguna sorpresa en la jornada inicial, como ese
triunfo de Huachipato en La Portada, contra el equipo cuyas
aspiraciones hablan de la Copa Libertadores, sobre la base de
las inversiones que ha hecho. Hubo profusión de caras nuevas,
no sólo de las que son nuevas en determinados cuadros, sino
en el fútbol de Primera División. Hubo el estímulo de empezar
ganando y la conformidad de que "no importa haber perdido,
porque queda mucho todavía..."
—

campeonato

en

¡a pinna

a

fecha d;:

.

momento

que

habrá que recordar al cabo de

jornadas. Ha sonado el silbato, ha movido

la

pelota el

centrodelantero de Magallanes, el arbitro echa a andar su cro
nómetro, por allá por la banda derecha un jugadot de Palestino

santigua. Ha empezado el campeonato. Sin Coló Coló, Unión
Española, Universidad de Chile, Universidad Católica, Deportes
Concepción y Unión San Felipe; con la selección viajando de
Haití a Miami para llegar a México en su tránsito a
Lima. Con
muchas preocupaciones ajenas ai
Campeonato mismo. Pero por
se

lo

hinchadas se dio la satisfacción de ver a sus
la pelea, aunque 90 minutos más tarde,
para cinco
de ellas esa alegría se convirtiera en ía
primera desazón del
menos

equipos
año.

.

para 12

en

AHORA USTED
PUEDE ECHARSE
AL BOLSILL©
A ESCRITORES
DE CRAN TALLA

La Colección

MINILIBROS
QUIMANTU
le permite
llevar en el
bolsillo las
mejores obras

policiales,
de aventuras,
de amor,
de humor o

de misterio,
y leerlas
donde le plazca

MINILIBROS
QUIMANTU
aparecen todos
los MARTES
en

quioscos

y

ib re rías.

EDGARDO ARISMENDI Y ÓSCAR FOR.NONI, DEFENSORES DE
BATA Y SELECCIONADOS NACIONALES DE BASQUETBOL.
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TARIFAS ANUALES DE SUSCRIPCIONES
ESTADIO:

S ESTIMO:

CHILE:

ORDINARIO

ti

AEREO:

DEL SUR:

AMERICA

NORTE Y CENTROAMERICA:
ESPAÑA:
EUROPA:

LAS COMPLICACIONES
DE
TRES DIAS FESTIVOS
T OS

tres

días festivos de Semana San-

pueden haber resultado muy
agradables para todos, menos para nos
otros. Porque igual tuvimos que estar
en el fútbol, en el ciclismo, en el rug
by, en el tenis y en el hockey sobre
césped. Y ni siquiera podemos darnos
ta

la satisfacción de ofrecerle todo eso
que vimos y captarnos a nuestros lec
tores. Para el material que recogimos
habríamos necesitado la entrega nor
mal de semana completa, con esas 30
páginas que quedan abiertas habitualmente para despacharlas la noche del

domingo.
Esta vez no ha podido ser así. Razo
técnicas redujeron el espacio dispo
nible y ante la eventualidad de darlo
todo en gotas, preferimos postergar pa
ra nuestra próxima edición el comen
tario de ese Nacional de Caza Subma
rina, que tuvo por escenario la legen
daria isla de Robinson Crusoe; el siem
pre interesante Metropolitano de ciclis
mo, realizado en el velódromo de Ñuñoa, los cotejos de rugby entre Stade
Francais y Country Club nuestros, con
Los Tordos, de Mendoza, y La Cachua,
nes

de Montevideo y las confrontaciones,
también internacionales, entre las niñas
hockistas de Mendoza y del Country

santiaguino.
Apenas sí nuestros corresponsales
nos han podido dar ideas generales de
lo que fueron los encuentros de la 2.a
fecha del campeonato del fútbol pro
fesional, teniendo que quedarnos con el
comentario de Deportes ConcepciónPalestino y la síntesis apretada de la

jornada.
Pueden ser muy gratos para todos
días festivos. Pero a nosotros, ¡có
mo nos complican las cosas!
En compensación, encontrará usted
en este número las entrevistas a Eladio
Zarate, hecha en Asunción por nuestros
enviados especiales que cubrieron los
partidos de Coló Coio en la Copa, y a
Heriberto Plzarro, el iquiqueño silen
cioso de la zaga de Magallanes, que ha
sido toda una revelación; están las sa
brosas notas que quedaron en la libreta
de Julio Salviat, entre Río de JaneiroAsunción; las opiniones de seis conno
tados futbolistas europeos sobre la rea
lidad del fútbol actual, expuesta en los
tres

ÁFRICA:

ASIA, MEDIO ORIENTE
E ISRAEL:
OCEANIA, AUSTRALIA:
semestrales:

Suscripciones
precios indicados.

2392,00
2.592,00
2.748,00
3.148,00
3.548,00
3.848,00
4.248,00
4.548,00
5.748,00

la

mitad

de

los

Copa; la radiografía de los
chilenos que anoche deben
haber iniciado su actuación en el Lati
noamericano de Lima, que Pancho Alsina cubrirá para ustedes;
el panorama
del tenis casero, que nos escribe José
Saldaño. Y otras cosas más.
Cerramos la semana con Ja alentado
ra noticia llegada
desdé España; allí
Edmundo Warnke, recién llegado para
al
atletismo
hispano, en
incorporarse
Oviedo, ha dado fe dassu calidad indesmentida al batir el record sudamericano
de los 10 mil metros. Y se abre la nue
va semana con la esperanza en lo que
pudiera hacer Jaime Fillol, clasificado
finalista en el torneo de Tenis de Sudáfrica (Johannesburgo), en el que que
daron en el camino raquetas tan importorneos

de

pugilistas

tantes

como

Smith, Lutz, Richtey

y

Y con la incógnita que plantea
la página de cierre de esta edi
sobre
la suerte que pueda correr
ción,
nuestra
Selección Nacional que hoy
¡uega en Guayaquil su último partido
de preparación, con la selección ecua
toriana y el domingo enfrenta en Lima
a Perú.

otros.

mos en

3

ganando y otro perdiendo, Concepción y Palestino tendrán que
haber terminado su partido preocupa^
dos. Con más preocupaciones (y más
importantes) los tricolores, es cierto,
pero también los penquistas habrán
vuelto con la seguridad ae que hay co
T TNÜ
^

que conviene ir resolviendo tempra

sas
no.

Porque

para

Concepción

se

estaba

partido demasiado fácil como
para comprometerlo, como lo compro
metieron durante el segundo tiempo en
un episodio que se prolongó más de
yeinte minutos. Pasaje largo de carga
palestinista que no se explica por un
alza de juego ofensivo (¿de dónde?)
sino más bien por un bajón pronuncia
dando

un

do de ios sureños que bien pudo costarles el triunfo.
Así1 como se dio el partido desde el

comienzo, Concepción

nunca

debió

te

ningún problema. Además de que
penquista es un equipo ensamblado,

ner

el

muchas caras conocidas y que tu
buen trajín de receso (importan
te para los primeros puntos del torneo,
que más tarde suelen ser fundamenta
les), al frente tuvo a un adversario al
cual
por lo menos hasta estas altu
ras del campeonato
es muy fácil ju
garle. Porque Palestino da las licencias
propias de su "aclimatación" a Prime
ra, sin una definición sustancial en su
juego en la comparación Ascenso-Ho
nor y ni siquiera con una definición en
cuanto a estilo de equipo: Isella se ha
hecho cargo del cuadro junto con el co
mienzo del campeonato.
De modo que Palestino no tiene fi
sonomía y eso se traduce, como primer
efecto, en un escasísimo juego asocia
do; no hay fútbol tramado, no hay un
desarrollo lógico en el juego, escasean
las combinaciones. Se ven muy pocas
"jugadas de fútbol"
Y Concepción, que viene jugando,
que viene con una base, tenía que ju
gar con soltura, con mucha libertad.
Salvo la precaución de tirar a Ro
lando García sobre ia entrada de "Po
lilla" Espinoza, el resto del juego sure
ño fue "el suyo" y lo hizo con fluidez,
con

vo un

—

—

.

sin apretarse, por la razón de que no
había al frente una fuerza cohesionada
que le saliera al paso. La prueba está
en que Nelson Vásquez, sin necesidad
de recibir gran ayuda de arietes que
bajaran, pudo establecerse en mediocampo con gran dominio de la situa
ción, romper el juego impreciso de Pa
lestino en ese sector, dar juego y traji
nar con entera soltura por el ataque.
Como que hizo el primer gol (3 mi
nutos: tiro de derecha muy envenenado
que sorprendió a Strauch adelantado y
jugando otro partido), anduvo cerca de
hacer otro y fue, en definitiva, el hom
bre que más tiró al 'arco en el primer
tiempo (en el segundo hizo otro gol).
Fabres vino por la banda derecha y

Hoffmann también por la izquierda, pe
ro sin llegar a hacer un sistema, sino
que bajaron sólo circunstancialmente.
Vásquez, mientras tuvo piernas, se bas
tó para dominar totalmente -la mediacancha. Desde ahí podía gestarse buen
trabajo para la carga briosa de Fabres
y para píaz, un "10" que vive el parti
do y se ve siempre inquieto. Con todo
eso, Concepción tenía de más para ase
gurarse

un

pelota

se

fue arriba

tomó un efecto
rarísimo para ba
jar tras la cabeza
y

del
desprevenido
Strauch. Corría» ñ
minutos y ya la
cuenta estaba abier
ta.

partido tranquilo.

Y, además, hace el gol

a

los 3 minu

tos.

Demasiado fácil. Facilidad que se
en cargas profundas más o me
nos frecuentes, al paso que los tricolo
res sólo pudieron llegar con peligro al
golero Cabrera recién en el minuto
treinta: una jugada de Hidalgo por el
centro que terminó con la sorpresiva
irrupción de "Polilla" y un recio rema
te que el arquero agarró de frente.
Aparición oportuna de Espinoza pa
ra ese remate. Muy de su sello. Y sólo
sirvió para ¡muestra, porque el ariete
goleador sigue con su pizarra en blan
co y es difícil que empiece a usarla
pronto en las condiciones en que debe
desenvolverse. No se da el terreno para
el goleador. Y no es por falta de vo
luntad suya. Por el contrario, "Polilla"
busca, se muestra inquieto, trabaja. Vie
ne a buscarla muy
abajo y desde ahí
inicia cargas que nacen condenadas por
su
soledad. ¿Con quién va al toque?

tradujo

DESPUÉS que
Vásquez le dio, la

ESTE FVE el se
gundo, cuando ya
se
iba el primer
tiempo. El remate
de Fabres fue vio

lento, pero quizás
si Strauch
pudo
hacer algo más que
lo que aparece ha
ciendo en el gra
bado.

DEPORTES CONCEPCIÓN GANO 3-1, PERO TUVO UN BACHE TAN PROFUN
DO EN EL SEGUNDO TIEMPO QUE HASTA VIO COMPROMETIDA SU VICTORIA
ANTE UN RIVAL MUY MODESTO COMO FUE PALESTINO
4

ARRIBA ESTAY, arriba Sosa,
(marca ingenua) y Hoffmann.

TIRO LIBRE

pelota

s*

SSES

i

FT3

muerta.

con

abajo Strauch. El zaguero
Apremios tricolores.

toque de Marcos para el

Y viva

tampoco

.

.

.

remate

de

en

el

Espinoza.

despeje

y

"Polilla"

"al

aguaite" Arendano,

no

anduvo bien

en

tiros

Páez

con

¿Quién puede
ridad

e

meterle

intención,

jor luce

y donde

Ese

su

es

que

con

cla

donde él

me

pelotas
es

es mejor aprovechado?
problema y actualmente no

puede resolverlo.
En general la línea de ataque de Pa
lestino se ve frágil. No sólo físicamen
te (lo cual es importante, pues en el
choque y arriba las pierden todas),
sino también futbolísticamente. No hay
quién haga de piloto, no se ve quién
pueda comandar. No hay guía. No se
trata de pedir un
"Mariscal", no es eso.
Pero sí algo más que presencia y volun
tad. Y eso no puede aportarlo Hidalgo
(muy entregado' a la raya, estático, aun
que en los minutos buenos de su equi
po se soltó) ni Solar (no aparece aún
el aporte de su velocidad que es lo mí
nimo que puede pedírsele), ni Rojas
(juvenil que pinta bien: hábil, movedi
zo y resolutivo). Ni siquiera "Polilla",
que no es un comandante, sino un go
leador que debe ser explotado.
Y tampoco hay aporte de atrás. Mar
cos

juega parado. Y.Marcos parado

no

mucho. Travesani (viene de las infe
riores y jugó algo de Ascenso), trata
bien la pelota, se moviliza, a ratos se
atreve con el remate y podría dar, pe
ro tiene que recorrer mucha mediacancha todavía. Si a esto se agrega una za
ga que es lenta por el centro (PáezSosa), el panorama de todo el eauipo
es deslavado. Y lento. Porque, aun en
esas condiciones, algún aporte de velo
cidad podría mejorar el cuadro. Pero
no la hay, ni como característica de
conjunto ni como creación individual.
El andar de todo el equipo, entonces,
es lento y sin chispa.
Características muy distintas a las de
Concepción, donde la seguridad parte
por la zaga. Laterales de presa (Rodríguez-Livingstóne), y centrales cancheros
(Cantattore-Bravo). Rolando García,
es

NO LLEGA Díaz

(reemplazó

a

la misión de tapar a Espinoza,
cuando tuvo espacio y se fue
buscando aire arriba (él hizo el pase,
magnífico, para la entrada de Vásquez
para el tercer gol). En García se pue
de confiar por aplicación y por iniciati
va. Nelson Vásquez hace el aporte de
buen fútbol, de creación, de quite, de
subida y de disparo (¿algo más. .?).
De modo que hay individualidades efi
cientes al servicio de un juego que está
bien estructurado en lo futbolístico y
se afirma en jugadores fuertes.
Por todo eso el dos-cero se produjo
haciendo justicia a una diferencia de
masiado ostensible entre los adversa
rios. Ubicado por el medio, Fabres pre
paró con mucha comodidad el remáis
frente a Sosa y resultó un disparo muy
violento y bajo ante el cual Strauch
pudo intentar algo más que el tímido
manotón que tiró hacia su derecha. Co
rrían 43 minutos y. el segundo tiempo
podía esperarse con calma.
Con calma. Pero no tanta corno la
que mostró Concepción. El primero en
quedarse fue Vásquez. Se estacionó en
mediacancha sin trabajar. Muy de es
pectador, su ausencia efectiva del juego
tenía que hacerse sentir pronto. Tam
bién se quedó Fabres estático. Con eso,
toda la banda derecha de Concepción
quedó entregada a lo que el rival hi
ciera. Y hubo uno en el equipo rival
que supo aprovecharlo; el lateral Oli
vares, que resultó el mejor de Palestino
en el segundo tiempo. El marcador se
fue arriba una y diez veces, atravesó
el mediocampo sin mayores problemas
y se transformó, en el mejor forward
tricolor. A los 15 miautos Solar elevó
muy solo frente a Cabrera, y a los 21
Rojas, con muy buen zurdazo, condenó
el adelantamiento de Cabrera y marcó
el descuento. Por ahí hubo otro rema
te violento de Rojas, "Polilla" llevó a
aun con

aprovechó

Rodríguez).

.

cometer foul en un par de ocasiones a
García y todo Concepción se descom
paginó. García se fue a incrustar a la
línea de zagueros, Vásquez estuvo des
aparecido, Fabres no cinchó más. Con
cepción se quebró y Palestino pudo
ganar efectivamente un mediocampo
que antes sólo había tenido esporádica
mente y sin gestar desde allí nada im
portante. Se empezó a jugar sólo en
campo sureño y el empate se veía ve
nir. Atendiendo a la disparidad de fuer
zas y aptitudes esto era un contrasenti
do, un absurdo que sólo podía expli
carse por la falta de fuelle o la des
aprensión de los penquistas.
Ha«ta la media hora se prolongó este
descalabro penquista. Hasta que, por la
propia diferencia de fuerzas, por la pro
pia ineficacia ofensiva de Palestino, el
partido fue volviendo a sus cauces nor
males. Y sin volver a ejercer el domi
nio del primer tiempo, Concepción pu
do desequilibrarlo nuevamente y hasta
apuntar una tercera cifra: salida de
García desde su propio campo, avance
esforzado hasta mitad de cancha sor
teando rivales, ojos muy abiertos para
no caer en el off-side (Palestino ha caí
do en el vicio de usar el off-side como
elemento de juego) y apertura soberbia
hacia la izquierda, por donde entraba
carrera en diagonal, muy so
remate cruzado que deja sin chan
Strauch.
Ese fue el tres-uno. Corrían 40 mi
nutos y se acabó la levantada tricolor.
El tres-uno habla de comodidad, pero

Vásquez:
lo, y
ce a

mover a engaño por esa pronun
laguna del vencedor, que habrá
aprendido que aun ante rivales modes

puede
ciada

tos
como ha sido
los partidos duran
—

este

Palestino
minutos.
—

,

noventa

(Comentario de Edgardo Marín. Fotos
de José Carvajal)

Ni Bravo. Y el excelente zurdazo de

Rojas

se

va

a

las mallas.

¡QUE
RARA
ESTA
LA

TABLA!
Rangers,' Antofagasta
y Huachipato,
los

punteros,

jornada
ampliamente

en

favorable para
los cuadros del
EL

META ZAZZAU, se mttieip»
un» de te skuaskitms de

a,

la entrada- del entreoía

Aliaga

riesgo por las que atravesó
triunfo consiguió Atttofagasta sobre Umán San Felipe.

Buen

y

valla.

su

conjura

T O decía
-*-J

CALEFACCIONES
| Automóviles
Camiones

GARAJE DE

i

-

sur

ta

un

hincha

a

la salida de San

Laura:

¡Qué rara está la tabla!... ¿Se ha
fijado?.
Figúrese usted que Rangers,
Antofagasta y Huachipato son los pun
teros; Magallanes y Naval los escoltas y
—

•

Buses

.

las
dia.

.

.

universidades están en la
¿Raro( no le parece?

retaguar

.

Efectivamente:

raro.

todo, porque allá arriba no apa
Deportes La Serena y Palestino, dos

Sobre
recen

HUMBERTO CELESTE

clubes que hicieron mucha noticia con sus
contrataciones; el mismo Wanderers y las
Ues, que mal que mal, siempre tienen al
go que decir. Pero así se está dando este
naipe y así las sorpresas -porque otra vea
las hubo
al término' de esta segunda fo
cha inconclusa, sin el aporte de Unión Es
pañola y Coló Coló. Nueva derrota dé La
Serena, ahora en Temuco ante Green Cross,
y segunda victoria consecutiva de Rangers
sobre Santiago Wanderers, en el puerto;
de Huachipato frente a la *'U" y de An
tofagasta ante Unión San Felipe. Triunfos
de Naval y Deportes Concepción en Santa
Laura, en feliz jornada para los hermanos
—

—

RADIADORES

MECÁNICA AMERICANA

(FORD-CHEVROLET)
PALANCAS AL PISO,
MECÁNICA GENERAL

SEMINARIO 341

SANTIAGO

FONO: 252376

RADIADORES

ESPECIALES

DE

ACEITE

FABRICACIÓN, SEPARACIONES
RSACONDICIONAMIENTOS
STA.

ISABEL 0167

FONOS

.

0173

741S25

-

-

Y

SANTIAGO

336106

SERGIO

RAMÍREZ:

uno

de los

hombres importantes en el esquema
de Huachipato en su triunfo sobre
la "V" y. autor de un gol.
Ramírez
Claudio y Jaime—- los entrena
dores, y de O'Higgins sobre Unión Calera.
En Lota, el único empate de la jornada:
cero a cero Magallanes y Lota Schwager.
Con esto, abrumadora superioridad de los
equipos sureños, que desde Rancagua a
Temuco sólo perdieron un punto.
El saldo en cifras: 21 goles
uno más
que en el comienzo
; cuatro expulsados,
Bárrales
Cicamoís, León,
y Ferrero, en el
—

JULIO CR1SOSTO, muy solo como atacante neto de la Católica, disputa un balón de alto con el zaguero Ramón Soto. Naval inició la senda
triunfante de los equipos sureños con su victoria sobre Universidad
Católica.
para romper el esquema netamente defen
sivo que vino a exponer Naval. Poco cla
ro el trabajo del mediocampo colegial, es
casa penetración de su ofensiva y vacíos
en
la retaguardia que finalmente favore
cieron al equipo porteño.

En la etapa

final,

más fútbol.

—

—

cotejo Antofagasta

con

Unión San Feli
por Cataldo (U.

penal, convertido
Calera) contra O'Higgins.
pe y

un

COMIENZA LA
SUPERIORIDAD
Con su triunfo ante Universidad Católi
ca, Naval de Talcahuano inició la clara
superioridad de los sureños en la ¡ornada.
Triunfo laborioso, sin lugar a dudas, del
cuadro visitante que vino a buscar un pun
to y terminó por llevarse los dos. Primer
tiempo pobre, con algunos arrestos de
Universidad Católica que no alcanzaron

Algo por lo menos que ayudó a elevar
e! nivel discreto del espectáculo. Y en eso,
fundamental lo que realizó Naval de con
luego de ponerse en ventaja.
su trabajo de marcación,
mejor trajín en el sector central, en

traataque y

Sin vacilaciones
con

el que Carlos Díaz y Cabrera resultaron
hombres fundamentales por su gravitación
y con un ataque veloz que no desapro
vechó las facilidades que le dieron, Na
val retornó con dos puntos a Talcahuano,
merecidamente conquistados, que lo man
tienen en un segundo lugar cxpectable y

sorpresivo.
Universidad Católica, en deuda. Vaci
lante actuación de sus dos zagueros late
rales; pobre el desempeño del mediocam
po, en el que sólo Solís aportó con sus
remates de medía distancia y sin ninguna

gravitación de sus aleros Herrera y Gue
rrero y por lógica consecuencia muy solo
Crisosto considerando que Salah vino de
atrás en una gestión intrascendente.

Después, Depones Concepción mostró
su

73

rostro

reños que

con

otro

triunfo para los

su

páginas apartes.
V avaló esta escalada Huachipato, en el
de
Estadio Regional
Concepción, con esa
categórica victoria sobre la "U", que a!
igual que Católica, se vio muy desmejora
da respecto a otras temporadas. Cerca de
trece mil personas en el coliseo penquista
que

no

se

comenta

le temieron

en

la llovizna

a

Huachipato cjue coniirmó
nes y su buen comienzo
terior había derrotado a
rena en e! norte
Dos
—

.

mera

—

sus
en

y

un

pretensio

la fecha

an

Deportes La Se
a cero en la pri

etapa que ie sirvió al

equipo

accrero

el cotejo y vislumbrar la po
triunfo importante, que ;i
la postre logró. Universidad de Chile só
lo tuvo algunos arresros
dos tiros en los
maderos
pero en general su gestión es
tuvo lejos de poder considerarse positiva.
Problemas defensivos, especialmente por el
costado de Nclson Gallardo, facilitaron en
para asegurar

sibilidad de

un

—

—

,

REMATE DE BRIONES que
tico de Antofagasta.

se

pierde junto

cierta medida la expedición de Huachipa
to, que por lo que mostró, bien pudo con
seguir un resultado más abultado. Urzúa,
la mejor figura del perdedor, refleja la su
perioridad de trabajo y la mejor disposi
ción ofensiva -de los rivales,
En Temuco,
La Serena.
Esta

nueva

derrota de Deportes

Green Cross y cor la
cuenta mínima. Dominio nortino a lo lar
go de casi todo el partido, que no pros
peró. Buen trabajo del mediocampo se
rénense con Eduardo Cortázar transforma
do en su gran figura, pero absoluta inoperancia de la ofensiva que no supo apro
vechar en ningún momento esa gestión. En
cambio Green Cross, jugando de contra
ataque, consiguió abrir, la cuenta y sumar
dos puntos que ampliaron esta escalada
de victorias sureñas y que revelaron al
equipo como un entusiasta y positivo ani
mador del torneo, pese a que se despren
dió de grandes figuras y está actuando con
un cuadro joven en el que militan mu
chos rostros de Segunda División.
vez

ante

Rangers, fue el
hizo noticia.

otro

cuadro del

sur

que

a un

vertical. A ratos, San

invictos de la competencia. Dos a cero
Wanderers con un lanzamiento libre de
cuarenta metros y una escapada de García,
El resto, mucha defensa. Wanderers, que
ya había tenido problemas en la jornada
inicial para asegurar
siquiera un punto
frente a Naval, defraudó a su hinchada.
Con muchas incrustaciones, todavía no en
cuentra su mejor ritmo y, por el contra
rio, adolece de graves problemas de con
junto que motivan un gran suspenso y
una gran duda respecto a su futuro.
ros

a

Sólo Lota Schwager, en su reducto mi
no alcanzó los dos puntos en este
capote sureño. Igualó sin goles ante Ma
gallanes luego de impresionar mejor en el
-primer período. Sin embargo, después no
pudo mantener ese mejor trajín y cedió la
iniciativa a su rival que por ahí, estuvo a
punto de dar la gran sorpresa.
nero,

En Rancagua, O'Higgins, en cambio, sí
colaboró a "la causa". Superó con claridad
a Unión Calera mostrando un excelente es
tado físico y un esquema defensivo que
le permitió accionar de contraataque y es
tructurar un tres a cero

Viajó hasta Playa Ancha, con un equipo
en' el pftpei muy disminuido y retornó
victorioso y como uno de los tres punte-

después,
fianza,

por

nalmente

algunos

estrechó

se

ampliarse
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tranquilizador

vacíos y mucha
a

tres-dos

que
con

para

definitivamente

,—

fi
a

Felipe

creó

al

peligro frente

pór

cuatro-dos. Pese a eso, el resultado de
bió ser mucho más amplio para el cuadro
calipso, que muestra ''el efectivo trabajo
de Luis Vera y que promete transformar
se en un entusiasta
animador del certa
al comienzo.
men, por lo menos
.

Antofagasta sacó la

cara

.

los

por

nor

tinos.

Sin necesidad de realizar

una

gran pre

sentación, derrotó holgadamente

a

Unión

San Felipe por tres a cero. Mucha diferen
cia entre uno y otro rival, que quedó regis
trado en ese dos a cero parcial del pri
mer tiempo y en general, desde el comien
zo. El cuadro local, con muchos proble

improvisar a Salvador Cal
vez como entrenador y ahora anuncia a
Donato Hernández en la banca; no fue
rival para el cuadro celeste, que al final,
terminó con ocho hombres por expulsión
de León, Bárrales y Ferrero, pero que via
jó al Norte Grande en calidad de puntero,
contribuyendo con esa ubicación para rea
firmar que la tabla está muy rara...
mas, tuvo que

NAVAL

sigue invicto en el
de los escoltas; y
Díaz, una de sus figuras.

y

es uno

torneo

Carlos

NOMBRES
Y

TABLA DE POSICIONES

EQUIPOS
HUACHIPATO
RANGERS
ANTOFAGASTA
MAGALLANES

2.» fecha.

Sábado 21 de abril.
Estadio Santa Laura.
Público: 12.545. E° 802.575. Socios:

UC(201),N(52).
Arbitro: Néstor Mondria.

UNIVERSIDAD

CATÓLICA

(0):

Enoch; Oñate, Maldonado, Astudillo y
Morales; Faúndez y Solís; Herrera, Sa
lan (B'ejcek), Crisosto y Guerrero (Sa
lidas).
NAVAL (2): Petinelli; Abarza, Agui
y Aravena; Díaz y Valdivia;
(Ámaya), Salgado, Fdo. Pérez

lera, Soto
Cabrera
y Pardo.

GOLES: primer tiempo: 19' F. Pé
(N); 2." tiempo: 44' F. Pérez (N).

rez

22 de abril.
Estadio Santa Laura.

Domingo

Público; 7.500

a

8.000 personas.

Arbitro: Rafael Hormazábal.
PALESTINO (1): Strauch; Ayendaño, Páez, Sosa y Olivares; Trayisani y
Marcos; Hidalgo, Espinoza, M. Rojas y
Solar.
CONCEPCIÓN (3): Cabrera; Rodrí
(C. Díaz), Bravo, Cantattore y A.
Livingstone; Vásquez y Fabres; Gar
cía, Estay, L. Díaz (Saravia) y Hoff-

guez

mann.

GOLES: primer tiempo: 3' N .Vás
quez (C), 44' E. Fabres (C); 2." tiempo:
22' M. Rojas (P), 40' N. Vásquez (C).

Estadio Playa Ancha, Valparaíso.
Público: 6.908. E° 446.225. Socios:
W (1.074), R (36).
Arbitro: Mario Lira.

STGO. WANDERERS (0): WerlinAlarcón, Castillo, Villalobos y E.

ger;

Herrera; Tapia y Albanez; Lagreze, P.
Graffigna, J. Herrera y Díaz (Zamora).
RANGERS (2): Gerly; Spicto, Ulloa,
Azocar y Elizalde; Díaz y Hernández;
Toro, García, Bastías y Romero.
GOLES: primer tiempo: R. Spicto
(R); 2.° tiempo: 44' M. García (A).

Estadio Municipal de San Felipe.
Público: 3.809. E" 197.765. Socios:
SF (747), AP (¿).
Arbitro: Víctor Ojeda.

UNION SAN FELIPE (0): Anabalón; Cicamois, Abellán, Alvarez y Aguilar; Luis Briones y Bustamante; Heriberto Briones (C Páez), Núñez, Aliaga

(R. Henríquez)

y Gmo. Gálvez.

PE

2
2
2

0

2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
1
1

O'HIGGINS
UNION CALERA
GREEN CROSS
DEPORTES CONCEPCIÓN
STGO. WANDERERS
LOTA-SCHWAGER
PALESTINO
LA SERENA
UNIVERSIDAD CATÓLICA
UNIVERSIDAD DE CHILE
UNION SAN FELIPE
COLÓ COLÓ
UNION ESPAÑOLA

...

PRIMERA RUEDA,

PG

2
2
2

NAVAL

NÚMEROS

PJ

0
0
0
0
0
0
0
—

ANTOFAGASTA (3): Zazzali; Na
varro, Lobos, Villalón y León; Rivas y
Acevedo (García); Bárrales, Ferrero,

Gutiérrez y Aravena,
GOLES: primer, tiempo: 14' O. Lo
bos (AP), 31' A. Ferrero (AP); 2.°
tiempo: 38' J. Bárrales (AP).
EXPULSADOS: Cicamois (SF) y
León, Ferrero y Bárrales (AP).

0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
—

pp
0
0

GF

0
0

GC

6

2

4
4

1

0
1

3
5
5
3

0
1
1
1
0
1
1
2
2
1
1
1

2
2
0
0
0

—

—

3

3
0

4
4
4

4

3
3
2

4
1
1
5
1
6
4
2
3
3

2
2
1
1
0
0
0
0
0

3

1

Ptos.

—

z

—

navente), Muñoz y Bigorra; Suárez (Ma
rio Benavente) y Zelada; Gallegos, Socías, Marambio y Barrera.
GOLES:

primer tiempo: 15' C. Cá(H), 40' S, Ramírez ,(H); 2."
M.
Neira (H).
tiempo: 30'

ceres

Estadio Municipal de Temuco.
Público: 5.224. E° 291.540. Socios:

GC(723),LS(— ).
Estadio Sociedad Minera, Rancagua.
Público: 6.259. E° 325.300. Socios:
O'H (1.143), LC (57).
Arbitro: Eduardo Rojas.
O'HIGGINS (4): E. Díaz; Cruchaga,
Ramírez, Gálvez y Hernández; Reta
mal y S. Pérez (García); Trujillo, Ruiz
(Horno), López y Meneses.
UNION CALERA (2): Casco; Gon
zález, Caneo, Cataldo y Mesías; Jopia
y Olivos; Barría, Alvarez (Yáñez), Ver
dugo y Saavedra (Castro).
GOLES: primer tiempo: 6' A. Truji
llo (O'H), 37' J. López (O'H); 2.» tiem
po: 12' J. López (O'H), 37' M. Cataldo,
(de penal, LC), 40' H. Barría (LC), 43'
D. Horno (O'H).
,

Arbitro: Alberto Martínez.
GREEN CROSS (1): Soto; Bobadi11a, Magna, Farfán y Bravo; Santander
R. Orellana (Escalona),
y Peñaloza;
Catafau, Quinteros y Juan C. Orellana,

LA SERENA (0); O. Soto; Barrera,
Posenatto y L. Rojas; Valdivia

López,

(Cordovez) y Guerrero; Novo, Martí
nez, Cortázar y V. M. González.
GOL: 2°
llana (GC).

7'

tiempo:

Juan C

Ore-

PARTIDOS PENDIENTES;
1.a fecha: Unión Española-Universi
dad de Chile; Coló Colo-Unjversidad
Católica, y Deportes Concepción- Unión
San Felipe. 2." fecha: Coló Colo-Unión

Española.
Estadio F. Schwager, Coronel.
Público: 3.304. E* 144.304. Socios:
L-SCH (1.120), M (90).
Arbitro: Agustín Pacheco.
LOTA-SCHWAGER (0): Osben; Ro
jas, E. Escobar, Arroyo y Olmos; Merelío y Gatica; Bedwell, Araneda,. Pony Gamboa.
MAGALLANES (0): Astorga; Soto,
Pizarro, Rivera y Herrera; San Juan y
ce

Gaete; Miranda, Arias, Godoy
(Zelada).

y

Ortega

Estadio Regional de Concepción.
Arbitro: Carlos Robles.

HUACHIPATO (3): Mendy; D.
Díaz, Azocar, L. Pérez y Pihochet; Cáceres (J. Arias) y M. Silva; Ramírez,
Villar (L. Godoy), Neira y Astudillo.
UNIVERSIDAD

DE

CHILE (0):

Urzúa; Gallardo, Cerendero (Jaime Be-

Goles marcados en la fecha: 21 tan
De ellos, uno de penal.
Goles marcados hasta el momento:
41 tantos (5 de penal y un autogol),
Expulsados: León, Ferrero y BarraÍes (AP), Cicamois (USF).
tos.

GOLEADORES:

Con 3: Fernando

(Naval). Con 2: Ferrero (AP);
Neira (H); Horno y López (O'H); Gar
cía (R), y Vásquez (C). Con un gol:
Godoy, Gaete y Miranda (M); V. M.
González y Novo (LS); Lobos y Bárra

Pérez

les (AP); Astudillo, Viü.ir, Ramírez y
Cáceres '(H); A. Trujillo (O'H); To
ro y
Spicto (R); Olivos, Cataldo y Ba

(LS); Fabres (O; V. Solar y M.
Rojas (P); Juan C. Orellana (GC);
Juan Herrera, y P. Graffigna (SW);
Díaz y Cabrera
(N); y autogol de
rrías

Abarza (N). Total: 41

tantos.

«aluda

a

los campeones de F-4

DIEGO ORTUZAR, JOSÉ MANUEL SALINAS, MAX MARAMBIO
pot- su brillante desempeño en la primera fe cha del Calendario Nacional de Velocidad,
coches preparados en la "seuderla" COPWOR.

en

SIEMPRE PRIMEROS
vidrios planos, parabrisas y vidrios de seguridad para automóviles.
9S463.
SANTIAGO: Exposición 1354. Fonos: 98468
VALPARAÍSO: Las Heras 307. Fono: 55073
CONCEPCIÓN: Prat 1349. Fono: 24688
GIBSON, ORTUZAR, SILVA Y CÍA. LTDA.
en

FIAT

MARBAL

CHILE

SERVICIO

AUTORIZADO

REPUESTOS PINTURA
DESABOLLADURAS
UNION

AMERICANA

338- FONO

94992

AUTOMÓVILES

TITO FERNANDEZ E HIJOS LTDA.
Avda Bulnej 367

Fono 721 53S

Santiago

LA

c

ASA DEL

ARBURADOR
AFINAMIENTOS
AMERICANOS Y EUROPEOS

ROSSA Hnos.
REPUESTOS
EJES

BRASIL 97

-

B

-

SOBREMEOIDAS

FONO 710679

DEPORTE

CICLISMO.

SERENENSES

HEROICO

reunión el Consejo Local de Deportes de La Serena, que preside Raúl
intensificar gestiones, en todo nivel, para que las autoridades res
el problema de la falta de velódromo y decidan la reanudación de los
el trazado velódromo de La Portada.

ENTapiaúltima
T-, acordó
su

pectivas
trabajos

encaren
en

Mientras subsiste la carencia de un escenario apropiado para sus competiciones, los
ciclistas serenenses continúan desarrollando torneos en escenarios callejeros, especial
mente en el circuito deí Parque Pedro de Valdivia y el extremo oeste de la Avenida
Aguirre, con los inconvenientes propios de interferencia provocada por el tránsito de
vehículos.
y Pirelli, instituciones que a costa de mu
ciudad viva la llama del ciclismo, mostraron su afán
Libre
de Ciclismo y luego el tradicional Torneo
de superación en el reciente Campeonato
de Semana Santa, ambas competencias organizadas por el Sprint-Serena.
Están en la misma huella de Luis Arturo Alvarez varios jóvenes, destacando Ro
drigo Lanas, Marcelo Castagneto y Juan Carlos Villar. Rodrigo Lanas fue la figura
descollante de la temporada 1972 y por motivos de estudios universitarios ha debido
trasladarse a Valparaíso junto con su compañero de club Marcelo Castagneto. Juan
Carlos Villar es la mejor figura de la nueva hornada del ciclismo serénense y confirmó
su valía al adjudicarse el reciente Campeonato Libre en el circuito de la1 Avenida Aguirre, escoltándole Carlos Salinas y Lorenzo Macaya.

Pedaleros de los clubes

chos sacrificios mantienen

CURSO
PARA

en

Sprint-Serena
esta

Estos y otros valores en potencia pueden llegar lejos en el deporte de" su predilec
ción si para practicarlo cuentan con un escenario apropiado. De ahí la urgente necesi
dad de que no .se regateen esfuerzos de ninguna índole para reiniciar las obras del ve
lódromo serénense, que comenzó a construirse hace varios años en el estadio La Porta
da, y así cristalizar el viejo anhelo del ciclismo serénense, pródigo en material humano,
.
entusiasmo y esfuerzo.

i

"

DIRIGENTES
DEPORTIVOS
contribución

positiva
COMO
campaña de formación
te

a

la

de gen

las actividades
capaz de orientar
la Sección Recreación
Sector Siderometalúrgico de la

deportivas,
del

Compañía de Acero del Pacífico
Se
(CAP) acaba de realizar en La
De
rena un Curso para Dirigentes
portivos.
.

Este

el 12 y 19 del
comprendió seis jornadas

curso,

entre

presente,
el local del Sindicato Profesio
nal de Empleados de Mina El Ro
meral, cuyas faenas están a cargo
de la CAP. Asistieron en calidad
de alumnos dirigentes deportivos de
El Romeral, El Tofo, de varias em
presas del área social, como CCU,
Manesa, Lanera Austral, Enami, así
como de clubes afiliados' a la Aso
ciación de Fútbol de La Serena y
de la Liga Comercial de Fútbol.
Técnicos en recreación y depor
—Mario Basulto,
tes de la CAP
Dingo Cabrera, Enrique Espinoza
Godoy, Iver Pinto y Armando Pin
to
actuaron como profesores del
interesante y provechoso Curso para
en

—

Dirigentes Deportivos.
Fueron

los

abordados

temas

Conceptos Deporte y Recreación,
Liderazgo y Dirección, Conducción
de Reuniones, Ley de Deportes y
Recreación,

Bases

de

,

Torneos

y

Organización Depor
tiva Nacional, dejando útiles ense
ñanzas entre
quienes asistieron al

Campeonatos

y

el afán de acrecentar
conocimientos y luego aplicarlos
la conducción y orientación de
curso con

sus
en

sus

respectivas agrupaciones deportivas.

RODRIGO LANAS y MARCELO
CASTAGNETO

CERO

PUNTO

dirigentes y DT del Deportes La Serena. El
"llegar a la Copa de los Libertadores", vuel
ve de) sur, cumplida su segunda aexuación, con cero punto. Primero fue que produjo
escozor perder como local
cosa poco habitual
y luego, caer ante
para los "granates''
el adversario que se suponía desmantelado con la sangría que le provocó el propio De
portes La Serena al contratar a Barrera, Cortázar y Víctor Manuel González, y Huachi
ÜESADA
■**

se

les

JUAN CARLOS VILLAR

equipo que

a

va a

poner la

gran costo

se

pista a Jos
formó para

—

—

pato, que les llevó

a

Moisés Silva.

Dos fechas propicias para haber empezado

con el pie derecho, para entusiasmar a
los socios, especialmente a esos "que se ponen" y estimulan al equipo. Los cálculos es
taban bien hechos en el papel; teóricamente a estas alturas ya debería tener 4 punto;
con la promesa de 6 para, el próximo fin de semana, después de enfrentar a Unión San
Felipe, bastante esquilmado también por "las grúas". El fixture estaba pintado para
qua los serenenses dejCaupolicán Peña fueran avanzando, ajustando sus líneas, sacán
doles provecho a "sus precios'*,

Pero no siempre en el fútbol las cosas se dan como esraban pensadas. Y éste ha
sido un caso que podría tornarse dramático si el próximo domingo Deportes La Serena
manera ex
no sólo no gana a los debilitados aconcagüinos, sino
que no los gana de una
presiva, que haga olvidar este comienzo que nadie se imaginaba.
.

,
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CON
SANGRE
EN

EL
OJO
El

ajedrez

MIJAÍL BOTVINIK:
Uno de tos líderes
de la escuela nacional
soviética de ajedrez

■■-

soviético

aún lamenta la derrota de

Spasski
y

se

ante

Fischer

prepara para la

reconquista

del título mundial.
FN 1972, grandes maestros soviéticos conquistaron importantes triunfos en distintos torneos. Además, a la par con aje
drecistas de la generación mayor, en ellos participó también con
éxito la juventud. En el tradicional torneo internacional de
Hastings, los dos primeros lugares los compartieron los grandes
maestros leningradense3 Víctor Korchnoi y Anatoli Kárpov.
Más tarde, eri los torneos internacionales disputados en Amsterdam y en Kislovdsk, venció Lev Polugaievski, y en el torneo ce
lebrado en Sujumi, el ex campeón mundial Mijaíl Tal. A fina
les de año, en el torneo de Palma de Mallorca, Korchnoi com
partió los tres primeros puestos con el argentino O. Panno y el
checoslovaco ]. Stnejkal. En el torneo de composición seleccio
nada celebrado en !a ciudad de San Antonio, un resultado idén
tico lograron el ex campeón Tigran Petrosian y el gran maestro
soviético más joven, Anatoli Kárpov, quienes dividieron los tres
primeros lugares con el húngaro Lujos Portisch.
•^

En la XX Olimpíada de Ajedrez, en Skopje, el equipo so
viético por undécima vez consecutiva conquistó las medallas de
oro. Las ajedrecistas soviéticas por quinta vez se adjudicaron el
trofeo de campeonas mundiales por equipos. Otra copa más ga
nó el equipo soviético que salió vencedor en la Olimpiada Es
tudiantil, celebrada en Austria.
todas las competiciones internacionales reportaron
los representantes soviéticos: la maestría de los me
jores grandes maestros extranjeros crece de año en año.

Pero
el triunfo

no
a

Para k>s aficionados soviéticos fue desagradable ja derrota
Spasski sufrió frente a Robert Fischer. No es tan eno
joso el hecho de haber perdido el cetro ajedrecístico como el ca
rácter de la derrota sufrida por Spasski. Ahora, al cabo de varios
meses, a distancia, por así decirlo, se pueden determinar mejor
que Boris

las

peculiaridades

insuficiencias
de
a

y

los

del match
errares de

Reykjavik
Spasski.

en

y poner

de relieve las

El detallado análisis del match y de las causas de la derrota
Spasski que han realizado especialistas de primer orden lleva
la conclusión de que el entonces
campeón del mundo y sus

entrenadores realizaron

una

considerable labor

con

el fin de pre

pararse para el

match, labor en la que les prestaron sustancial
ayuda organizaciones ajedrecísticas y deportivas. Pero, al mismo
tiempo, el gran maestro soviético cometió deplorables errores,
tanto de carácter práctico
y teórico como sicológico durante el

match y
r/liento.

en

el

curso

mismo de

su

preparación

para el enfrenta

El talento de Spasski se fue formando
y puliendo en tor
Sin embargo, al hacerse campeón del
mundo, Boñs dejó, de
hecho, de jugar en los torneos que le habían ayudado a perfec
cionar su talento
y a mantenerse en la debida
neos.

competiciones secundarias,
nos

fuertes,

con

Fischer.

y

como

en

que

forma; prefirió
participaban ajedrecistas me

resultado arribó desentrenado al

encuentro

Le hizo también un flaco servicio la excesiva
seguridad en
con lo que está relacionada la
pérdida del sentido del
es
la
causa
de
¿Cuál
peligro.
semejante estimación incorrecta
de sus posibilidades, que, en cierto
grado, condujo a la desmovi
lización de Spasski? Tal vez
influyera el hecho de que con ante
rioridad al match, el
propio Spasski y su entrenador, el gran
maestro E. Guetter, habían
ganado en torneos bastantes partidas
a Fischer.
_

si

mismo,

Al ir

do

un

a

Reykjavik, Spasski

caballero

en

el

creía que

deporte. En

una

contrincante era to
conferencia de prensa

su

^\
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Posibilidades del
mundial

primero

«»

"♦íjía»- /a

corona

KÁRPOV:
Una de las esperanzas
Utehn)

jóvenes de la

URSS (en match

con

celebrada

Moscú, declaró partiendo, por lo visto, de esta opi
el match frente a Fischer sería una "ver
dadera fiesta. del ajedrez". Mas, de hecho, el match se convirtió,
según expresión de Spasski, en una "auténtica intriga".
nión,

en

que estimaba que

en Occidente afirman que Fischer se pre
para el match. Los hechos mues
El arbitro del match L. Schmidt (RFA) se queja
ba de que durante la competición recibía continuamente car
tas de protesta firmadas no por Fischer, sino por uno de los
asistentes de éste, F. Cramer. Involuntariamente surge la idea
de que tales protestas, fastidiosas para el adversario, eran uno
de los eslabones de la bien pensada "guerra de nervios". Para
eso acudió, por lo visto, Cramer a Reykjavik.

Algunas

personas

paró solo, sin ninguna ayuda,
tran otra cosa.

Los especialistas manifiestan unánimemente que la prepara
ción teórica de Spasski para el match era insatisfactoria. Así, él
no estaba en absoluto preparado por el nuevo
repertorio de aper
turas empleado por Fischer. Esto desconcertó a Spasski, y éste
sufrió varias derrotas en esa fase del juego. Hay que decir que
esta táctica no es nueva: ya en 1958 Mijaíl Botvínik sorprendió
en el match de desquite a Vasili Smyslov al emplear la defensa
Caro- Kann, la cual hasta entonces no la había usado en torneos,

Semejante equivocación de Spasski y sus entrenadores se de
be en cierta medida a que nuestros grandes maestros han redu
cido el estudio teórico, de investigación. En tiempos pasados, los
líderes de la escuela nacional de ajedrez
Mijaíl Chigorin, Ale
dieron muestras de un. en
jandro Alekhine y Mijaíl Botvínik
foque verdaderamente científico del juego ciencia. Escribían li
bros acerca de la teoría del ajedrez y publicaban en revistas
profundos análisis de partidas. Este enfoque científico proporcio
nó una elevada autoridad a la escuela ajedrecística soviética y
contribuyó a sus triunfos.
—

Los torneos zonales han dado inicio a la selección del nue
rival del campeón mundial de ajedrez. Este verano en Lenlngrado y en una ciudad brasileña se jugarán dos torneos interzo
nales. De todos sus 36 participantes, 12 serán soviéticos. Los
tres vencedores de cada torneo formarán el grupo final de pre
tendientes, aparte de los ex campeones mundiales Spasski y Petro
sian, invitados personalmente. Estos ocho ajedrecistas más fuer
tes deberán en 1974, en duelos entre sí, disputar el derecho a
retar a Fischer.

vo

La

soviética de ajedrez tiene todos los funda
en el siguiente match por el cetro mun
dial jugará uno de sus representantes. No ha perdido fuerza el
grupo de grandes maestros de la generación mayor. De trabajar
adecuadamente, Spasski tiene todas las posibilidades de reco
brar su temible forma deportiva. Pletórico de energías, que se
combinan felizmente con una gran experiencia, se halla otro ex
campeón mundial: Petrosian. Grandes esperanzas los ajedrecis
tas depositan en Tal, ex campeón mundial y campeón soviético
en 1972. Más de una vez hemos sido testigos de ascensiones por
parte del ex campeón mundial Smyslov y el gran maestro de ori
ginal estilo Korchnoi.
mentos

organización

para esperar que

Muchas esperanzas

se

primer lugar con Kárpov,
su juventud
21 años
en importantes torneos.
—

relacionan

con

,

en

su

jóvenes de talento,

en

dotes. A pesar de
haber tiene ya muchos triunfos

gran maestro de

—

raras

—

La organización soviética de ajedrez y sus grandes maestros
tienen aún muchas posibilidades y fuerzas no aprovechadas pa
en
adición a los máximos títulos que ostentan, recuperar el
ra,
título de campeón mundial. (Alexandr Kótov, Gran Maestro,
"Pravda"
APN)
—
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"EN EL PAÍS DE LOS CIEGOS..."'
considero actualmente uno de los mejores punteros izquierdos de Chile. Y si:
lo soy, tengo que lograrlo. Además en nuestro fútbol son muy escasos los
punteros izquierdos, asi es que es muy fácil ser el mejor".
Lo dijo sin petulancia en las afueras del vestuario de Lota Schwager. En sus pa
labras hubo naturalidad y encerraban, en el fondo, una tremenda verdad. Es una de las
figuras del equipo minero para la presente temporada. Tiene 21 años, tiene una pan
habilidad y velocidad para accionar por el costado izquierdo de la cancha. Es MIGUEL
GAMBOA, que a juicio de los dirigentes mineros será el gran puntero izquierdo del
futuro chileno. Y desde luego, el gran precio.

•^TY/lf:
**■

no

Ya jugué en primera, después tuve un año de experiencia en el Ascenso y ahora
Lota Schwager será mi segundo año en División de Honor. No tengo miedo a
fracasar. Me encuentro bien. Hemos completado más de dos meses entrenándonos, hay
muchas ganas y un mejor optimismo. Según el entrenador Cruzat faltan uno o dos ele
mentos. Pero por el momento tenemos que fugar con los que están. Y los que están
ion bastante.
—

:on

,

_

Gamboa llegó del Audax. Firmó por dos años. Se trata de un alero muy hábil, con
un dribbling endemoniado, gran velocidad y un mejor sentido de la penetración. Ya sabe
a ser su año
que en las minas lo están tildando como el mejor del equipo. Y éste va
Ya le adelanté que me considero uno de los me
nos dice
Tiene que ser asi
voy a demostrar. Tengo que responder al club,
los hinchas de Lota Schwager. Desde luego para lograrlo necesitamos el respaldo de
los hinchas, de los socios.
—

—

—

.

jores punteros izquierdos de Chile. Lo
a

el optimismo y la confianza de Miguel Ángel Gamboa, el puntero izquierdo
Schwager quiere fraguar bajo sus colores. Al que le tiene una gran fe, y no
disimula la posibilidad de sacarle gran precio al término de la temporada, o si se queda
en definitiva con un verdadero crack que aspira a ser el mejor puntero izquierdo del

Ese

Jw

es

que Lota

íútbol chileno.
—

e\

Total

fáeü

ser

repite Gamboa
el mejor. Algo así

—

—

son

los punteros izquierdos
que "en el país de los ciegos

tan escasos

"

como

en

Chile,

que

MIGUEL GAMBOA:

responderle
davía
seré"

no

a

"Tengo

Lota-Schwager.

soy el

mejor,

que

Si

entonces
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UNA CASA PARA MOISÉS

HUACHIPATO: Comienzo
na y ía "U"; ahora le busca

de índole doméstico puede perjudicar la carrera
en, Huachipato. El jugador ha llegado al
club de Talcahuano con una rnísíón específica: darle más peso y
fuerza, al mediocampo y con ello, más llegada al arco adversario.
Moisés Silva ha'justificado su paso por el fútbol a través de Unión
Calera, Unión Española, Green Cross y ahora quiere hacerlo en

UNeleproblema
Moisés. Silva
Huachipato,

pero.

.

.

Moisés Silva ha sido muy bien recibido en la 2ona penquista
y su debut en el partido con La Serena se estima como gra
vitante. Sobre su ingreso a Huachipato, Silva ha dicho: "Es el
mejor contrato que he hecho en mis trece años de futbolista. Cier
to que no siempre tuve suerte en este aspecto, pero en Huachipa
to he logrado satisfacer mis anhelos como profesional de fútbol y
me felicito de haberlo elegido, cuando me buscaban Universidad
Católica, Magallanes y Wanderers" Silva recibió como prima por

.

—

T"\EBUTO en El Morro con. la casaquilla navalina. Y
^ de inmediato el aficionado le bautizó. Le
puso un
que ya

tuvo

dueño.

facilitado en calidad de présta
por Coló Coló a Naval, llegó un martes y debutó
los
puntos oficiales.
domingo, por
Es un chico con agallas. No mide más de 1,65. Pero
brinca y salta con aquella agilidad que a Humberto
Cruz, le valió el mote de "chita". Aguilera' no es pa
recido al "chita'' Cruz. Pero juega como él. Muchos
hinchas vieron en él -il siempre recordado Humberto
Cruz. Por eso ya la hinchada navalina lo bautizó como
el "chita" Aguilera.

Gregorio Aguilera,

mo

el

"Lo que pasa es que cuando llegué a las inferiores
cuenta el muchacho de 22 años
de Coló Coló
es
taba en todo su apogeo el "chita'' Cruz. Era un gran
como ídolo. Estuve mucho tiem
lo
tuve
jugador y yo
po con él, y sin quererlo, me fui mimetizando de sus
cualidades y virtudes futbolísticas Por eso, tengo mu
cho de "chita" Cruz'.
—

.

.su

contrato un auto

Fiat 600.

EL GERENTE TIENE LA PALABRA

EL OTRO "CHITA'

mote

casa a

el club ha hecho gestiones para dotarme de vivienda, incluso han
publicado avisos, pero no hay respuesta. En Temuco tengo mi
casa montada, con todos los muebles, esperando sólo que se dé
la orden para hacer la mudanza.

Tengo un problema que si bien no es grave, no deja de
complicarme la vida. Ha sido difícil encontrar casa en Concep
ción para vivir junto a mi esposa y mis dos bijas: llevo más de
veinte días haciendo vida de hotel con mi -pequeña familia. El
jugador necesita de tranquilidad, de una disposición especial
que le da el bogar, para responder luego en la cancha. Sé que

.

ante La Seré
Moisés Silva.

auspicioso

—

A L cierre- de esta edición se mantenía en el seno de Deportes Concepción la' incógnita respecto del o los refuerzos que, a última ho
ra, se supo habían conversado. Deportes Concepción consideró que este
año disponía de plantel para afrontar la competencia sin problemas, y
de una vez por todas abrir las válvulas a sus jugadores propios, a los de
la zona penquista, a los de su semillero, Incorporó al plantel a dos de
fensas laterales: Carlos Díaz y Jorge Serrano, jóvenes y ya probados en
ía gira por Argentina; a Luis Díaz, mediocampisia y, ¡osé Miranda, Hu
go Saravia, delanteros y Juan Gutiérrez, defensa.
■£*■

Todos han pasado el cedazo.de las seríes juveniles, cuarta especial
en el club morado y con ello, dan fe cierta de su condición
de "morados hasta la médula''. Fueron probados en una gira de doce
partidos y recibieron el V? B? de Jaime Ramírez. Sin embargo, en Sos
hinchas, socios y penquista medio se mantiene la sicosis en el sentido
que el Concepción debe tener siempre un "hombre noticia", en lo que
se refiere a contrataciones.
y

reservas

.

.

Basta
navalina
''chita".

con

ya

la confesión del jugador. La hinchada
lo bautizó. Cariñosamente
lo llaman

Al cierre de esta edición aún no se había descorrido el velo sobre
contratación de un delantero de apellido Gómez, que juega
en la reserva de San Lorenzo y que ha hecho incursiones en primera di
visión con ciertas habilidades para hacer goles. Es todo lo que se sa
bía y quien debía aclarar el asunto era nada menos que José Salerno.
re
gerente del club, que fue a Buenos Aires a arreglar asuntos légale*
lacionados con el fallecimiento de su esposa y realizó una gestión per
de esta, no había
sonal en San Lorenzo de
Pero al

la

posible

Almagro.

regresado.

despacho

«
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UN

MARCHISTA
JUVENIL
UL atletismo penquista estuvo a tres
segundos de igualar un record na
cional en la prueba de 3 kilómetros
marcha.
En el reciente Torneo de Apertura
de la Asociación Concepción, el juvenil
Teófilo Roldan, marchando sin rivales
que le apuraran, puso 15 minutos 28
segundos y 8 décimas. Junto a la pista
del estadio Puchácay había nerviosis
mo, por cuanto el joven atleta se pro
puso quebrar el record nacional. El mu

chacho,

peró

tesón

con un

y marchando

admirable,

se su

el estímu
intentó cubrir los 3

solo,

con

lo de los atletas,
mil metros en el menor tiempo posible.
La hazaña no la consiguió. Pero estuvo
a tres segundos de
igualar la marca na
cional de su categoría para una espe

cialidad

nueva.

Pero curiosamente

hay

un

mejor

re

que el record nacio
nal que tiene homologado la Federa
ción. Se trata de los 15 minutos 08 se
gundos y una décima que anotó el mis
mo Teófilo Roldan, el 22 de noviem
bre pasado. Y sin embargo, en la ta
bla de records de la Federación está
homologado el del capitalino Sergio
Riquelme, que es de 15'25"8,

gistro penquista

Incluso¡ hay otro detalle que habla
de las ricas condiciones del joven Rol
dan para la marcha. En la prueba de
20 kilómetros del Nacional pasado fue
cuarto. Y para conformidad de los di
rigentes locales, Roldan es juvenil por
todo el resto del año.
Por eso,
que estuvo

su
a

performance reciente, en
segundos de igualar

tres

el record nacional de la marcha de 3
kilómetros para juveniles, fue lo más
destacado del atletismo penquista en la
primera quincena de abrid, en la inau
guración de su calendario competitivo
en

1M

pistas.

TEOEILO ROLDAN:
nueva, está

a tres

un

marchista que promete. En
record nacional.

una

especialidad

segundos del
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CE aproxima una quincena trascendente
para el fútbol chileno.

^

El domingo 29 en el Estadio Nacional
de Lima, la primera confrontación entre
Chile y Perú con miras al mundial del
año

próximo.

El viernes 4 de mayo en el Estadio Na
cional de Santiago, Coló Coló y Cerro
Porteño por la Copa Libertadores de Amé
rica.

El

Influirá bastante lo que

de mayo, Coló Golo y Bo
en Ñuñoo y por el apete
cido trofeo. Finalmente el domingo 13 de
mayo, Chile y Perú en Santiago.
martes 6

queremos de
parece exagerado)
para el fútbol chileno y para Coló Cola
que en estos momentos es lo mismo. Quie
nes inventaron aquel slogan de que "Coló
Calo es Chile" jamás, pensaron los alcan
Todo ello
ces de esa consigna en 1973...

Quincena importante (no

cir crucial porque

nos

repetido hasta la majadería en esta co
lumna
gravitación indiscutible
por lo
del cuadro albo en el vivir casero y la
desatinada conducción del fútbol nuestro
en vísperas de la eliminatoria señalada.

esta

dos puntos de los tres partici
la perspectiva de jugarse en
Chile dos de los tres1 pleitos restantes.

igualdad

pantes

tafogo también

acontezca

Asunción entre brasileños y
paraguayos. Un triunfo dejaría a Cerro
Porteño en condiciones envidiables y la
posibilidad concreta de "buscar el empate"
en sus incursiones por Santiago y Río de
Janeiro. Un empate frenaría un tanto las
ilusiones guaraníes y alejarla de paso las
esperanzas brasileñas en abono del resto.
Y una derrota paraguaya determinaría la
en

Bemana

a

con

Quiere decir

que Coló Coló y el fútbol
ofrecerán una suerte de "sand
wich" entre las dos citas con los peruanos.
O sea, un paréntesis, copero en medio de
una eliminatoria cuya meta es Alemania
Federal con dificultosa escala en París o
Moscú... ¿Qué pasa con la mente mien
tras tanto? La del jugador, la del técni
co y la del hincha. Se salta de la elimina
toria para retornar a la Copa. Se termina
la Copa para volver a la eliminatoria, ¿No
nuestro

demasiado?

es

—

—

han hecho mal. Y

Las cosas se
salir bien. Eso es lo grave...

pueden

En quince días Coló Coló jugará su
suerte en la Libertadores en desquites apa
sionantes con el campeón paraguayo y el
líder carioca. Tras la goleada en Asunción
el aficionado chileno quiere ver a los pa
raguayos en Ñuños, quiere comprobar si
es cierto lo que mostró la televisión o lo
que narró la radio, quiere una oportunidad
para que las cosas queden en su .lugar, En
tre chilenos y
paraguayos puede ganar
cualquiera. Lo comprueba la estadística.
Pero cinco a uno asoma como un desen
lace imprevista, anormal, fuera de toda
lógica si es que la lógica existe en el fút
bol. De modo que pase lo que pase en
Lima, la Copa seguirá su curso en mayo
y Coló Coló volverá a la carga. Y si exis
te ansiedad por el posible desquite ante
los paraguayos, esa inquietud debe acen
tuarse cuando aparezcan por Santiago los
rostros de Botafogo. Una vez más Coló
Calo está en una situación que no es nue
va en estos
ajetreos de la Copa. Si gana
los dos partidos en casa se clasifica... Y
puede gtnsrloi. ¿Por qué no?

A Lucho Alamos le preocupa en estos
instantes la forma de parar a Cubillas y
Sotil, la velocidad de Múñante, el sentido
de gol de Ramírez, la fortaleza de Chumpítaz y el apoyo de Challe. Acto seguido
junto con el retorno a casa tras larga
ausencia
tendrá que volcar esa preocu
pación en Cíno y Arrúa, en Mendoza y
Encíso, en la forma de batir a Báez. Tras
cartón surgirán los problemas de Jairzinho
y Zequlnha, de Fisher y Roberto, de Bríto
y Dirceu. Y de inmediato, otra vez Cubillas, Sotil, Múñante, Ramírez y Challe...
Un día con la blanca y otro con la roja.
—

—

Para la roja cuenta con Coló Coló y al
mási los de Unión, los de México, los
veintidós que fueron inscritos en la FIFA.
Eso significa amalgamar, probar, ensayar,
hasta dar con una fórmula que de todas
formas obedecerá tt una improvisación ine
vitable porque se lucha contra el tiempo,
Para la blanca dispone de los que más
conoce. Los del alegrón de Maracaná
proeza Bin lugar a dudas
y el balde de
agua fría de Puerto Sajonía,
go

—

—

do. Pues bien, la escuadra que afrontará
Perú el domingo 13 de mayo llegará
a esa responsabilidad sin HABER CUM

en

PLIDO UN SOLO ENCUENTRO en
Chile... Puerto Príncipe, San Luis de Po
tosí y Guayaquil serán escalas experimen
tales con dotaciones diferentes y una meta
común ya señalada. Armar un equipo que
pueda salir del paso. Y ese equipo DEBU
TARA en el Estadio Nacional cuando ten
ga que salir por el túnel norte para medir
se con Perú. Algo único en la historio de
las eliminatorias. Algo único dentro de
esta quincena que nos aguarda. Todo es
único en estos momentos en torno al fút
bol. Por lo menos en materia internacio
nal...
En las redacciones periodísticos no hobrá uno foto de la SELECCIÓN CHILE
NA. Sólo aquellas que se hayan tomado
en Lima...
En los sobres de los archivos
aparecen otras coras y otras alineaciones.
Y la orden del jefe no podtá cumplirse
sino a medias:
—

¡Por favor....' Necesito

selección.

.

,

Veo el archivo,

ló

Y

para Co

curiosa. Los selecciones regular
mente se preparan en cosa. No siempre es
posible salir y el aficionado por otra porte
desea ser testigo de lo que se está hacien
cosa

.

Y en el sobre más fresco oparecerá
RUDI GUTENDORF en Rancagua y La
Serena o la noche que conoció a Ferroca
rril Oeste en el Estadio Nacional. Apare
cerá Cortázar de marcador de punta y
Azocar como titular. Aparecer* Pizarra en
la zaga y Concha coma medlocampista.
Aparecerá Salís como alero izquierdo y
Aránguíz como ariete, ¿Para qué? Paro
llegar a esto, A los Páez y los Reinaso, \os
Messen y los Quintana, los Caszely y los
Castro, los Araya y «los Valdés.
¡Qué
manera de perder el tiempo!
.

Los

partidos

con

Racing

.

Ferrocarril

y

Oeste, los entrenamientos en Pinto Duran
con siete ú ocho voluntarios, los agotado
res viajes a la capital de los jugodores su
reños, todo eso quedó en los sobres y los
archivos como testimonio de uno etapa
que no condujo a nada,
Y mientras Coló Coló y Lucho Alamos
perdón, el fútbol chileno
aguardan
nerviosamente una quincena singular po
—

¡Vaya quincena para Alamos,
Coló, para el fútbol chileno....'

foto de lo

una
.

ra

—

todos, Rudl_Gutendorf llege_a Europa

transatlántico italiano po
peripecios de un
entrenador alemán que vino al continente
a

bordo de

ra contar a

un

los suyos las

nuevo » crear una nuevo

mentalidad..

.

*

EUROPA ENTERA CADA DÍA MAS PREOCUPADA
JUGAR A NO PERDER.

DE

*

SEIS CRACKS DEL VIEJO CONTINENTE ENJUICIAN
PARA "ESTADIO" LA AGONÍA DEL MEJOR EMBA
JADOR DEL FÚTBOL: EL GOL.

*

Por Cécil

/"■"ANAR
^

en cancha
ha sido difícil,

Hoy

en

Europa

es

extraña

casi

Vargas.

Desde Madrid. (Gentileza de LAN Chile)

siempre

imposible.

Así lo están corroborando los cam
peonatos de Ligas y las tres Copas a
nivel de Club que el Viejo Continente
está disputando en estos meses.

Algo ya se había insinuado en la
Copa Europea de Naciones el año re
cién pasado. Sólo el fútbol demoledor
y de "blitz krieg" de Schoen pudo lle
var ai cuadro blanco a posesionarse del
máximo trofeo del fútbol europeo. Sin
embargo, hubo dos encuentros en que
Alemania Occidental no pudo mostrar
nada.

En el partida de vuelta en Berlín
frente a los ingleses, y uno de los cuar
tos de final frente a Bélgica. Ambos
cuadros entraron a impedir, -destruir,
negar, hasta terminar por aburrir. In
glaterra debía venir en busca de dos
puntos para ir a un partido definitorio.
Sorpresa entonces cuando el team de
la rosa sólo se dedicó a amargarle la
tarde a ese público que ya se estaba
acostumbrando a ganar.
En el estadio Heysell de Bruselas
la misma situación.

se

produjo

Los que en algún tiempo fueron los
'diablos rojos", en aquella oportunidad
sólo en cinco oportunidades lograron
llegar a inquietar a Maier.

Entonces, ¿jugar mal y ganar o ju
gar bien y correr el riesgo de perder?
Es ésta la gran incógnita que hoy
ve en
Wembley, el nuevo Pare
des Princes, el Nepstadion y ya decidi
damente acostumbrada, en toda la pe
nínsula itálica.

Europa

LOS ASTROS TIENEN
LA PALABRA

mucho optimismo esteEuropa parece haberse
quedado por un largo tiempo.
Portugal en el balompié mundial ha
ce
mucho tiempo tiene un nombre:

vislumbrar

con

fútbol que

en

Eusebia da Silva.

El ariete del Benfica ha sido justa
de los más castigados y que
más han sufrido las consecuencias de
este fútbol que quiere acabar con la es
trella, el indiscutido, ése que sólo ha
bla el idioma del buen espectáculo.
mente uno

—Hay muchos como yo que al ha
bernos inclinado por la técnica, nos he
mos tenido que transformar en los prin
cipales detractores de este nuevo estilo,
que muchos denominan "fútbol fuer
za".

"Para mí es sencillamente un proce
dimiento grotesco, que anula la belleza
del juego. Es el momento entonces de
buscar un nuevo método para lograr
encontrar

go rico

que

haga posible

un

jue

goles."

¿Y cuáles serían las innovaciones
que haría Eusebio?
—

En primer lugar se debe abolir el
fuera de lugar, y prohibir a un atacan
te volver hacia su propia meta. Pienso
que de esta forma se podría evitar que
—

en

determinado

momento se

el área, nueve
caso de peligro.

en

o

diez

reunieran

jugadores

en

"Benfica siempre ha hecho un juego
abierto. No niego que no nos interesen
los puntos, pero con Gultman, Riera.
Gloria y todos los entrenadores que
hemos tenido, siempre se entró a la
cancha a brindar espectáculo.

"jugar al no perder jamás estará en
los planes del club. Las tácticas defen
sivas están matando al deporte-rey. La
estrategia defensiva supera en la actua
lidad a la que está más allá del círculo
central.
—

Seis estrellas del fútbol mundial se
han enfrentado a estas nuevas palabras,
haciendo declaraciones que no permiten

algo

en

Pero

enemigos
Viste

hay algunos

que

no

son

tan

de! 0-0.

v.:,.'.

verdiblancas

.amisa
Vive

a
en

rayas horizontale?

Glasgow,

y

se^-

n

FRENT
IOSE AMANCIO

Gl.l.WI

RIVERA

i)

F LO RÍAN
ALBF.R1

al nombre de

Jimmy johnstone.
tonde
.1 periso colorín del Celtic, del endia
blado dribbling, y que Racing de Bue
Aires no debe recordar con mucha

nas

gratitud.
Deploro los

sistemas

—

pero a menudo
cialmente cmndo

son

defensivos,

necesarios, espe

muchas las cosas
que se arriesgan en un partido. La Copa
de Europa y los torneos de Liga sig
nifican tanto en lo económico como
en el prestigio, que nadie se atreve a
son

riesgos cuando corresponde en
frentarse juera de casa.
"La defensa es siempre más difícil
correr

el centro del campo. Nada se logrará
golpeando más fuerte allí. Contra equi
pos como el ínter y el Dynamo de Kiev
se pueden tirar balones en el área de
penal. ¡Es claro que así no se va a
en

ninguna parte!, por eso no me extraña
que el Madrid, haciendo lo contrario,
haya dejado a los rusos en el camino.
"Los fanáticos argumentarán que el
jugador que ha procedido de este mo
do ha llevado sobre sus espaldas todo
el peso del ataque. Los que entienden
verdaderamente algo de fútbol saben
aue lo que interesa no es el número de
arremetidas, sino el tipo de ataque

efectuado."
EN EL PAÍS DEL

CATTENACJO
Italia para la prensa deportiva eu
ropea es el más típico ejemplo del fút

bol-negación.
n

Sandro Mazzola es un hombre gol.
Pero sabe que para ser esto en Italia
hay que poseer algo más que habilidad
de ser un gran cabeceador y de tenet
fuerte disparo en ambas piernas. Italia
es

más que

algo

esto.

la esencia del fútbol. Sí los delanteros
saben sacarse al contrario de encima
y no poseen la velocidad necesaria, ja
más podrán superar la muralla, caitenació, verrou, cerrojo, o como quieran
llamarle. Tal vez ni siquiera merezcan
no

Son pocas las personas que han
comprendido el fútbol de smi país
Y entre ellas ha
explica Mazzola
bría que incluir a muchos de mis com
patriotas. Las primas, las recompensas
de tipo económico son elevadísimas,
pero solamente se las llevan los que
triunfan de veras.

esta

"La derrota es un grave percance en
nuestra Liga. En consecuencia, los equi
pos concentran su atención primera
mente en U defensa, y lógicamente se
hace muy difícil en estas condiciones
marcar un gol. Me atrevería a decir
que dos veces más que cualquier otro

a

—

—

—

.

torneo

europeo,

Pero para Mazzola no tiene cabida
el pelotazo al área, para ver qué puede
suceder.
—

toro.

A nada conduce la arremetida del
Uno tiene que mostrarse sutil.

"Son muchos los jugadores que per
en las bandas inactivos, for
mulando quejas contra los modernos
sistemas defensivos. Las lamentaciones
no cuentan. Entonces hay que encon
trar la solución para vencer la resisten
cia del rival.
manecen

"Hay
propias

que
con

enfrentar las facultades
las del adversario. Esta es

recompensa

esfuerzos.

a sus

.Mazzola es enfático
ciones; sin embargo,
suyo las

cosas

no son

en

sus

para
tan

un

aprecia
colega

fáciles.

Compañeros de selección,, pero riva
les en la Liga. Es el bambino d'oro del
Milán AC. El hombre de las filigranas
del fútbol arte, el mismo que lo llevó
ser considerado por los periodistas
italianos como un jugador sin valentía
para jugárselas por entero cuando debía
vestir "la azzurra".

y

¿Imagina usted a Giann't Rivera
metiendo la pierna, dando un codazo,
—

persiguiendo como jugador estampilla
al jugador rival o ser una máquina de
fuerza? Cuando

en realidad es un mo
que genera talento y la puntada
inicial de la jugada maestra.

tor

"Los entrenadores italianos suelen
decir: "Enfrentarse con el lunes, ha
biendo perdido el domingo, es terrible.
Yo digo que todo depende de cómo se
obtuvo esa derrota".
"Existen métodos que
fútbol actual me

que el
tar.

Comprendo

que

es

deploro, pero
obliga a acep
importante no

perder. Las exigencias de victorias han
originado estas estrictas y duras tácti
cas

para los que estamos

en

la tarea

«%■:!

GUNTER
NETZER

EVSEB10
DA SILVA

de

SANDRO
MAZZOLA

labor es
hecho peculiar
na sólo de Italia. Sucede en todo el
mundo.
crear

aquellos

y

definir. Pero

—

éste

cuya

un

es

¿Hay alguna salida entonces
concepción del fútbol?

para

está nueva

Yo desearía que todos los clubes
hallasen el término medio adecuado
entre el no querer perder y el dnsiat
proporcionar muchos minutos de diver
sión a los aficionados, pero lo realmen
te importante en
el fútbol seguirán
siendo los goles. Como están las cosas,
los 0-0 seguirán aumentando los do
—

mingos,
UN

MERENGUE

Hay
el

i

que

extremo

SOLITARIO

las piernas de Amando,
derecho del Real Madrid,

ver

para empezar

a

comprender

por

el solista del Bernabeu.

qué

es

Sigue dando espectáculo, pero el pre
cio ha sido grande. Dos operaciones de
meniscos, doce enyesadas a través de
su carrera y unas cicatrices
que hablan
de 15 años en primera división.
.

.

Yo no me lamento. Todos sabemos
que debemos enfrentarnos con una defensa dura que no nos hará el camino
expedito para hacer un partido a nues

al balón. Se trata de

un deporte cuya
práctica exige celeridad y profundidad
de pensamiento, y en cierta forma acep
to un reforzamiento en la defensa.
"Somos profesionales. El dinero im
porta, y solo se gana cuando se triunfa.
Nadie quiere perder, y el primer paso
para evitarlo es disponer de una defen
sa que se las juegue por entero.

"A mi modo de ver, la solución es
en mezclar el estilo nuestro con
el sudamericano. La combinación de la
técnica y la fuerza darla como resulta
do un juego bello y espectacular. Ahí
está el Ajax, el Bayern, el feyenoord,
nosotros mismos. Son equipos que van
a dar
espectáculo, pero que también se
preocupan por los puntos. ¿Y no es ya
una solución el que en campo contrario
los goles valgan el doble en caso de
que ambos equipos ganen en su feudo?
Nosotros perdimos 1-2 con el Ajax en
Amsterdam, pero ahora vendrán a Ma
drid, entonces ese gol que les hicimos
en su casa les
pesará más de lo que
imaginan. ¿Y cómo se traducirá esto?
taría

"En que tendrán que venir
y sólo se triunfa con goles.

a

ganar,

—

tro

gusto.

"Para burlar la

hay

que

fútbol

no

tener
es

oposición

contraria

presente que jugar

simplemente

dar

al

patadas

LOS VIOLINES DE
BUDAPEST
Cuando ESTADIO pasó por la ca
magyar tuvimos el gusto de to
parnos con el único que no quiere sa
ber de fútbol defensivo, lfberos,
empa

pital

tes a cero

y

"púnteles"

o

los graderías.

Nos decía.
Uno

puede adoptar todas las tác
defensivas que desee, pero no hay
que olvidar que el público paga para
ver un fútbol juicioso, inventivo e in
teligente. Ellos saben que los goles son
la magia real de este deporte, de ma
nera que el único plan que entiendo
—

ticas

es

el de ataque.
Así habló Plorián Albert.

Es otro de los golpeados, y hoy sigue
haciendo lo que nos mostró en aquel
lejano 62 en Rancagua, junto a Tichy
y «1 doctor Fenyvesi. El mismo que'se
robó la película en Londres 66, y que
después fue considerado el mejor juga
dor de Europa. Por esto lo. dejé para
el último. Porque éstas son las palabras
del último romántico, del último poeta
de una Europa que hoy se ha vestido
con el traje del hombre malo de la

película.
—

Todo

basa actualmente

se

en

pres

tigio. Son muchas las competencias y
es
preciso ganar para ser alguien. Entre
vencer o decidirse a
proporcionar un
simple entretenimiento, lo primero
siempre será lo más importante.
Entonces siga con lo suyo, Albert,
siga jugando ese partido frente al Tatabanya en el Nepstadion, y que ES

TADIO

|Hasta

tuvo

la

la

suerte

de verle.

próxima!
23
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PARABRISAS
CURVOS

„
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YEfHA

INASTILLABLES Y TEMPLADOS
.

PARA VEHÍCULOS AMERICANOS
Y EUROPEOS COLOCACIÓN INMEDIATA

CASTRO

SÍ1

FONO 81463

—

Servicio
Servicio autorizado

BRITISH LEYLAND
AUSTIN
Mecánica
CARMEN Ó51

■-

SANTIAGO

en

-

MG

-

general

FONO

221243

nemes

seiticii

ANTONIO TORRES
Av. VIEL'1606 FONO 52338

lEPIÉ'STIS-

oficial

Autorizado

NSU
Repuestos,

PEDRO
CALAN

servicio,

electricidad,

desabolladura,
pintura.
CARMEN 460
FONO 224730

VÁSQUEZ

SANTIAGO

JAIME

SCHUFTAN HNOS.
Y CÍA. LTDA.

VERGARA
CRESPO

Servicio Citroen autorizado

ESTACIÓN DE SERVICIO
Mecánica y electricidad

general

en

Pintura y Desabolladura
VENTA REPUESTOS
PORTUGAL 1253

-

LEGÍTIMOS CITROEN

FONO

55988

-

SANTIAGO

Afinamiento, Qesabolladura,
Pintura, Mecánica general.
Pedro León Gallo 655

-

Fono

252942

-

Santiago

CONCESIONARIOS
Servicio,

LUX AUTOS

Repuestos,

de

Desabolladura
Pintura.

JOSÉ

©ETI€@Sfl

Trabajos garantidos
FIAT 125-S,

OSSá LIDi
ARTURO

PRAT 544

COMPRAVENTA

DE

1500, 600

AUTOMÓVILES

CONSIGNACIONES
-

TELEFONO 3410?

NUEVA DE VALDÉS 935

-

FONO

36873

LO ESTABA palpitando. Cuando

TV/fEle
ro

Botafogo

transformamos

nos

y

a

ganamos

en

De

Maracaná,

de golpe y porrazo eramos los mejo
del mundo para jugar a la pelota. Pe
días después nos goleó Cerro Porteño

res

de

ras,
ta

esos

que

creen

tiene un
Nef, al que ya

porque

gringo

todos
ios

solemnes pataduque la pelota sal
conejo dentro. El

en

comparábamos

tiempos

POR PANCHO ALSINA

con

el gordo Livingstone, después de los cinco
de Puerto Sajonia, fue un pajarón

vulgar

silvestre.
Somos más malos que la comida de
los locos....
No tenemos términos medios. Ahora di
cen que lo de Maracaná fue un
zapallazo
que no volveremos a repetir ni vestidos
de payasos. Me acuerdo de aquella vez en
Montevideo, cuando vencimos a los bra
sileños, con Djalma Santos y todo. ¡Cómo
nos
abrazábamos y saltábamos, Nicanor
Molinare, Lucho Gasc y este servidor de
ustedes! Estábamos en unas casetas im
provisadas que habían armado encima de
las tradicionales del Centenario y, de ve
y

—

casi

ras,

vino todo

se

brincos. {Y

abajo

con

OTRAS

nuestros

propósito de este Djalma
de los zagueros laterales que
iniciaban ataques hasta cuando hacía los
saques de banda).
Me decían que Galindo se olvida de

Santos,

Y

a

era

marcar

a

su

puntero, que

gremente, sin
trás de él. Es

brasileño,

un

se va

importarle lo
un

que

GALINDO

Con alma de atacante

arriba ale
queda de

zaguero de ala del

zaguero

MARIO

tipo

de

ataque, asegu
Pero yo diría que más bien es a la
los
británicos son como ha
inglesa, porque
cha para ese juego. También solía irse
ran.

adelante el "Fifo" Eyzaguirre, pero

como

veloz

siempre llegaba a tiempo
cuando se quemaba el puchero atrás. Lo
vi en ese match de Inglaterra contra el
Resto del' Mundo en Wembley (lo vi por
TV desde Madrid, no voy a mandarme
la parte de que estaba en Londres). Co
menzó sacando un gol hecho en la misma
tan

era

línea de sentencia y al ratito estaba arri
ba porque se había Devado la hola a todo
full y casi sale un gol del centro que hizo
Sucede que Galindo ha sido de todo, me
nos delantero y,
a
lo
mejor, en Punta
Arenas lo era. Se ha lucido como half y

también como zaguero central. Hace años
vimos en nuestras canchas un marcador de
punta con ese estilo. Se llamaba Acuña y
era de Audax Italiano, aunque
jugó unos
años en Green Cross, Un zaguero del tipo
con
la
misma
costumbre
de Ga
inglés y
lindo. Yo pienso que, como ahora son tan
pocos los que atacan, los marcadores de
punta

el

se

encuentran

wing del

diocampista

otro

muchas

equipo

y entonces

es

es

veces con

que

más bien

me-

papaya irse ade

lante. Sólo que Bareiro, el paragua, no es
de ésos y* de ahí el problema para Galtn
do.

POR LO demás, el gran precio, la re
velación del fútbol brasileño del año 72.
el rubio Marinho, ¿de qué tipo es? Pues
un zaguero
fundamentalmente de ataque

encima, dispara con frecuencia
muchísima fuerza. Lo malo fue que,
por ese lado, estaba Caszely.... Marinho es
no creo
que ustedes piensen de otra ma
nera, un gran jugador. También Machu
ca, aunque marca firme, suele irse arriba
que,
y

más

con

^mm

VjvJiOíVo...

DJALMA SANTOS
Modelo de lateral de ala
LUIS EYZAGUIRRE
Y siempre llegaba
.

2b

.

.

la., oficia da puntero cuando el
puesto se va al medio.
TOTAL, ya estamos en ei campeonato
nuestro, que comenzó la otra semana. Y

y

veces

a

de

ese

tendremos

espetar cómo va la cosa
el equipo por el que haremos
fuerza desde las gradas. Yo tenía un ami
go que era sensacional para eso. Cuando
ganaba el Magallanes, suspiraba y hacia
recuerdos. "|La Vieja Academia, qué ma
ravilloso equipo,
qué linda tradición!"
Ahora es hincha del Coló. Claro, explica,
"por Caszely..." Pero si la Unión afirma
las chapas, se acuerda en seguida de sus
abuelos españoles. Cuando la "U" era el
fabuloso ballet azul, primero él. Se acor
daba en seguida que había estado unos
años en la Universidad de Chile. "Y eso
no se olvida", agregaba. Ya ni se acuerda
de sus tiempos de evertoniano, porque el
club de Viña se fue a los potreros. Pe
ro a comienzos de los años cincuenta ha
bía que oírlo. Si a él le gustó siempre el
fútbol "y en Everton están Rene Meléndez
y el "Pelusa" Arenas". Una vez los oro
y cielo marcaron siete goles y mi amigo
para

que

elegir

.

explicó:
Es que Rene Orlando es dios. Al sép
timo descansó.
Pero cuando se pasó, fue un año en que
fue campeón el Audax Italiano.
—

—¿Peto

se te ocurte

que

no

voy

del Audax cuando Cristóbal Colón

a

era

ser

ita

liano?..,."
En política tenía una línea muy defi
nida. Y la explicaba:
Yo no cambio jamás. Los que cam
bian son los otros. Yo siempre he sido go
biernista....
LOS JUGADORES del Coló, según
venir a Chile, aunque
cuentan, querían
fuera por un par de días, aunque fuera
por unas' horas. Ya se sabe: la nostalgia. Y
les diré que esa enfermedad es muy chile
na y tal vez muy sudamericana. Yo me en
—

con compatriotas qué es
de la patria un par de
semanas y estaban desesperados:
—¡Qué ganas tengo de comerme unas
empanadas y una cazuela de avel
Y resulta que, en Chile, nunca comían
empanadas ni cazuela. Preferían el pes
cado frito, el bife y los callos a la madrile

España

contré

en

taban

ausentes

ña....
Y les

digo que esto debe ser un mal
sudamericano porque recuerdo que, cuan
do los Evaristos se fueran a Italia, se
aburrieron en un par de meses. No po
dían vivir tan lejos, echaban de menos.
¿Buenos Aires? No, señores, Echaban de
menos el café de ia esquina....
EN BOXEO no siempre pierde el que
va a la lona. Una vez en los Campos de
Sports de Ñufloa, Simón Guerra sentó a
Fernandito de un mamporro y los aficio
nados se estremecieron. ¿Pero era posi
ble que Fernandito estuviera en el suelo?
Ya lo veían perder por K. O, mientras el
Eximio miraba a su oponente, del que lle
gó

a ser un gran amigo, un poco sorpren
dido y un poco socarronamente. Porque no
bien tomó la vertical, ¡qué espectáculo!
Dictó cátedra, se desquitó del costalazo
haciendo derroche de clase, de buen bo
xeo, de calidad pugillstica. No sólo esqui
vó sirio que le bused camorra a Simón y,

peleándolo

en su propio terreno, lo
superó
lindamente. El público salió ganando. Pe
ro no ha sido ésa la única caída de Fer
nandito. Cuando peleó con el uruguayo
Osear Galvan hizo un quite al revés. Su
cede que esquivó la izquierda y Galvan le
mandó el derechazo y lo sentó. Peto de
ahí en adelante, vamos, que fue un pa
seo. En la primera pelea de Billy Conn
y Joe Louis, Fernández hizo el semlfondo

un
portorriqueño que pegaba con
mortadela, un tal José Bassora, Por ahí,
el
segundo round metió uno de los
por

con

chileno se fue a la lona.
seis tounds por de
lante, ni hablar. No volvió a tocarlo y le
llenó la cara de guantes. Lo dieton gana

golpes
Pero

suyos y el

quedaban

como

dor, para que vean.
¿Y a qué viene todo

esto? Pues a la
Asunción. Le con
taron nueve, pero.no lo noqueaton. Y
el mes que viene tendrán los albos la opor
tunidad de desquitatse. Seguro.
a
ME
CONTABAN los que fueron
Asunción que allá vieran a la selección
casa.
a
los
dueños
de
Que
peruana frente
daron entusiasmados con el "Cholo" So
til, pero ya tiemblan por las piernas de
los delanteros chilenos porque hay por ahí
un zaguero central de apellido Manso, que
tiene de. todo, menos de manso. Es eru
dito, ¡pero cómo da! A veces hasta le pe
ga a la pelota, según cuentan los viajeros.
LEYENDO un ESTADIO del año 52
me he encontrado con unas declaraciones
de Alberto Mainctla, un entrenador átlético que hizo gran labor en Chile. Hablaba
el francés de las positivas ventajas que
tendría la implantación de la Polla del
Deporte en nuestro país. Lo malo es que
yg han pasado veinte años y todavía es
tamos en lo mismo: lo que podría signi
ficar la Polla para nuestro deporte, lo que
podría financiarse con ella...
VEÍAMOS al gringo Nef haciendo ma-<
ravillas en el arco de Coló Coló dutame
los partidos de la Copa Libertadores, pero
no faltaba el agorero que nos salía con eso
de que:
—Tengo miedo. Siempre Nef pega una
embarrada en estos partidos, cuando me

caída del Coló Coló

en

se piensa,
Después de lo de Asunción, el hombre

nos

está contento:
—

mos

Vamos, que ya la pegó y ahora pode
estar

tranquilos.

CUANDO frente

a

Nacional de Quito,

Coló Coló, ya con amplia ventaja, aflojó
se vieron
y dejó a los quiteños el ataque,
vacilaciones y desconcierto en la zaga -al
ba. Lo mismo sucedió cuando apretó las
clavijas el Emelec, antes de los cinco.
Lo malo fue que, en Asunción, no só
lo hubo vacilaciones y desconcierto. Tam
bién hubo goles.

NO ME PREGUNTEN por qué, pero
mí me gustarla tener a Osvaldo Castro
en la delantera nacional pata los partidos
con el Perú. Será porque me acuerdo de lo
del ar
que decía el vasco Cea, hablando
a

tillero Petrone:
—¿Vos sabes lo que significa saber que,
a los diez minutos de juego, ya estás ga
nando por

Pues

eso

uno
es

a

cero?

Petrone,
27

PARECE UN MINI MIL 72
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"V^A ha

un
tiempo desde la prifecha de! ranking nacional. Pe
ro en la olía todavía quedan grillos.
Y todo por el Cooper de Carlos Polan

•*-

pasado

mera

co.

"Por lo demás,

se

hace mucho lío

esto, pero ocurre que no

La

historia había comenzado antes de
de Standard Nacional en la se
1.001 a 1.300 ce. y prosiguió des
pués con declaraciones de Patricio Miran
da y Antonio Ferreira (ESTADIO 1.550)
en contra del "Cooper brujo" de Polanco.
h

adelante y basta el 66 se usaban" amorti
guadores) y en la caja de cambios (que
desde el 69 es la del Mini Mili.

carrera

rie de

El coche

es una "síntesis" de lo mejor
en Cooper se ha fabricado en Chile,
cual, según Patricio Miranda ''afecta
a
quienes no tienen los medios técnicos
más favorables para participar. Lo que- no
sotros pedimos es que Polanco se encua

que

lo

dre dentro de UN AÑO de la fabricación
del coche; y que en la serie gane quien
sea
más capaz técnicamente de superar
sus posibilidades dentro de la mecánica y
por supuesto que tenga más muñeca en la

pista".
Y Ferreira va "descuartizando" el Coo
de la historia-.

per

"El auto no está homologado como
Cooper 72 porque no se fabrica en el
país. ¿La caja?, distinta a la nuestra; era
de Mini Mil 72, lo cual le .daba la
ventaja de entrar y salir de la olla en ter
cera. La caja tenía una relación de corona
3.444 y debía usar la original de 3-765.
¿El aspa?: usó una de competición de dos
hojas, lo que significa una ventaja que le
proporciona por lo menos 500 vueltas más
por minuto al motor (el resto compite
con el aspa original de 6 hojas). ¿Los fre
nos?: usó de Mini Mil, coche que trae
balacas, y si bien su eficiencia es menor
cuando los tambores se calientan, es in
una

Vizcachas son más
efectivos, pues se usan sólo al llegar a
la olla, una vez por vuelta, y dan mejor
resultado y frenan más que los originales
que son de disco".
dudable que

en

Las

Ahí en Seminario, cerca de Providencia,
está la cuna del "artefacto" de Polanco. Y
hasta allá llegan clientes, amigos y aficiona
dos con la ironía en los labios. "¿Así es
que ganaste chueco...?1' Y Polanco cuenta
que necesita "media hora por hombre"
para explicar lo que aconteció en Las Viz
cachas. Y nos cuenta que, "a pesar de
que la protesta de mis amigos Ferreira y

Miranda "no ha lugar", les voy a demos
con hechos de que aquí no hay nada
incorrecto".
trar

"Partamos por un ejemplo bien claro.
siquiera hablemos de automovilismo de
portivo. Va un Austin Cooper del año 68
por ta calle. Lo choca un camión y la ca
rrocería queda en malas condiciones. Lo
traen a mi garaje y, observando los daños,
recomiendo que mejor compren una carro
cería nueva. Van a
Ía British Leyland,
consiguen una carrocería de Mini Mil. 73
y el coche vuelve a la calle. ¿Es por eso
un coche 73? Creo que no. Y para todos
los efectos
seguirá figurando como un
Austin Cooper 68.
Ni

"La British Leyland ha fabricado en
país los modelos Mini 850; el
Miní Mil el 67 a la fecha; y los Cooper.
que podemos dividirlos de acuerdo a la
carrocería: los metálicos, producidos entre
los años 65-66 y luego los 67-68 en fibra
¿e vidrio. Los 69-70 también tienen ca
rrocería de fibra, pero se diferencian en
la suspensión (es hidrolásrica desde el 67
nuestro

sación

hay ninguna

con
acu

mi contra. Lo único que hubo
la Comisión Técnica de ANAVE
por" usar ventilador con dos
hojas, pero no fue más que eso. Además,
el mismo día de la carrera y como había
escuchado algunos comentarios me acer
qué a un miembro de la Comisión Técni
ca para que, ayudado por mis propios me
cánicos, revisaran el auto. No hubo revi
sión.
es

en

que

me

amonestó

"Se ha dicho que la caja es de Miní
Mil y no es cierto. Cualquiera se da cuenta
de la diferencia. La caja del Mil tiene

cambios, los cuatro sincronizados.
Bastaba que cualquiera, como ofrecía, se
subiera al coche y tratara de rebajar a
primera con el coche en movimiento.
Prácticamente no habría entrado el cam
bio porque la caja es de Cooper.

cuatro

"¿Cómo es mi coche? Vamos viendo. La
carrocería es de fibra de vidrio, la suspen
sión es hidrolástica, el block de 998 ce;
el cigüeñal lo mismo; y lo mismo acon
tece con los pistones, levas, bielas, cula
ta, carburadores (2 SV). Los frenos son
de disco; la caja es de tres cambios sin
cronizados. La única diferencia estaría en
la guantera: el Mini Mil usa dos: conse
guí un tablero de Cooper y también tie
ne una sola guantera. En resumen, mi co
che es un Cooper, porque Cooper hay un
solo modelo,

"¿Que la carrocería es de Mini Mil?
Pero si todas las carrocerías que usa la
British en nuestro país son hechas a ma
no. Unas pueden pesar diez o veinte kilos
más o menos en relación a otras. La mía
no sé exactamente si es más pesada o más
liviana.
si a un particular se le
delantero de su Cooper?
Lo más probable es que lo reemplace por
otro comprado en el año 73. ¿Es por eso
un coche 73? SÍ tengo un problema en mi
motor, como lo puede tener cualquier pi
loto, y reemplazamos piezas usadas por
nuevas, sólo estamos manteniendo el co
che en perfecto estado. ¿Qué otra cosa se
puede hacer? ¿Vender el Mini Mil y com
prar un Cooper 68? ¿Y sí no lo encuentro,
no corro más?

"¿Qué sucede
el

rompe

tren

"El cohe es un Mini Mil en cuanto a
carrocería exclusivamente. El resto es Coo
per y tiene el mismo equipo que uso ha
ce dos años. Y para mayor dato les puedo
decir que lo usa mi mujer. No tengo ven
tajas sobre el resto, estoy igual que todos.
¿Cuál puede ser la diferencia? Una sus
pensión en muy buenas condiciones, la
cooperación total de Eduardo Kovacs en
la puesta a punto del coche, el trabajo ex
traordinario de Jorge Erices; mi mecánico
me

ayuda

una

barbaridad,

se

preocupa in

cluso del calaje del eje de levas para ob
tener mayor rendimiento. El día jueves es
toy con el auto listo, el sábado voy a. Las
Vizcachas a dar unas vueltas y cambio
aceite. Eso es todo el "secreto"."
la verdad de Polanco, ("Pero
magos", dijo Ferreira. ">
motivo alguno para que un coche

Esa
no

es

creo

en

hay
dispare adelante lejos del resto
pa con la mecánica original. .")

íi

ve
no
se

partici

¿Ü

ESTADIO NACIONAL
27 de octubre de 1952 se inauguraba en Lima
el Estadio Nacional, uno de los más acogedo
ti
res y estéticamente agradables escenarios de este
casi en el centro
po en Sudamérica. Está ubicado
de la ciudad a 10 minutos de la Plaza San Martín
centro .geográfico de la capital peruana
y a
12 de la Plaza de Armas o de Francisco Pizarra,

J7L
'

geografía

—

—

deportiva

donde se levanta el palacio de gobierno.
Tiene el estadio capacidad para 50 mil per
sonas, sentadas; cancha de fútbol de primera cali
dad, pista de atletismo con sus correspondientes fo
sos. Es uno de los campos deportivos donde mejor
se ha aprovechado el espacio interior. Bajo las tri-

( LIMA

PERÚ )

-

bunas hay gimnasios, dormitorios para
ciones
y

otras

—

para

una

población

de 400

concentra

deportistas

—

I

instalaciones.

Desde

Homenajes,

lejos

se

donde

adviene la fina Torre de los

se

lizada construcción de
A las

medio de

izan los

pabellones;

concreto

una

esti

y vidrios.

localidades de preferencia

se

llega

por

ascensores.

En este cómodo escenario juegan el domingo
las selecciones del Perú y Chile su primer partido
por las eliminatorias de la Copa del Mundo del

próximo año,

en

Alemania.

.

COMENTARIOS DE BASQUETBOL

MILENKO
SKOKNIC,

Alejandro Colonia

y

Edgardo
Arismendi en plena
faena de dominio del
balón

en

el

Gimnasio Nataniel.
Muchas figuras
jóvenes integran el
seleccionado.

La ausencia de
Dan Peterson
creó

un

problema
a

fortunada mente

resuelto,
a

que.

obliga

reflexionar

sobre

sus

alcances.

DIRIGIDOS por los
norteamericanos Spencer y
Me Millan comenzó a
trabajar con muchas
ausencias el plante:!
nacional que debe cumplir
su

primer compromiso

internacional del año
Buenos

Aires,

en

en

mayo.

6, 1973Después de conversar

■pEBRERO
•*—

con

los diri

expusieron que había un
inmediato: la
participación
del equipo en los Juegos Trasandinos, el
15 y 16 de abril. Me consultaron si por
¿o breve del ¿lempo deseaba asistir. Migentes, ellos
compromiso

me

respuesta fue afirmativa, porque pese a
que el período de preparación es corto, lo
que me interesa es jugar lo más que se
pueda, sobre todo intemacionalmente. En
tonces ya cité a los jugadores
para
que

estén el 1." de abril en Nataniel. Con an
terioridad asistiré a uno de los torneos de
repechaje de la Liga Mayor y a las semi

finales del Campeonato Nacional en An
tofagasta; mis ayudantes Spencer y MeMillan irán también a provincias a presen
ciar estos torneos.

Un

mes

(Estadio 1.541).

y diez días

después

de manifes

estas opiniones, Dan Peterson, el en
trenador de Ja selección nacional de bas
quetbol permanecía en Estados Unidos
sin haber concurrido a los torneos de re
pechaje y a las finales del Nacional. La se
tar

iniciaba su primera práctica en
Nataniel con sólo diez jugadores, nueve de

lección

ellos capitalinos y un sólo provinciano: el
viñamarino Villella. Y la Federación duda
ba respecto a qué actitud asumir frente a
los inconvenientes.
Panorama del seleccionado hasta el lu
16 de abril a comienzos de temporada;
a menos de un mes de los Trasandinos,
afortunadamen
aplazados para mayo
te
y a pocos días de la finalización de
un Campeonato Nacional que mostró una
nes

—

—

vacilante
notoria

preparación
baja

en

la

en los equipos y una
labor, justamente, de

varios seleccionados.

¿AHORA QUE?
Para solucionar esta situación, el presi
de la Federación, Guillermo Ro
dríguez, acordó, tras conversar con los

dente

ayudantes, Spencer y Me Millan, otorgarle
prioridad al trabajo de h selección y pos
a nivel nacio
tergar algunos compromisos
nal que se tenían en carpeta; se dejó por
ello sin efecto un cuadrangular internacio

organizaba

la Asociación Santia

el que participaban
Valparaíso, Concepción, Guillermo Cano
de Mendoza y el quinteto metropolitano,
como uno de
y que se había programado

los

semana

actos

y

en

de celebración del cincuentena

rio de la entidad

capitalina.

Eso en lo inmediato, porque además se
resolvió agilizar la incorporación <le los
jugadores provincianos que figuran en la
nómina de Peterson.

Hasta ahí el

problema

parece

superado.

algunos alcances
conviene
que
respecto a este problema
analizar. Uno de ellos, que el basquetbol
nacional parece girar en torno al técnico
norteamericano, lo que puede resultar
aconsejable de acuerdo a la experiencia
positiva del año pasado siempre y cuando
rxísta un plan de trabajo encaminado ha
Sin

embargo

surgen

—

—

,

teriormente
minar

en

el

trabajo

su

Sudamericano,

para cul
Norteamérica. Entre

en

la Asociación

existe incuándo programar
Entre los juga
su
torneo metropolitano,
dores algunas dudas y hasta cierta reticen
en

tanto,

certídumbre respecto

cia para concurrir

Santiago

a

Nataniel y

a

en

fin,

rios detalles sujetos al regreso del
nador.

A simple vista,
ligroso.

un

va

entre

procedimiento

pe

Fundamentalmente

si está involucrado
seleccionado nacional
no
solamente debe salir a cumplir
que
compromisos porque se contrajeron, sino
a mostrar y confirmar una superación. Un
de

medio

p_or

un

progreso.

En estos instantes, por la interferencia
justamente de este plan a largo plazo, pa
reciera que todo lo bueno que se realizó
durante la temporada anterior, se "echó
por la borda", y que es el momento de
In
nuevamente desde cero.
recomenzar
creíble después de conocer en el terreno
mismo los alcances que tuvo la labor de
Peterson en varios niveles del basquetbol
nacional y preferentemente en lo que a
selección se refiere.
por esto, que llegó el mo
planificar no solamente pen
sando en los compromisos internaciona
les, sino en todos los aspectos y además,

Pareciera,
de

mento

se delimiten responsabilidades porque
resulta un absurdo parar una labor, o con
fundirse con ella por el sólo hecho de no
con
la presencia del
contar físicamente
entrenador.

que

')

nal que
go esta

el
ordenamiento de las actividades.
cia
Ocurre que en estos instantes y mientras
Peterson gestiona una nueva gira por Es
es la explicación para su
tados Unidos
ausencia
no se sabe concretamente qué
rumbos se seguirán, excepto que la selec
ción debe estar en los Trasandinos y pos

A la distancia, loable e importante la
que el técnico realiza. Pero inter-

gestión

el hecho

ñámente

sorprende

porque

jus

quedaron al desnudo deficiencias
superadas y que son las que
en estos instantes provocan inquietud y
preocupación. Y conviene entonces pre
guntarse, ¿es sólo responsabilidad del en
trenador? ¿Hacia él necesariamente deben
ir destinados los disparos?
tamente

que

se

creían

claro que no todo parece condu
pensar de esa manera. La Federa
ción lo demostró asumiendo la responsa
bilidad que le corresponde y avalando la
gestión que en estos instantes realizan los

Quedó

cir

a

Millan, hacia los
determinado dio la
respaldar del todo.

ayudantes Spencer
que

en

un

y Me

momento

impresión de

no

La reflexión y el enfoque nos parecen
atinados pensando en el momento que en
frenta el deporte nacional, no solamente
el basquetbol, porque se supone que en
ra
la mira de los Juegos Panamericanos
zón que motivó la traída de Peterson—
la planificación de las actividades es su
—

mamente

importante.
(Manuel Sepúlveda B.)
Fotos: M- San Martín,
3>
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El zaguero magallánin
tuvo al ser marginado! ti

aspectos de

su

corta t¡ fl

DARÁ el grueso de los aficionada
H»
excepto los magallánlco»
riberto Plzarro sólo vino a ser conocido
cuando apareció un día en esas Míométricas listas de seleccionados que lismaba el ex entrenador Rudl Gutendori
a la Selección Nacional, En un piincl.
pió se pensó que serla "uno de tantos";
sin embargo, al cabo de algún tiempo
Pizarro estaba en el posible equipó
que afrontaría las eliminatorias. Hasta
jugó partidos como titular con la casi'
ía roja. Sólo allí comenzó a set ubica
do perfectamente por el público, que
lo caracterizó como un zaguero fuerte,
muy luchador y con unas ganas tremen
das de ganarse un puesto en la Sel»
ción.
La historia de Heriberto Plzarro p»
dría ser como la de tantos coterráneos
suyos que un día abandonaron Iquiqut
para venir a probar fortuna a la capí'
tal con lo que mejor sabían hacer: |tv
gar al fútbol. Su escuela fueron la pít
•*■

—

—

DECISIÓN PARA IR A ESA Ptü I
QUE PERDIÓ UN compañero. C I
terística del juego, de Pizarro.

¡LECCIÓN

SOLO ES
Y BUEN RECUERDO"
la desilusión que
1 "equipo de todos" y otros
cuenta

>ra en

el fútbol

grande.

ya y las duras canchas nortinas. Salido
de un hogar humilde (sus padres son
a muy
temprana edad dejó
los estudios para dedicarse a trabajar y
ayudar en algo a la casa.
Sólo
pude llegar hasta la sexta
preparatoria y ahí "medio por el tra
bajo". Y cuando no estaba trabajando
estaba jugando pichangas. Porque allí
en
Iquique es lo único que se juega;
yo diría que todos los días del año. En
verano en la playa y en invierno en las
canchas
hay cientos
que existen
en todos los barrios. A los siete años
ya jugaba en las infantiles del Depor
tivo Cavancha, que es el club de los
pescadores. En esa institución me crié
y no conocí otra hasta llegar a Maga
llanes.
¿(Cómo se gestó su venida a la ca

pescadores),
—

—

.

—

.

—

pital?
en 1971, pero había es
punto de hacerlo varios años
Recuerdo que después del ría-

Me vine

—

tado
antes.

a

EL SUEÑO QUE YA SE FUE. SALIEN
DO A LA CANCHA CON la camiseta
de la Selección Nacional.

^f%,fe>tó>w„ : ."--si s-,,:-S-^«íí fe-*'
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/TUVE LA SUERTE DE LLEGAR
Fso ote dio ni uchú confianza' '.
i

-tonal

y

Juvenil

como

yo

era

de Antofagasta (1966),
seleccionado de Iquique,

hablaron de Universidad Católica a
a Maldonado
y a Crisosto. Tenía
todo listo y yo no pude venirme
porque estaba pasado unos meses en la
edad para juvenil, que era lo que la
UC quería traer; entonces sólo se vi
nieron Crisosto y Maldonado. Poste
me

mi,

mos

riormente, en 1970, fue Huachipato a
jugar un partido allá y Andrés Prieto

habló y llevó lodos mis datos. Me
me mandaría a buscar a la
posible, pero pasó el tiempo
Fue mi se
y nunca más supe nada.
gunda desilusión, tanto, que llegué a
pensar que ya no iba a pasar nunca
nada conmigo. Por eso es que cuando
al año siguiente llegó Magallanes y Ra
món Estay
el entrenador de ese en
me habló
tonces
para venirme, lo
tomé con mucho escepticismo. Esa vez
me llevaron a jugar 2 partidos en Ari
ca
y uno en Victoria. Regresamos a
me

dijo

que
brevedad

.

.

V

AF/RMAR.ME COMO TITULAR de inmediato.
*

los pocos días
palabra y me
mandó el dinero para que me viniera.
¿Se vino solo, a dónde llegó?
mi ciudad.

en

Pero

a

la

Magallanes cumplió
—

—

Partí sólito y

mi gran

llegué

amigo José Novo,

a

la

que

de

casa

iqui-

es

de ni

queño como yo y nos conocemos
ños. Con el "Flaco" nos jugábamos
la

hasta que

pichangas
playa
veía la pelota. Él me "aguantó"
en

casa

como

unas
no

se

en

su

seis meses,

porque yo no
ganaba en el club como para mantener
una casa solo. De la casa del "Flac'o"
me vine a vivir a la de don Ramón Es
tay, que me la ofreció gentilmente y
aquí me tiene, todavía le "estoy pe
chando", pero va a ser hasta dentro de
muy poco, pues

tiembre.

—

me

.

.,

puse las

la

me

voy

semana

a casar en

pasada

no

sep
más

argollas.

—

Iquique

dijeron

y
que arreglara
das mis cosas y que me mandarían bus
car. Yo les pedí dos mil escudos para
salir de Iquique y un sueldo de otros
dos mil mensuales y me aceptaron. La
verdad es que hasta pensé que no me
llamarían y que otra vez me quedaría
3«

me

MAGALLANES,
UN GRAN CLUB

ya 2} años y si a esa edad uno todavía
está esperando, significa que no tiene
muchas condiciones para esto. El ser ti
tular me dio la confianza que necesita
ba y por eso es que creo que me afir
mé en el primer equipo. A pesar que
ese
año Magallanes anduvo bastante
mal en el torneo, yo creo que anduve
bien. Ese año' me jugué entero y al fi
nal nos salvamos. Recuerdo que la re
cuperación vino después del partido
que le ganamos a Coló Coló en la se
gunda rueda. Como dato curioso, le di
ré que yo toda mi vida había sido hin
cha de Coló Coló, pero ese día lo úni
co
que quería era ganarle. Debe ser
porque apenas llegué a Magallanes me
encariñé con el club. Todos se pregun
tan lo mismo,
pero no sé qué es lo que
tiene Magallanes, que todos se encari
ñan tanto con él. Es un gran club,
algo
así como ese diario que sale en el Con-

dorito: "pobre, pero honrado".

to

llegada a la Academia no pudo
ser mejor. No tuvo que hacer antesala,
ya que de inmediato fue al primer equi
Su

po y de ahí no ha salido.
Fue muy importante para mí el
llegar de titular al tiro, pues yo tenía
—

LA ROJA, UNA ILUSIÓN
QUE SE FUE
Y
no

llegamos

quiere

al

tocar.

que Pizarro casi
Está aún muy fresca

tema

m

m

W

M

'

.*•

-

■
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«MIÓ ULTIMO HOMBRE DE LA
ante el delantero
que entra con

ZAGA, JUGÁNDOSELA

posibilidades.

el recuerdo de esa camiseta roja que le
llegó como del cielo y que de pronto
se fue.
—Para qué le voy a decir lo contra
rio Me amargué mucho cuando supe
que había sido eliminado de. la Selec
ción que va a jugar las eliminatorias.
Porque había sido algo como un sueño,

En

¿Qué impresión

—

CON SU

NOVIA. NELLY GUTIÉRREZ

septiembre habrá matrimonio.

dejó Rudi Gu-

le

tendorf?
Pienso que

—

era

buen

un

entrena

que no le ayudaron en su tra
bajo, aunque él debió ponerle atajo
desde un comienzo. Hasta en el plan

dor, pero

tel había jugadores que no le coopera
ban y lo "agarraban para el fideo. ."
¿Y usted ie cooperó?
Claro que sí. Nunca tuve un pro
blema con él, ni siquiera cuando me
obligó a hacer "el loco" poniéndome de
lateral derecho, siendo yo defensa cen
tral.
¿Qué planes tiene para el futuro?
.

—

esperaba algún día, pero que
nunca imaginé que sería con tanta ra
pidez. Porque llegar de Iquique y al
año siguiente estar en el equipo de Chi
le es un orgullo y una satisfacción que
que yo

nunca

olvidaré,

te momento

en

como

tampoco

que ya

no

este tris

—

—

soy seleccio

Primero que nada, en lo futbolís
tico, poner todo mi empeño para que
—

nado.

¿Usted

—

ficientes

que tenía méritos su
para estar en el equipo?

cree

como

Sinceramente,

—

si

creo

que si.

Porque

comparan con Herrera, estimo
que los dos somos de la misma cuerda,
fuertes, rápidos y con buen juego de
alto. Sólo que él está en Coló Coló.
pero no crea que lo digo de "picado",
sino es que pienso que don Lucho lo
prefirió a él para mantener la línea de
la defensa de Coló Coló, que vienen ju
gando juntos hace mucho tiempo.
me

.

.,

ande bien este año. Creo
que lo vamos a lograr; se han contra
tado buenos jugadores
Zelada y Gae
te
y hay muchos "cabros" nuevos que
van
a
dar que hablar. Ese defensa
Rivera
que jugó el domingo a mi
lado también es de Iquique y tiene un
gran futuro. En cuanto a lo personal,

Magallanes

—

—

—

—

estoy buscando casa como desesperado
para casarme. Si encuentro luego, ade
lanto mi matrimonio.
(Entrevista de
Rene Durney; fotos de Pedro Gonzá
.

.

lez).

ssa

pedidos mayoristas:
alameda 1 1 12 of. 1 101
fono 71 89 43
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DIGAMOS.».
CARLOS CASZELY
CEÑOR director:
Mi muy querido señor, espero que
al recibo de la presente carta se en
cuentre en perfecto estado, son los sin
ceros deseos de una Jola de 17 años, quien
lo estima bastante,

Mis primeras líneas
favor bien grande.

son

pedirle

para

un

Señor, ¿usted serla
seguirme la dirección

amable de con
de Carlos Caszely?
No me va a creer que estoy loca por sa
berla; he llamado varias veces a Radio
Portales y Radio Cooperativa, preguntan
do por la dirección de Carlos Caszely y
ellos me dijeron que le escribiera a us

ted y

tan

dijeron

que era muy simpático
y amable; espero que lo sea usted conmigo
y espero que me conteste y me mande la
me

dirección

o

si

Cualquiera de

no

el número del teléfono.

esas cosas

por

favor,

señor,

fanática por el Coló
Fíjese
Coló. Soy de esas chiquillas que lloran
cuando pierde y si usted me hace el favor
se lo agradecerla de todo cotazón. Ojalá
no se le olvide mi encargo ya que yo es
táte esperando su contestación.
que soy tan

Usted creerá que yo soy una loca, pero
es así, yo quiero al equipo de Coló
Coló y sobre todo a Carlos, que lo he
admirado desde chica y si usted no puede
conseguirme la dirección de Carlos podría
conseguirme la de Luis Alamos o cualquier
dirigente de Coló Coló,
no

Estaría

tan

agradecida de

usted señor

hallaría con qué pagárselo. Espero
su contestación, me podría escribir a co
rreo Sta, María; yo me llamo María Inés
no

que

una chica buena.
agradecida de usted y me des
mucho cariño y miles de besos.

Comieras León y soy

Estaré

pido

tan

coa

Una amiguita desespetada por saber la
dirección de su jugador preferido.

Jt

TODOS LOS DEPORTES

CEÑOR director:

CEÑOR director:

Ante todo quiero felicitarlo y salu
por su magnífica revista 'ESTA
darlo^
DIO". Soy una gran hincha de Coló Coló.

para
por

Quisiera saber cuándo se recibe el mag
nífico profesor de Educación Física. Él es
el encantador Carlitos Caszely, ya que es
tamos sin profesor de Educación Física y
me encantaría que lo designaran
para Copiapó, No importa que no sea este año,
pero cualquier año ¡verdad! Y quisiera sa
ber cuándo va a venir Coló Coló a Coplapó. Y quisiera al mismo tiempo darles mu
chos, pero muchos cariños a Francisco
Valdés, Mario Gallndo, Adolfo Nef y fe
licitarlos por ser tan buenos jugadores y
la di
arquero y quisiera también saber
rección de ellos para escribirles directa
mente.

Le deseo mucha suerte al Coló Coló
el extranjero y ojalá saliéramos cam
peones para soltar el poema que le he
sacado al cuadro blanco y gritar con todas
las fuerzas del alma.
¡Ganamos con el
Coló 731
en

¿Quién
¿Quién

nacionales

es

Coló Coló?

es

Chile? ¡Coló Coló!

¡Chile!

Al Coló Coló saluda con' amor una gran
hincha y admiradora del cuadro blanco.

¡Vivan Caszely, Valdés, Galindo y Nef!
¡Vivan! Un abrazo y un beso para todos
los del equipo.
Me despido de usted muy
y del resto del

personal de

atentamente

la revista.

Clara Kuhne Alfaro
Carlos Van Burén 291

Copiapó
*"A los jugadores colocolinos puede es
cribirles a la sede del Club: Cienfuegos
41. En cuanto a visitas a Copiapó, no hay

Me

es muy grato
dirigirme a usted
expresarle mis sinceras felicitaciones

la atinada dirección que usted hace
de la revista más popular de Chile en el

deportivo.

aspecto

El motivo que

me indujo a escribir es
carta en general es sólo uno, pero
po
dríamos desglosarlo al menos
para una
respuesta, y espero que usted satisfaga mis

ta

interrogantes.

Primeramente quisiera decir al señor
Manuel Maldonado de Los Andes (ESTA
DIO 1.549) que en la sección "Díganos"
al enviar su pedido ha caído en un grave
error. ESTADIO NO es sólo fútbol y a
los lectores de ESTADIO NO sólo les in
teresa el fútbol. Serla interesante oue este
señor recordase que si bien el fútbol es
pasión de multitudes y a todos nos atrae,
existen otros deportes que no desmerecen
en nada a éste y también apasionan a!
hincha.
Lo segundo es que me llama poderosa
la atención que ESTADIO de
un gran espado a los deportes pro
fesionales (boxeo, fútbol, tenis, etc.)
y no
mente

dique

dedique un espacio comparativamente igual
al deporte amateur, que también es depor
te y

dicho

mi

a

Creo

es más deporte o mejor
deportivo (razones obvias).

juicio

és más

que esta

defensa que modestamen

hago de los deportes

amateurs, podría
usted la inclinación que nos
gustarla a nosotros, una gran parte de los
lectores, que tuvieran nuestra revista fa
vorita. También quisiera preguntarle, se
ñor director, por qué existe tan poca in
formación sobre algunos deportes como el
remo, por ejemplo, que nunca ha merecido
un artículo completo de nuestra revista.
te

indicarle

a

No creo que la causal de ésta sea la
falta de competencia o falta de movimíen-

CARLOS CASZELY: El más solicitado

María Inés Contreras León
Correó Sta. María-San Felipe
**
La dirección de Carlos Caszely: Rey
Alberto 3639. Santiago.

OEÑOR director;

.

Deseo de todo corazón saber lo más
rápido posible o urgente la dirección
de Carlos Caszely. Se preguntará usted la
razón: es que vengo a ser pariente, pero
ya muy lejana, pero en fin, y mi problema
es que no sé la dirección y es muy urgen
te y usted es el más! Indicado en este ca
so y de todo corazón le pido por si usted
puede localizarlo y pedirle su dirección
ojalá sea lo antes posible porque yo
me

encuentro muy poco

tiempo

en

esta

De todo corazón mi estimado ca
ballero le agradezco con una infinita gra

zona,

titud por

su

generosa

ayuda.

Gracias
Hilda Jaime P.
Las Hera» 51 5

Sanriago

MUCHOS ABRAZOS
39

to

esta disciplina
deportiva, pues sin
muy al pasado tenemos la
participación del singlista Rodmanis en
Munchen, su título de vicecampeón suda
mericano, que sólo algunos atletas pueden
en.

remontarnos

exhibir.

O del último campeonato nacional de
sólo apareció un artículo
bastante menguado si se toma en cuenta
que en esta ocasión se estaba esbozando la
selección remera para los Panamericanos,
serio que afronta
compromiso bastante
remo, del cual

nuestro

país.

Quisiera' además recordarle,
rector,

raíso

o

que el

remo

Concepción,

potencialidad de

no

es

que la

este

señor

sólo de
cuna

deporte

di

Valpa

y mayor

están

en

la

Perla del Sur y
sino también lo

no sólo de este deporte
son el basquetbol, boxeo,
gimnasia, atletismo, que son deportes en
los que Valdivia siempre ha tenido figu
ración destacada, contándose entre sus hi
jos decenas de campeones chilenos en sus
respectivas especialidades y algunos con
figuración internacional (Sudamericanos,
Panamericanos e incluso Olimpiadas).

Sé señor director que esta carta será
favorablemente acogida por usted y que
mi modesto pedido encontrará eco en
vuestra revista y espero además que dis
culpe la osadía que revela esta carta, pero
creo que el deporte a todos nos iguala y
nos hermana y yo sin conocerlo lo con
sidero como un amigo.
Sin otro particular y agradeciendo a
usted de antemano Ja acogida que dará
a
esta carta se despida de usted un fa
nático lector.
Ricardo Casanova
Errá2uriz 1511
Valdivia

lector

desde

su

Deseaba manifestar mi inquietud (y la
de todos) en lo relacionado con la Selec
ción Nacional. Como bien Jo manifiestan
en su último número
"Borrón y cuenta
nueva''
No vale la pena ya insistir so
bre el caso Gutendorf. Ese fue el último
desacierto de la política seguida por nues
tro fútbol por los señores de la ACF. IM
PROVISACIÓN TOTAL. Nunca hubo un
PLAN. Todo se hizo a la chilena, y aí fi
nal lo que todo el mundo sabía, que ju
garía el mejor equipo del momento, refor
jado.

Aquí

es

gran duda.

esté haciendo "el zorro"
creo
modestamente que cometería un
error.
El fútbol nuestro cuenta actual
mente con un sólo jugador de área a nivel
internacional: Carlos Caszely. Los demás
se desdibujan
totalmente en el exterior.
ser

se

que

Ejemplos.
Chile
'Farías.

2

EN EL ÁREA...?

Ecuador

1 ;

Chile 2 Irlanda 1;
Fouílloux.

goles: Caszely

y

goles: Caszely

y

Chile 1

Portugal 4; gol: Caszely.
Chile 2 Irán 1; goles: Caszely.
Coló Coló 1 Nacional 1; gol Caszely.

CEÑOR director:
Antes que nada quiero felicitarlos a
todos ustedes por el buen pie que

O sea que en. 9 partidos jugados en eí
exterior se hicieron apenas 8 goles de
los cuales 6 hizo Caszely que corresponde
al setenta y cinco por ciento de la pro
ducción total. ¿Qué significa esto? Que
no tenemos delanteros de área, si se hi
cieran gestiones en eí exterior convendría
en

particular queda de ustedes

otro

Patricio A. Ferner.
Mancera 2438

Santiago.
**

Alamos tiene la palabra.

SUGERENCIAS

cuenta

a

forwards

OEÑOR director:
Antes que nada saludo a usted y a
todo el personal de esta prestigiosa re
vista.
El

de

la

presente es solicitar
un
jugador que fue
Coló Coló 70 y que
ahora por cosas del técnico ha estado fue
ra del equipo, pero fue
uno de los
14
este año de la estrella 11. Es el siempre
listo Gerardo Castañeda, útil donde lo
pongan como ustedes lo catalogaron. Us
ted me dirá que por ahora no ha actuado
en el primer equipo para hacerle una en
trevista, pero no hay que olvidar que cual
quier jugador albo por muy suplente que
sea está siempre en la boca del hincha co
loco! i no.
motivo

que entrevistaran
gran figura en el

a

Ojalá mi pedido sea acogido y se entre
viste a este jugador del cual soy un humil
de admirador.

Unión Española 0 Emelec 1,
Unión Española 0 Nacional í.

tener

Sin

atentamente.

señor Luis Alamos manifes

tó días después que sólo convocaría a dos
jugadores que están en el extranjero; un
defensa central y un medíocampista. A
no

nuestros delanteros y mediocampistas.
Por eso pienso que naturalmente se de
be iugar en base a Coló Coló, pero refor
zando su ataque, que a nivel lo<:al anda
muy bien, pero a nivel internacional es
muy distinto. No vava a ocurrir lo de U.
Española, de excelente defensa y mediocampo y discretísimo ataque, que se re
forzó precisamente en mediocampo con 4
contrataciones.

precisamente donde existe la

Él

Coló Coló 0 Emelec 1.

**£« efecto, ESTADIO trata de ser
la revista de todos los deportes. La me
dida en que este objetivo se consiga de
pende, como usted bien comprenderá, de
varios factores, los cuales no siempre pue
den resolverse a satisfacción de toda la co
munidad deportiva. En lo' fundamental,
BSTADIO comparte sus puntos de vista.

¿Y

la revista ESTADIO. Soy
1958 y puedo asegurarles
que pasa por
mejor etapa. Marcha de
acuerdo a la realidad y mantiene su ob
jetividad, característica ésta que debe ser
única entre todas las revistas nacionales.

sigue teniendo

como

y

Sin más que decirle se despide de usted
de todo el personal de ESTADIO, un

aector.

De

antemano

Pedro

Araya y Osvaldo Castro. No creo que a
P. Araya se le haya olvidado jugar al
fútbol de un año a esta parte; y en cuan
to a Osvaldo Castro siempre se
puede es
perar algo de su disparo de media distan
sobre
todo
conociendo
¡a
dinamita
cia,
de

gracias.

Patricio Verdugo
Gran Avenida 13315
San Bernardo.

UN NUEVO CLUB
director:
SEÑOR
Mis primeras palabras

son

para

sa-

Especialidad
en

desabolladura
y

COVARRUBIAS LYON
FONO 43088
SEMINARIO 154

FELIPE

-

j

=

id

CRISTIAN

COURT

STA. VICTORIA 0151

-

DEL

pintura

PEDREGAL

FONO 741184

-

STGO.

hadarlo y desearle prosperidad en vuestra
labor en pro de los deportistas de Chi
le.
El motivo de la presente es el de poner
a
criterio de los lectores de la revista
ESTADIO una moción que creo puede
ser beneficiosa si se concreta y realiza.
La idea es la de crear el CLUB DE
LOS LECTORES DE LA REVISTA "ES
TADIO" que agrupe a todos los lectores
del país de norte a sur y que sería diri
gido por los socios que se integren a la
revista.
La labor de este club sería la de ayu
dar a aquellos deportistas que tienen un
futuro deportivo y que no pueden desa
rrollarlo por no poseer los recursos eco
nómicos suficientes para ello.

La forma de financiar este club sería
una cuota anual o bien un recargo al pre
cio de la revista lo que sería materia de
estudio al crearse este club.
Verdaderamente si sé logra cristalizar la
idea e interesa a los lectores deportistas
del país, creo le proporcionará al país
buenos deportistas.

Agradecido de usted
dándolo

muy

me

despido salu

cordialmente.

Rubén Darío Colivoro Ch.
Diego Portales 0427
Punta Arenas.

de sorpresa su idea. Por
ahora nos limitamos a darle tribuna y....
los lectores tienen la palabra.
**

Nos

toma

*'

Las entrevistas

mantienen

se

con

la

regularidad acostumbrada. Respecto a los
planteles 1973, ESTADIO, con meses de

anticipación,

tomó contacto con los clubes
de Primera División para elaborar un cua
dro completo de jugadores para el año. La

mentablemente,
boraron
ría a

muy pocos institutos cola

iniciativa
lectores

esta

con

nuestros

que

beneficia

EL A. P.
CEÑOR director:
k-'
Abusando de

gentileza,

vuestra

apro

vechamos la tribuna que es la
página "Dí
para referirnos a la política del
club del cual somos
simpatizantes, Antofa

ganos'',

Portuario.
Concordamos en la implantación de la
Escuela del Fútbol en los planteles pro
fesional y en especial en nuestro
club, que
tiene como profesor guía a Carlos Contrefas, pero ese fruto es a un plazo bastante

gasta

largo

mo

por la edad de los muchachos y

el

co

amateur trabaja totalmente
del sector profesional, tene
mos que muchachos en edad de una cuar

sector

independiente
ta

especial (Antofagasta

no

cuenta con es

ta división y solamente en Arica en el
último campeonato nacional se implanto
la. edad tope, 24 años) no tienen oportu
nidad de mostrarse a la vitrina profesional
y en cosa de poco tiempo disputarle el
puesto a los titulares y para muestra un
botón.

Manuel Gaete interesa a la "U"; Carlos
a Wanderers; Rene Cabezas a De
Colchagua y Deportes Ovalle; Cár
camo, del mismo "AP", no tuvo la opor
tunidad en el equipo y lo venden a Boli

Espoz

SEÑOR

portes

director:

Yo soy un antiguo lector de ESTA
DIO y quisiera felicitarlo pot su hermo
sa revista. Quisiera pedirle un favor: por
qué no sale nada de los clubes de provin
cias tales como Unión San Felipe y las
contrataciones, los préstamos y jugadores
que

se van.

Señor director, quisiera que me contes
pregunta: ¿por que no siguió sa
liendo la entrevista de un jugador, ya que
alcanzaron a entrevistar a 2? ("Chamaco"
Valdés y Adolfo Nef). A mí me gustaría
que entrevistaran a Jaime Fonseca o a
cualquier otro. Yo también puedo cola
borarle mandándole algunas preguntas.
De esta presente carta queda muv agra
decido un antiguo lector y coleccionista
de la revista.
tara esta

Juan Espinóla
Santo Domingo 317
San Felipe.

via,

etc.

Nosotros

creemos

promisorias interesan

que

si estas

figuras

equipos de
la A. C. F. de Chile y no a Antofagasta
Portuario, podemos decir que le están "ro
bando los huevos al águila". Tres de estos
elementos
fichan en un mismo
equipo
(San Luis, de Antofagasta: Gaete, Cabe
zas,

PEDRO ARAYA
Un hombre de área

Espoz),

a

otros

que entrena

ganando todos y en especial el fútbol.
Rogamos perdone lo extenso de ésta,
despiden de usted atentamente,

mos

se

S. S. S.

Jaime Valdés, c. 239.645;
Pedro Madariaga, c. 224.763;
Mario Carrizo, c. 226.327;
Hugo Contreras, c. 213.968;

Domingo Gajar-

do, artífice de los dos campeonatos logra
dos por nuestra ciudad en el sector ama
teur a nivel nacional, lo cual demuestra
que los elementos de las ligas y seleccio
nes de la A. F. A., son disciplinados y hay
muchos diamantes en bruto que solamente
les falta el espaldarazo para triunfar en

cualquier equipo profesional.
Desde estas páginas hacemos
mado

a

los personeros de

para que miren el

nuestro

sector amateur y

un

lla

equipo
saldré-

ANTOFAGASTA.
**

Seguramente el A. P. tiene sus ra
zones para actuar de esta forma. Nuestro
corresponsal en Antofagasta nos informa
rá del punto de vista del club respecto
estos casos que parecen contradictorios.

a

CARACB
Copiapó

"EL PA

772

Teléfono 394727

GARAGE
MANOLO VERA E.
Mecánica
SERVICIO FIAT
VOLVO ESPECIALIDAD EN AFI
NAMIENTOS, AJUSTES DE MOTORES, ENGRASE,

general, electricidad

-

AFINAMIENTOS

PINTURA, DESABOLLADURA.

Portugal

1490

—

Santiago

—

Teléfono 53213

Jorge Mac Kay

—

Fernando Villarreal

41

TfSTADIO

Puerto

Sajonia,

en

Asun

U

ción. La avanzada de periodistas
chilenos ya está ahí para asistir a al
go interesante: ver en juego a la se
lección peruana, que enfrenta a la lo
cal. Hace dos horas que estamos en la
capital paraguaya. Y a la entrada «1

estadio, primera sorpresa: una cara
nocida. Apoyado en un automóvil,

esperando

mo

alguien,

a

co
co

Eladio Za

EL

ALEGRE

rate.

ENCUENTRO

Un apretón de manos afectuoso y
las preguntas. Por ambos lados. El se
Interesa por lo de Maracaná, por lo
de
que está- pasando en Universidad
Chile, por el. fútbol chileno en genetal. Se nota más expresivo que cuan
do estaba acá. Sorirfé con una frecuen
cia que no le. era habitual mientras

DE

estuvo en

Chile.

-■■•¿Y qué pasó

en

—Nada. Hubo problemas con el en
trenador, el argentino Alvarez, y pre
ferí rescindir contrato. Tuve una dis
cusión bastante fuerte, con él, y me la
juró. Mientras él estuviera ahí, no me
pondría en el equipo. Ante esto; lle
gué a un acuerdo con los dirigentes y
me vine. Lo malo es que a los dos me
Podría haberme
lo echaron.
ses
aguantado un poquito más, y todavía
estaría en México.
,

ELADIO
ZARATE
CON

ANTIGUOS

COMPAÑEROS
DE

México?

HOLA,

EQUIPO

EN UN
HOTEL DE

ASUNCIÓN.
"NO

FRACASE
EN

.

—¿Fracasó, entonces?
Yo no considero que fracasé. Si
mira desde el punto de vista de no
ser.
ganar lo que había pensado, podría
Pero futbolísticamente, anduve bien.
Jugué ocho partidos y convertí seis go
les. Como promedio no es malo.

MÉXICO",
ASEGURA
EL

—

se

—¿Y qué
te

ha hecho durante todo

es

tiempo?

La verdad es que. nada. Tuve ofer
tas de varios equipos, pero preferí ve
nirme. Incluso hubo una muy buena
de Palestino. Fue a comienzos de. este
año. Pero luego perdí contacto con En
rique Atol y ayer (en ese momento era
una primicia) firmé por Guaraní.

GOLEADOR

PARAGUAYO,
FLAMANTE

ADQUISICIÓN
DE

GUARANÍ.

—

í

Cinco meses inactivo. Pero el físico
más o menos el mismo que mostra
ba cuando partió de Universidad de
Chile a hacerle compañía a Pedro Ara
ya en el San Luis de Potos!.
es

Y hasta ahí llega la conversación.
La hora del partido se acerca. Queda
.

la promesa para

un

encuentro con

calma,' "para hablar también

más

un

poco
de Chile", para el día siguiente en el
hotel.

En el hotel, los jugadores de Coló
Coló descansan. Sólo unos pocos se pa
sean por los lugares más sombreados.

CON LOS AMIGOS
Tres de la tarde. Hora de siesta

en

Paraguay. Cualquier cosa puede dejar
de lado en este país, menos el des-

se

i2

después de almuerzo. Entre las
dos y las cuatro de la tardé, las ciuda
des mueren. Se cierran el comercio y
las oficinas públicas y son pocos los
que se atreven a desafiar el calor por
las calles asunceñas.

canso

Y aparece Eladio. Se perdió la siesta
por venir a saludar a sus viejos amigos,
Y abraza efusivo a "Chamaco", con el

cansó de hacer goles en Unión
el 71, y lo mismo hace con el
doctor Alvaro Reyes, que lo examinó
muchas veces. Pregunta por Nef, otro
antiguo compañero. Les cuenta de Pe
dro Araya, "un personaje en San Luis",
y de Eduardo Peralta, que enchufó de

que

se

Española

inmediato".
—

¿Ganas

de volver

a

Santiago?

Ganas para ver a los amigos, si.
Pero no para quedarme. Ya comprobé
que si uno no está encima del negocio,
—

"PALESTINO

camina.

no

contratarme. Pero

QUERÍA

Aquí tengo

micros y

hay

que preocuparse, de ellas.
—

¿Cuánto dejan, más

pregunta

—

—

unos

uno

del grupo.

promedio,
dólares diarios. Hay

Depende. Pero,
cincuenta

menos?,

o

como

Pero la
días que dejan hasta cien
razón principal de que no me quiera
mover es que ya hace diez años que,
ando afuera. Estuve en Argentina, en
Chile y en México. Creo que ya está
bueno.
.

.

.

perdí

contacto con

Atal".

.

.

Y no lo hace solamente por él. Tam
bién por la familia. Es casado con pa
raguaya y tienen dos hijos. El mayor,
de cuatro años, nacido en Asunción y
criado en Santiago, y una niñita de
nueve meses que nació en México.

por acá Gilberto Garcette, pero se
a México.
Epifanio Rojas lo metió

¿Hay acá otros paraguayos
hayan jugado en Chile?

hace
abre

va
en

Monterrey.
—

yos

¿Sigue habiendo
España?

muchos paragua

en

No tantos. Se cerró el mercado
algún tiempo. Pero dicen que se
nuevamente a final de año. Va a
partir un lote grande^ Ya han hablado
—

—

—

En

este

momento

anda

que
por

aquí González-Benítez, el de Concep
ción. Pero no sé dónde va a jugar o si
va

a

hacerlo

o

no.

También anduvo

con

Arrúa,

con

Jiménez,

con

varios más. Ahí Epifanio
cer

se

Ciño,
va

a

con

ha

rico.
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"¿UNION ESPAÑOLA?: Un
recuerdo grato. ¡Lástima
que no fuéramos campeones!"

"NO ME FUE TAN
MAL: En ocho
partidos hice seis

goles": referencia

a

México.

a

Los del grupo se interesan por saber
cómo está el futbolista en Paraguay.
Los colocolinos supieron que los de
Cerro Porteño recibirían setecientos dó
lares si ganaban el partido (era esa -no
che) y sienten un poco de envidia.

trámite, para que le paguen. Acá
los clubes no tienen plata para nada.
La asistencia promedio para los parti
dos de competencia oficial no llega a
las cinco mil personas.

Acá, un jugador de cierta catego
ría gana trescientos dólares.
¿Y con cuánto alcanza para vivir?

derecho?

—

tanto

Y

—

El
Con cien, sin muchos lujos
es que no paga el club ge
neralmente, sino que cada dirigente se
hace cargo del pago de un jugador. Y
eso va produciendo roces entre direc
tiva y entrenador. Si éste no pone al
jugador que, está a cargo de determina
—

.

.

.

do dirigente; puede producirse un con
flicto. Pero al jugador le conviene. Es
tá más asegurado y no tiene que hacer

ti, ¿te tocó algún dirigente

¡Puchas! Yo soy uno de los pocos
dependen del club. No tengo nin

—

—

problema

a

que

gún

mecenas.

Oye, pero no estás tan gordo
¿Desde cuándo dijiste que no juegas?
—

.

es

—

.

.

"Chamaco" el que interviene.

Desde octubre que no juego un
partido oficial. Pero después de, Mé
xico engordé bastante. Anduve por los
84 kilos. Ahora estoy en 76. Es decir,
—

me

sobra

un

litro

.

.

.

porque acá

hay

que hablar de
sa

..

Ya
te se

líquido,

y

no

de gra

.

son casi las cuatro. Eladio Zara
levanta de la silla.

Bueno, muchachos, que les vaya
bien. Ahora parto a entrenar. Hay que
bajar un poco más la guatita, porque
debuto el domingo. No sé si saben, pe
ro acá se entrena dos veces al día. En
la mañana, de seis y media a ocho y
media; y en la tarde, de cuatro a seis.
Nos dan duro
—

.

Y parte

a

.

.

ponerse la camiseta negri
tratar de hacer desapare

amarilla y a
"el litro" que sobra.
Esa noche estará como espectador en
Puerto Sajonia hinchando por Coló Co
ló.

cer

(Julio Salviat).
*¡

EL ARBITRO, EL
(Reglas 5-6-7)
ÜN

este segundo capítulo veremos las
reglas concernientes al arbitro (re
gla 5); al guardalíneas (regla 6) y a la
duración del partido (regla 7).

Regla

N.° 5: EL ARBITRO

Para
rá

un

to a

dirigir cada partido se designa
"ARBITRO", el que estará suje
siguientes condiciones:

las

a) Cuidará de la aplicación de las

reglas del juego

y resolverá todos los

dudosos o en litigio. SERÁN
INAPELABLES SUS DETERMINA
CIONES SOBRE "CUESTIONES DE
HECHO" OCURRIDAS EN EL CUR
SO DEL PARTIDO, en cuanto con
cierna al resultado del mismo. Sus po
deres empezarán en el momento de
silbar el Puntapié de Partida y su fa
cultad de imponer sanciones abarcará
a
las infracciones cometidas durante
una suspensión temporal del juego o
cuando la pelota está fuera de juego.
casos

Sin
en

embargo, se abstendrá de castigar
aquellos casos en que, si lo hiciere,

pudiera considerársele favorecedor del

bando que cometió la falta,
b) Tomará nota de las incidencias,
ejercerá las funciones de cronometrador
y cuidará de que el partido tenga la
duración reglamentaria o convenida,
añadiendo las pérdidas de tiempo moti
vadas por accidente u otra causa.

c) Tendrá
el

suspender
cuando

se

poder discrecional para
juego temporalmente

cometan

infracciones de las

interrumpir o suspender
definitivamente el partido cuando lo

reglas,

para

:

estime necesario a causa de los elemen
tos, de la intervención del público o
por otros motivos, En tales casos hará
llegar un INFORME DETALLADO
Da LOS HECHOS al organismo com
petente, en la forma y plazos determi
nados por los reglamentos de la Fede
ración bajo cuya jurisdicción se celebre
el partido.

A PARTIR DEL MUNDIAL DE MÉXICO, LOS ARBITROS USAN
las tarjetas amarilla (amonestación) y la roja (expulsión).
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d) Desde el

momento en que pe
el terreno de juego, tendrá la
facultad discrecional de amonestar a

netre en

todo jugador que observe "conducta
inconveniente" o esté "incorrecto", pudiendo impedirle tomar parte en el jue
go en caso de reincidencia. En tai caso,
el arbitro comunicará el nombre deí
culpable al organismo competente, en
la forma y plazo estipulado en los Re
glamentos de la Federación bajo cuya
jurisdicción se juegue el partido.

e) No permitirá que nadie, excepto
y los guardalíneas, pe
el campo de juego sin su au
torización.
f) Interrumpirá el juego si estima
que algún jugador ha sufrido una lesión
de importancia, lo hará transportar fue
ra del campo tan pronto como sea po
sible y reanudará inmediatamente el
juego. Si un jugador se lesiona leve
mente, no se detendrá el juego hasta
que la pelota haya dejado de estar en

los

jugadores

netre en

EL ARBITRO Y LOS GUARDALINEAS EN LA CEREMONIA

guardalíneas y el tiempo
juego. El jugador
nes de llegar por

que esté en condicio
sí mismo hasta la lí
nea de valla o de toque, no
podrá reci
bir cuidados sobre el terreno de juego.

el

g) Tendrá poder discrecional para
expulsar definitivamente del campo,
SIN ADVERTENCIA PREVIA, a to

del

do

jugador culpable de "conducta vio

lenta".

(NOTA DE LA R.— A partir de la
Copa del Mundo jugada en 1970 en

México, a nivel internacional los arbi
tros introdujeron la modalidad de las
tarjetas indicadoras de la gravedad de
las faltas cometidas por los jugadores.
En consecuencia, cuando un jugador re
cibe

una

amonestación, el arbitro le

TARJETA AMARILLA, Esto
significa que si el jugador reincide en
falta
la
puede ser expulsado del campo,

muestra

lo cual el juez le mostrará TARETA ROJA. No necesariamente debe
un jugador tener tarjeta amarilla para
ser expulsado. Puede que durante lodo

Íara

DEL sorteo de lado junto a los
pitanes de ambos equipos.

ca

juego

no

haya cometido infracción,

pero si de pronto cometiera una muy
grave, el arbitro podrá expulsarlo.

h) Dará la señal para la reanudación

juego después
rrupción.

de

cualquiera

inte

i) Decidirá que la pelota dispuesta
para
ge la

partido responda
regla 2.

un

a

lo que exi

N. 6: EL
GUARDALÍNEAS

Regla

Se designarán dos "GUARDALÍ
NEAS" que tendrán la misión de indi
car, "A RESERVA DE LO QUE DE
CIDA EL ARBITRO", cuando sale la
pelota fuera del campo, y a qué bando
le corresponde efectuar los puntapiés
de esquina o de valla o hacer los lan
zamientos de toque. Ayudarán igual
mente al arbitro a dirigir el juego, con
forme a las reglas, En caso de interven
ción indebida o de conducta incorrecta

de un guardalíneas, el arbitro
dirá de sus servicios y tomará

prescin

sus dis
posiciones para que sea sustituido, dan
do cuenta del hecho al organismo com
petente. Los guardalíneas serán provis
tos de banderolas que facilitará el club
en cuyo terreno se juega el partido.

Regla

N.° 7: DURACIÓN

DEL PARTIDO
El partido tendrá 2 tiempos iguales
de 45 minutos cada uno, salvo acuerdo
contrario, quedando entendido:

en

a) Que el arbitro podrá añadir a ca
da período el tiempo que estime haya
sido perdido a consecuencia de acci
dente o por cualquier otro motivo; y
b) Que la duración de cada período

podrá ser prolongada a fin
la ejecución de un penal.

de

permitir

El descanso entre los dos tiempos
no podrá exceder de quince minutos, a
menos que lo autorice el arbitro.

LA MISIÓN DEL GUARDALÍNEAS ES INDICAR, "a
va de lo que decida el arbitro" (regla 6).

reser
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MANDO RAMOS en tres aspectos. Cuando todavía
en alto tras una terrible batalla
que dejó huellas en
cido por la bohemia.

era
su

campeón, brazo
rostro, y ya

ven

ARMANDO "Mando"' Ramos
do hacer la América

ha

en

no

pu

España

y

California, para allí, en
tre los "chícanos", gimnasios de
segun
da categoría y mujeres, vivir una vida
errante y bohemia.

regresado

a

El que fue campeón mundial de los
pesos ligeros cuando aún no tenía 20
años de edad, es ahora un hombre de
24 años, pero su salud es la de una
persona de
eso

de
le

casi 50 años. Y
por lo que la Federación

Boxeo,

prohibió

tras

un

boxear

fue por

Española

chequeo minucioso,
en España.

Sus intenciones fueron buenas. Se
aisló en la localidad de Torrejodones,
un pueblecito a 46 kilómetros de Ma
drid, en plena sierra de Guadarrama, y
hasta bajó al gimnasio durante una se
mana. Pero nada más. Enseguida volvió
a su vida bohemia, de jaranas, y el en
trenamiento se olvidó.
Hasta quiso hacerse torero, porque
conoció a un maletilla, con el que de
ambuló y caminó por las frías carrete
ras del invierno salmantino, en busca
de una tienda, para ponerse enfrente
de

una

vaquilla.

Ramos, que ganó una fortuna en los
rings, la perdió en manos de sus managers y de su mujer, de la que está
divorciado, así como en la vida bohe
mia que llevaba este hombre, que sien

Y como había que vivir, aceptó en
cantado el hacer exhibiciones en los
cuadriláteros de las provincias españo
las, en las que por su nombre y los tres
combates que por el título mundial ha

do casi

bía

un

niño

tuvo

fama y fortuna.

un

LAS EXHIBICIONES

disputado con Pedro Can-asco,
imán de taquilla.

era

QUE

DABAN DINERO
Genio y figura hasta la sepultura.
Cuando Mando Ramos llegó en octu
bre pasado a Madrid, afirmó que aque
lla vida bohemia que había llevado en
Los Angeles se había terminado y que
ahora iba a "entrenar, entrenar y entre
nar", para recuperar la forma y con
ello tratar de reconquistar la corona
que tuvo dos veces.

Zaragoza

se

presentaba

un

sába
don

do, unos días antes de Navidades,
de iba a hacer una exhibición con su
"carreta" Dun-Dum Pacheco, un bo
xeador español, que antes había estado
en la cárcel y que había buscado en el
pugilismo su rehabilitación.
al

-

niano.

Se dijo que Ramos sufría un tumor
cerebral y que éste era el motivo por
el cual el máximo organismo del pu
gilismo español le prohibía boxear en
España. Pero lo cierto es que el che
queo a que fue sometido indicaba que,
a pesar de tener 24 años de edad, el
californiano es un hombre de una salud
de casi cincuenta años, ya que su cuer
po sufre un total agotamiento, produ
cido por esa vida bohemia que ha lle
vado.
más de 70 kilos de peso,
categoría, ha regresado
a California, donde ha asegurado que
va a entrenar para recuperar el sitio
que ocupó en el boxeo mundial.

Hoy, con
gordo para

su

Sus intenciones son buenas. Y hasta
sinceras. Pero le durarán una semana o

EL PARO CARDIACO
En

antes de realizarse su exhibición
sufrió un paro- cardíaco-. Y esto- hizoque interviniese ia Federación Española
de Boxeo, que ordenó un reconocimien
to médico exhaustivo al púgil califor-

tos

Pero "Mando" Ramos no pudo salir
ring en la capital de Aragón. Minu

diez días, porque volverá a encontrarse
con algún amigo y echará de menos la
bohemia, las noches de jarana y de tra
día siguien
gos. Y volverá a ella. Y al
te
no tendrá ni fuerza ni ánimos para
hacer footing y encerrarse,
e) gimnasio para ponerse a
tuerza y
punto, recuperar distancia y
en su pegada. (Por Carlos Ji

levantarse

después,

potencia

a

en

ménez, de la Agencia EFE.)

tftIGAJ&S
«allanes. La intención
moral

su

un

en

era

debut

cados por el arbitraje —se insiste que hu
bo un gol legítimo que fue invalidado
y el arbitro debió permanecer oculto en

—

ia

clara. Tonificar

ran

nervioso

para

goleador. Lo maio es que hay remedios
contraproducentes. Y la designación resul

el

tó

un

sedante.

un avión que tras
Torino se estrelló contra la
ralina Superga en Turín. Falleció todo el

el año 49,

por
ALLÁ
ladaba al

plantel después de haber ¡ugado un par
tido en Portugal. Torino era la base de
la selección italiana y la tragedia conmo
vió por años al mundo entero. La se
mana pasada, Torino
alquiló un avión
para trasladarse a Ñapóles. Partido oficial
que se cumplió sin problemas. Al regre
so, el aparato tuvo problemas con los mo
tores y eí piloto detuvo la máquina mo
mentos antes de llegar al extremo de la
pista.... Lo más notable es que no hubo
pánico a bordo. Nadie se inquietó al fra

¡tí^

de su colega Velásquez hasta el
de partir. Era tal la indignación
el
juez brasileño debió ser custodiado
que
hasta el momento en que tomó asiento en
el avión y se dio la orden de colocarse los
cinturones. Huelga decir que se mostró
muy agradecido de la protección policial,
Después se supo que Sebastiao Rufino es
alto ¡efe de la fuerza pública en Pernambuco....
T O curioso es que el hombre del gol
'-' anulado fue
un paraguayo
casa

momento

Paniagua,

que jugó en, el ascenso por Antofagasta
Portuario. Además, los chilenos Gangas y
Bravo se lucieron por el Wilstermann
frente a River y San Lorenzo. De modo
'

que

Antofagasta

exporta

jugadores

para

la Copa....

el despegue. Los jugadores fueron
también iban
trasladados a otro avión
como cien hinchas— y no pasó absoluta
mente nada. Felizmente, no siempre la
historia se repite.
largas al término del encuentro

casar

Clay
C'ASSIUS
después de lo

cambia. Ni siquiera
ocurrido en su último

no

'

combate.
Al abandonar el hospital junto a su es
que sufrió una crisis nerviosa par
la derrota
rompió el silencio para reite
rar a los periodista» que peleará con Foreman, lo derrotará y será de nuevo cam
peón mundial.
posa

—

—

¿Y qué opina de Norton?
pregun
alguien....
es
Norton? Ese
—¿Norton? ¿Quién

—

tó

—

hombre

no

puede

conmigo.,..
(Sí, porque

estar en

un

mismo ring

lo

puede ganar de nuevo...)
chilenos nos lamentamos con fre
cuencia de tener una selección com
pleta en el exilio. Es cierto.. El fútbol
nuestro tiene un cuadro completo más
allá
de sus fronteras. ¿Y Uruguay? El
encargado de negocios de ese país nos
recordaba la otra noche que ellos también
pueden armar una buena selección con
los que se fueron. ¿Cómo así?
Anote: Mazurkicwiecks; Forlan, Anchetta, Matosas yvPavoni; Montero Castillo y
Rocha; Langon, Fontés, Villalba y More
na... Es cuestión de ponerles la celeste y
listo.

LOS

(•'DOLILLA"
Espinoza salió capita•*
neundo a Palestino frente a Ma-

¿=s€^^

í

r\

—

CARAS
Palestino

Atal

con

Magallanes.

Enrique

vio todo el partido ¡unto a
tomó las cosas con resignación di

que

—

Isella

—

ciendo:

Total, el año pasado perdimos 7 a 3
la primera fecha, Y al final fuimos
campeones.
todos los equipos millo
narios en la primera fecha del cam
peonato oficial. En el café, un hincha de
Unión era el más contento. "Tqñito" Gal—

en

PERDIERON

podía, disimular su tranquilidad....
"Menos mal que no jugamos nosotros..."
Valenzuela, timonel del fútbol

mez no

SERGIO
serénense,

habló todo el receso del
gran equipo de La Serena 73. "La meta
es clara. Llegar a la Copa". Luego de lo
ocurrido con Huachipato, asomó en la ter
tulia con otra opinión:
—No sé por qué me tinca que vamos a
seguir hinchando por Coló Coló y la
Unión..,.

A/TENUDO escándalo se
-L'J-partido de Millonarios
zo.

Los colombianos

se

armó con el
San Loren

y

sintieron perjudi

la intervención del di

celebrada
MUY
rigente Enrique

Accorsi

en una

reu

nión de alto nivel de los Juegos Pa
namericanos. Estaba presente incluso el
Ministro del Interior. Accorsi hizo ver el
drama del deporte chileno al organizar esa

gigantesca justa en condiciones tan preca
rias, "Ni siquiera tendremos deportistas
Es lo mismo que esos ve
jetes millonarios que hacen fiestas muy
con buen trago, mucha comida
y hermosas niñas. ¿Para quá?..."

que mostrar...

animadas,

pURIOSA

COMENTARIOS ÜE/IENIS:

PARADOJA

es

la

que

el tenis chileno. Mien
tras más consolida su
prestigio inter
nacional
mantiene el liderato en
ocurre

en

—

ESTO
HA TOCADO
FONDO
Una

anarquía

y

un

descuido

competencias locales
que

es

necesario terminar.

en

las

Sudamérica y sus principales represen
tantes hacen de vez en cuando noticia
con buenas actuaciones entre los
mejo
res del mundo
en el orden local es
cada vez más bajo, desabrido y desor
ganizado el nivel de nuestras competen
cias de Escalafón Nacional, al extremo
de hacer punto menos que inexplica
ble el contraste que señalamos.
Hace mucho tiempo que nuestros
torneos de la categoría máxima han ido
perdiendo su interés e importancia, pe
ro en el reciente Campeonato de la Zo
na Central este mal ha tocado fondo.
La desorganización llegó al extremo de
que los propios competidores estuvie
ron desinformados sobre cuándo y a
qué hora debían jugar. Los W.O. abun
daron y la mayoría de los partidos
bien podríamos decir que todos
se
jugaron sin umpires ni linesmen.
—

—

LEYLA MUSALEM

—

LA COPA DAVIS
tendremos este año Copa Davis en Chile. La final de
las eliminatorias por el grupo sur de la Zona America
na fue ganada
por Argentina, que se impuso a Sudáfrica por
4 puntos a 1 y de acuerdo con las disposiciones de! Comité
Directivo del famoso trofeo, el equipo chileno tendrá que ir
a
jugar la final del grupo a Buenos Aires.

|\TO

Desde

luego

esto

compensará

a

los

su

que también se quedaron sin ver la confrontación
equipo con los representantes del Continente Negro,

pues el

,

cotejo

se

realizó

en

Montevideo por "causa de fueri

negativa del Gobierno para que se
efectuara en Buenos Aires, por la política racial que man
tiene aún Sudáfrica y que prohibe a "los negros" la práctica
de este deporte.)' a los blancos alternar con ellos.
Sudáfrica perdió con Argentina por no hacerse repre
sentar por la plana 'mayor de sus jugadores, entre los que
tiene astros de estatura mundial como Cliff Drysdale, Ray
Moore, Frew McM'tllan, Robert Hewiti y otros. Envió a
Montevideo un equipo "de Segunda" formado por buenos va
lores jóvenes como Son Patrick Cramer, Bernie Mitton y
Deon Joubert. pe.ro que están lejos todavía de tener la ca
lidad y experiencia de los anteriores.
za

mayor" y

que fue la

Los jugadores
propia cuenta.
da cual jugara

tuvieron que llevar
esto hizo que

Todo
a

su

manera

o

sea

su
ca

sin

observar las más elementales reglas que
rií>en en el deporte del tenis.
ES LA CAUSA DETES
TE MAL? Para responder a la pregun
ta, primero hay que decir que esto vie
ne desde hace mucho tiempo. Los diri

"—¿CUAL

quisieron o
no pudieron ponerle atajo a los primetos síntomas de desorganización, tal vez
para no malquistarse con nadie. El nial
gentes de

ese

entonces

no

fue cundiendo hasta convertirse ahora
en una enfermedad crónica.
Una de las reglas más estrictas del
juego del tenis es la que dispone que el
jugador a! servir lo haga sin pisar U

MATRA

Ricardo:{|

EQUIPO CHILENO
elegido su equipo que irá a Buenos Aires
primera semana de mayo próximo.! Lo formarán .los
jugadores Jaime Pinto, campeón de Chile, Jaime Filio! y
Patricio Cornejo. Como capitán del conjunto fue designaclu
Marcelo Taverne, quien, después de 20 años, vuelve a asu
Chile tiene ya

la

en

mir la dirección técnica de

.

.,

ventaja a! rival. La verdad
es
que no les importa jugar "con tram
pa". Total siempre los dirigentes han
hecho vista gorda, olvidándose estos
que al ser cómplices de una irregulari
dad también son culpables.
--

ACTUAL
FEDERACIÓN
ACORDÓ HACE POCO^ RECOMEN
DARLES a los clubes la observación de
LA

y otras

"con

reglas,
una

que empezar

a

representativo.
—

—

sacarle más

basta

nuestro

fue varias veces ca
como se recordará
MarceJo
pitán del equipo chileno cuando éste actuaba en la Zona
Europea de la Copa Davis. Sus grandes conocimientos, por
haber sido un destacado jugador de Escalafón Nacional en
sus años mozos, su dilatada experiencia y habilidad demos
trada en sucesivas confrontaciones contra los mejores equi
de "Gran
pos del Viejo Continente, le valieron el apodo
capitán" al que de seguro nuevamente le hará honor en
Buenos Aires. (José Saldaño S.)

regla se observa rigurosamen
menos en Chi
todo el mundo.
le donde los competidores no sólo la pi
san sino que se meten dentro del court
antes de golpear la pelota y como no
hay jueces, todos rivalizan en tratar de
te en

esta

f

lian Ganzábal.

raya. Esta

—

M
m

bo

aficionados

naerenses

de

Así fue como Argentina no tuvo inconvenientes para
el doble donganar los cuatro singles, perdiendo únicamente
de los sudafricanos Mitton y Joubert triunfaron en cinco
sets contra la pareja formada por Guillermo Vil-as y
Cano. El otro singlista trasandino fue nuestro conocido Ju-

pero creemos que no
recomendación". Hay
aplicar drásticas medi

SERVICIO AUSTIN

das para que no vuelva a ocurrir lo que
en las finales dé Serie de Honor
del que se jugó en el Club Santiago y

pasó

donde la verdad fue que
mocha" mayúscula.
La delegada de

se

armó "una

la Asociación

San

umpire, línesman
y juez de "foot-fault": Esto provocó las
iras de muchos participantes y hasta
tiago ordenó

hubo

juez

poner

uno que exclamó: "Cómo ponen
de foot-fault si jamás se ha cobra

Chile." La respuesta
tiene que set la prí
mera". Esto no convenció al fulano del
cuento que agregó: "Yo estoy acostum
brado a jugar a mi manera y nadie me
va a obligar a que lo: haga en otra for
ma" v -amostazado se fue a los cama-

do esta falta
fue: "Alguna

en

vez

MECÁNICA

(con Departamento de
Competición)
ELECTRICIDAD
CARROCERÍAS PLÁSTICAS
SERVICIOS PERIÓDICOS
(cambio de aceite, engrases,

lavados)
TAPICERÍA
REPUESTOS de todo tipo

ANTONIO FERREIRA
PATRICIO MIRANDA

para AUSTIN
Ingrese al CLAN MATRA

Requisito
tener

un

único para entrar:
AUSTIN

10 OE JULIO 1543

-

FONO 83614

'

MARCELO TAVERNE

ALEJANDRO PIÉROLA

riñes profiriendo improperios y ame
nazando con no volver más al club. Lo
que más molestaba di "afectado" era de
que esta falta se la cobraran en su pro
pio club, olvidándose de que la delega
da de marras también pertenece ü la
misma tienda y con ello demostró que
es más deportista que él. La limpieza
debe empezar por la propia casa.

—SABEMOS
que

a

PERFECTAMENTE
la Federación va a costarle mu

cho trabajo mejorar las competencias
de Escalafón Nacional, pero al final
puede lograrlo. Los propios jugadores
tle esta categoría.
convencidos de que
sus torneos han
perdido interés por la
taita de seriedad en su organización
—

—

PARRILLAS

están dispuestos a colaborar y para ello
han ideado un proyecto que, entre otras
cosas,

contempla

que

sus

competencias

controladas por ellos mismos y ía
Federación. Los torneos serán en ade

sean

lante con premios t:n dinero o especies,
cobrándose un alto valor por la inscrip
ción, la que se devolverá al jugador si
presenta a todos sus
terminarán los W.O.

se

partidos.

Así

se

Para empezar, el primer torneo se
en el Club Santiago y tendrá pre
mios por 15.Ü00 escudos para los varo
nes y 10.000 para las damas. Cada club

capaz de organizar un torneo
solicitarlo y estará facultado pa
entradas al público, promo
ra cobrar
ver propaganda comercial o cobrar cuo
que

sea

extraordinarias

aquello que nuestra .idiosincra
siempre tiene latente "Si una cosa

sia

a

sus

socios y termi

con

barata

es
porque es mala" y !'S¿ es
mucho peor'1.
Todos los deportes afiliados cobran
la entrada a sus espectáculos. ¿Por qué
el tenis ha de ser una excepción?

es

grat/s

es

De más está decir que los propios ju
de Escalafón Nacional^ van a

gadores

hará

puede

tas
nar

cooperar para que nuestro
a
tener la seriedad que

tenis

vuelyíi

debió
haber perdido. Ellos mismos servirán
de umpires y linesmen y estarán aten
tos a cumplir con todas las reglas de
juego, Además la Federación los con
trolará para que* las cosas no las ''ha
gan al lote".

PORTA

nunca

(José Saldarlo S.)

-

PRATO
INOXIDABLES
♦ Totalmente
♦

estampada*

Adoptables
bles

a

extensi-

y

toda

ciqse

de

vehículos
CAU.E

CRÉDITO

457

(Por Sro. Isobel olí. 030O)
FONO

250276
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NOTAS PORTEÑAS POR
RUBÉN HENRIQUEZ F,

/"'UANDO Wanderers vendió el pase de Juan Olivares a
^Unión Española de Deportes, a comienzos de la temporada
de 1971, trajo en su reemplazo a dos arqueros. Uno de
ellos era Ricardo Werlinger, que de Concepción había ido
H préstamo en Iberia de Los Angeles, y a Luis Pacheco,
suplente también en Audax Italiano.
El titular fue todo ese año el sureño, que jugando bien
en general
no daba la suficiente confianza. Muchos cote
jos que se perdieron estrechamente le fueron asignados a su
responsabilidad exclusiva.
Se llegó a decir que, el problema lo reñía con los guan
tes, porque los usaba aún en los días calurosos, y que ahí
estaba la razón de sus fallas. Muchas cosas se dijeron,: y
mientras el tiempo pasaba, se fue Jorge Luco, que era el
técnico.
Terminó la temporada, llegó Francisco Hormazábal co
,

mo

entrenador, siguieron Werlinger y Pacheco, y siempre
en el arco. Si salía el
primero, menos se confiaba

la duda

Ricardo

Werlinger:
"UN

BUEN

CONSEJO
ME

AYUDO

A

SUPERARME'

Pf
en

segundo. Apareció luego Luis Alamos como técnico,
a quien quisiera escucharlo que él "no te
cuando
preguntaba
arqueros". "¿Qué voy a hacer?

el

y éste le decía

nía
es cuestión de tirar al arco y abrazarse?"
En verdad, si al comienzo el meta Werlinger no era
prenda de verdadera garantía, poco a poco fue pasando el
ano 1972 y afirmándose para reaparecer en 1973 convertido
en uno de los mejores valores, sino el mejor hasta ahora,
en que se han jugado dos fechas del torneo nacional.
Hace algunos días estuvimos conversando con Ricardo
Werlinger Padilla, de 27 años de edad, casado con Nora
Vargas Padilla (no tienen ningún parentesco). Hay dos he
rederos. Ricardo, de 5 años, y Nora, de tres.
Nos dice que su vida deportiva comenzó en Universidad
de Chile, para pasar luego a Concepción, de donde fue a
préstamo a Iberia de Los Angeles, para firmar por Wande
rers en 1971, de donde cree pasará algún tiempo antes que
se vaya. Su mayor problema fue ubicar una casa para su
familia, y eso le hizo pensar en emigrar, pero solucionado,
ya está anclado definitivamente acá; "siempre que no salga
otra cosa en el futuro".
Cuando le hacemos saber a Werlinger que esrimamos
éste como su mejor año en Valparaíso por lo mostrado en
los amistosos, sonríe complacido y nos dice:
Creo que sí. Pero es el producto de muchas cosas
que poco a poco he ido aprendiendo en esta profesión en
que los «ños de experiencia son muy importantes. Primero
—

—
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fue el detalle de los guantes, que para mí eran fundamen
tales. Jugar en el sur es diferente a hacerlo acá. En Con
cepción, por ejemplo, la pelota siempre está húmeda y muy
pesada y no se puede jugar si no se protegen las manos,
porque el balón se resbala. En el centro no es necesario,
pero esa experiencia hay que vivirla.
"Luego, y en esto me siento complacido de reconocer
lo, tengo que decir que Juan Olivares me ayudó mucho con
algunos consejos que parecerían ser sin importancia, pero,
caramba, que me sirvieron. Cuando recién jugaba en Wan
derers, por lo general no nos poníamos de acuerdo la
trayectoria del balón y yo. Muchas fueron las oportunida
des en que salía a buscar un centro y me quedaba cbrto o
largo, entrando algún rival que me hacía el tanto. Vivía
muy preocupado por eso, cuando Juanito, a quien considero
el mejor arquero chileno y gran amigo, me dijo: "No se
olvide del viento de Valparaíso, compadre. Dediqúese a
cortar centros en los
entrenamientos, hasta que se ubique
bien". Así lo hice y el cambio fue notorio. Después de
practicar mucho, ahora ya no me ocurre eso, y por lo
mismo juego más tranquilo, ayudando naturalmente al resto
del cuadro, que sabe que atrás hay alguien que ataja.
"Usted me habla de un Wanderers que hasta ahora no
ha mostrado nada, y creo que algo de razón tiene. Pero en
todo caso no es que el cuadro ande mal. Ha habido razo
nes extradeportivas
que significaron un "bajón" en el equi
po. Sin embargo, eso ha sido superado y estoy seguro de
que el cuadro andará bien en el campeonato. Mucha gente
nueva no se amolda de la noche a la mañana en un
equipo,
pero le aseguro que daremos muchas satisfacciones
y que
la ofensiva caminará.
"Me parece que nos está faltando, sí, un
mediocampista que marque más de cerca, que no deje
improvisar, que
corte en el sector medio la iniciativa al rival. Nosotros mar
camos en todos los sectores de la
cancha, pero ahí estamos
débiles. Sin embargo, confío en que o medida
que transcu
rra la comperencia
nos iremos
afirmando, lo mismo que
en la defensa, donde falta un
poco de tranquilidad. Estamos
jugando demasiado el balón en el sector peligroso, donde
habría que reventarlo. Pero todo eso
ya lo han visto los
componentes de- nuestro equipo técnico, y creo sincera
mente que lo iremos
superando poco a poco. En todo caso,
sé que responderemos
y que el público porteño podrá por
fin disfrutar de muchos
triunfos, en contraposición con las
dos temporadas recién
pasadas, en que solamente tuvieron
malos ratos.
\w

v*

conversación ha llegado a su fin,
porque Ricardo
va a ün entrenamiento
y tiene que estar a la
hay mucha disciplina

Werlinger

hora exacta, pues

COOPEREMOS CON EVERTON
"DASTANTE desorientados están los aficionados de esta
; zona porque ahora ya no hay partidos todos los do
mingos, sino que cada quince días.
Da la impresión que por error en la
programación de la
Lopa Isidro Corbinos Wanderers y Everton juegan simul
táneamente como

dueños de casa en Playa Ancha y Saopara salir a la semana siguiente los dos.
El gran perjudicado con esto es
evidentemente el elen
co oro y cielo,
porque tiene que batirse con su público
propio, en una competencia que si bien es
oficial, no es la
que decidirá el tan esperado retorno a la División de Ho
nor, lo que influye para que las graderías del estadio vi-

salito,

namartno no estén

precisamente llenas.

NOTAS GRÁFICAS
] AV1ER ALVA.

.Com°

cada

i/ifft

Posible

ra

que Wanderers

jugar

a

vaya

a

Viña del

vez

que sea
local, porque los porteños no lo
parece que lo más lógico sería que la Central

aceptarían,

cambiara el sistema para la fijación de los cotejos en Viña
a fin de que Everton
tenga la posibilidad de recuperar
algo de sus inversiones, alternando con los porteños una
semana cada uno.
Para Valparaíso y Viña del Mar no
dejará de ser
atractivo presenciar fútbol de ascenso, que nunca se ha
jugado por estos lados. Los dos clubes entraron directa
mente a la División de Honor y eso mismo ha impedido
ver los cotejos de ascenso,
que se sabe son disputados de
comienzo a fin, a lo mejor sin tanta técnica, pero que re
sultan por lo mismo mucho más emotivos.
Everton necesita que la Central lo
ayude para que pue
de sobrevivir a lo que significa una alta planilla mensual
y nos parece que la mejor manera es que le fijen sus par
tidos como dueño de casa, en los domingos en que Wan
derers sale.
De seguro que las recaudaciones serán mucho mejores,
porque hay deseos de conocer el fútbol de promoción.

REZ, Eduardo Aravena, Sergio Rodrí
guez y Pedro Bra
vo,
finalistas del
Provincial de Te
nis de Viña del
Mar. Los dos últi
mos
fueron los

campeones.

CON UN

holgado
triunfo antes de
a
viajar
España se
despidió Jorge
Grosser. El
está como

gringo
en

•

sus

mejores tiempos.

PERO, HABLEMOS ANTES
DE LA GIRA
,.■'.■■.

UL empate logrado por Wanderers frente

Talcahuano,

consideró

a

Naval

buen resultado, tomando
llevaron el plantel completo
y que los últimos aprontes tenían de todo menos de bueno.
Sin embargo, ahora se ha sabido por boca de un jugador
que la razón de la baja en los últimos amistosos no tenía

en cuenta que

se

los porteños

un

no

nada que ver con "bajón" físico, sino que sencillamente
era el resultado de un problema económico.

Cuando

América,

se

habló de hacer la

todos los

\ÍZdj::''^':u- ■:: ■■:;-^tf&';'- V^A^JSPsW

en

jugadores

gira

hicieron

Bolivia y Centro
cálculos y llega

a

EDUARDO ARAVENA, campeón
Provincial en el torneo finalizado
en Viña del Mar y organizado por
la rama de Unión Española.

sus

la .conclusión que era un gran negocio, porque a
le iba a caer al bolsillo algo así como cien mil
escudos entre premios, diferencias de dólares y lo que
ron

a

cada

uno

cuelga.
Posteriormente la directiva dijo que el viaje
cia y que debían conformarse

cancha

en

los

partidos

de inmediato y por
menos cada día.
sente

Ante

esta

no se

ha

lo que ganaran en la
oficiales. El malestar se hizo pre
eso

con

el cuadro

circunstancia, la directiva

se

empezó

a

reunió y

rendir

uno

de

los que la forman, sirviendo de emisario, dio a conocer el
punto de vista de los jugadores, por lo que se decidió ha
cer

la mencionada

Por

eso

es

gira

en

que muchos

la fecha que
que ésa

creen

sea
es

posible.
la razón por

la que el partido del domingo pasado en Talcahuano ter
minó empatado, cuando habían quedado perdiendo a po
minutos de finalizar.
No hay duda que puede ser un buen incentivo el que
se han fijado los mismos jugadores: mientras más partidos
ganados, más cerca está la salida al extranjero y natural
cos

mente

más

cerca

también del ahorro

en

moneda dura para

el futuro.

En todo

bastante

halagador,
les darán tranquilidad cuando

la directiva

ganarán puntos que
competencia comience a ponerse

porque

la

caso, para

es

más seria.

AMAYA BARTUREN ha recomen
zado sus entrenamientos luego de
una lesión que la tuvo «lijad* de
\ las canchas un tiempo.

■■■

¡Atención, tuercas!
Les presento
a

DISTRIBUIDORES

mis

de los

Distribuidores.

PARABRISAS
CURVOS

INASTILLABLES

000

arica

mm

VIDRIERÍA
LA ARGENTINA
S.A.I.C.

VITEPETAL
Club Hípico 1112

Stgo.

Santa Rosa 685

Stgo.

-

FAVITORR
Av. Viel 1606

Fono: 391015-36915-34882
10 de Julio 621 Fono: 34674

Stgo.

ENARA
(todo el país)

RAIMUNDO
JURI

-

"

.

Concepción
ALDO ROSSI

CRISTAL MOTOR
Carmen 624

Valpo.

INAPAL
Arica

Stgo.

BLANCOS

DIGOSA
Exposición 1354

-

-

Viña del Mar

SOLEX Y POLARIZADOS

\

i

HÉCTOR

portantes

Chile

en

VELASQUEZ:

competencias

el Latinoamericano de Boxeo.

CINCO
AVEZADOS
Y
SEIS
NOVICIOS

Mosca

Júnior, curtido

en

im

internacionales

ANOCHE debe haber empezado

en Liel Campeonato Latinoamericano
de Boxeo Amateur. Se habló en un prin
cipio de la mayor concentración de pugi
listas aficionados de esta parte del mundo,
con asistencia incluso de mexicanos, pa
nameños, cubanos y de prácticamente to
dos los países de Sudaméríca. Como ya
ocurrió en otras ocasiones, al final todo
quedará en un Sudamericano más, sí que
con la concurrencia de las dos grandes po
tencias del norte, Colombia y Venezuela.

-^-

ma

Chile desde hace tiempo tenía en pre
paración dos seleccionados .completos, uñó
para los Juegos Trasandinos, que debieron
realizarse este mes, pero que se aplazaron
para el próximo y otro para el Latinoa
mericano de Lima; arabos con mezcla de
novicios y avezados que han ido pasando
por el cedazo de. la observación dé los
técnicos Santiago Aranéíbia y Emilio Balbontin.
No están éstos

optimistas ni pesimistas
papel de sus pupilos. Sa
ben, por dilatada experiencia, que en es
tas competencias influyen muchos factores
capaces de destruir cualquier, pronóstico.
El sorteo, los fallos, los criterios y hasta
las conveniencias, suelen distorsionar con

con

respecto al

demasiada frecuencia lo que ha sucedido
en el ring.
De los 11 representantes nacionales, 5
tienen ya experiencia en torneos importan
tes. El que más, Héctor
Velásquez, subcampeón panamericano en Cali en 1971,
ex campeón de Chile de los Moscas Juniors, que no se presentó a defender el
título en el último Nacional. El valdivia
no, de 21 años de edad, casado, un hijo,
es hombre curtido en estas competencias,
desde que fue campeón en empate en un
extraordinario en Ecuador; tiene las carac
terísticas pugilísticas que más impresionan
a los
jurados; es agresivo, tiene continui57
»-

dad y trabaja intensamente
cuerpo.

en

el cuerpo

a

Germán Pardo, 20 años, soltero, tam
bién de Valdivia, aunque radicado en San
tiago por razones de trabajo y estudio
{trabaja en la Empresa de Comercio Agrí
cola y está en la enseñanza media), debutó
imérnacionalmente en él campeonato ex
traordinario de Uruguay, inmediatamente
después que se clasificara campeón de Chi
le de los pesos plumas. Su boxeo es varia
do, pero está mejor a distancia, sobre la ba
se de sus muy buenos golpes rectos.
Luis González, mediano ligero, es el ter
hombre en cuanto a posibilidades. 23
años, oriundo de Tomé, será ésta su últi
ma actuación
internacional; ya tiene 5
competencias de este tipo en el cuerpo,
nada
menos que los
incluyendo
Juegos
Olímpicos de México y los Panamericanos
de Cali. Es un hombre recio, sólido, al que
sin embargo le falta pegada para esa ca
tegoría de 70 kilos.
cer

i
'

Loj hermanos Alejandro (Mediomediano) y Antonio (Medjano) Garrido son los
otros dos que ya actuaron en Montevideo
a fines del año pasado. Ambos son del
club Ferriloza. Alejandro tiene 24 años y
se ve más pulido y variado que Antonio,
20 años; ambos campeones de Chile en sus
respectivas divisiones.
Los novicios del grupo empiezan con el
mosca Patricio Carrillo; nacido en
Francisco de Mostazal, pero hecho

peso

San

MANUEL

pugilísticamente en el club México. 18
años, soltero, se ganó esta designación
prácticamente en la concentración por los
progresos que fue

muchacho sin
nita.

apuntando.
es

experiencia,

Como todo
una

incóg

Mejor armado, aunque también sin nin
gún roce internacional, es el peso degallo
"la
Lilfonso Calderón, 19 años, casado,
carnada" del México, donde es figura que
de
Un
chico
de
gran popularidad.
goza
agallas que incluso pega más de lo que eS
corriente en su categoría.
El peso liviano Hugo Parias era el cré
dito cíe la Asociación Santiago para el úl
timo Campeonato de Chile, pero desinte
ligencias con respecto a horas de pesaje
lo dejaron al margen, de las finales. 19
años, soltero, santiagtiino, del club Mé
xico, 'aparece dentro del grupo de los po
co avezados como una de las mejores car
tas del equipo.
A Germán Gálvez, 19 años, soltero, le
por casualidad esta representación en
la división de los Mediomedianos ligeros;
.el hombre, era Julio Gómez, que se^ fue
sorpresivamente a Estados Unidos. Gálvez
hizo un buen Campeonato Nacional en
defensa de la Asociación Naval, pero só
lo llegó hasta las semifinales. Tiene tem
peramento, es guapo, boxea bien a distan
cia, pero se le advierte demasiado a las
claras su calidad de novicio,

cayó

Heraldo Mieres, 21 años, soltero,

VÁSQUEZ: Pesó pesado, reemplaza a Alejandro

Cerezo

natu

Mulchén, 2 veces Campeón Militai
una de las Fuerzas Armadas, Cabo 2°
de la Escuela de Telecomunicaciones, es
el representante chileno en el medio pesa
do, una categoría que no tiene grandes va
lores en Sudamérica, pero que es riesgosa
porque en ella cualquiera pega, como el
ral de
y

propio Mieres, por ejemplo.
Finalmente, también hubo un cambio
de última hora en el peso pesado. El de

signado

para ir

a

Lima

era

el militar Ale

jandro Cerezo, pero una gripe rebelde atra
só su preparación y fue necesario reempla
zarlo por Manuel Vásquez, del Ferriloza,
que estaba designado para ios Juegos Tra
sandinos. Vásquez es penquista, peso pe
sado de 86 kilos, otra incógnita absoluta,
como

son, por

pesados

en

lo demás, todos los pesos

estas

competencias.

Evidentemente que para las categorías
bajas, colombianos y venezolanos surgen
con las mejores opciones, sin que se pue
da desestimar a argentinos y brasileños,
especialmente a estos últimos que hicieron
notables progresos. En los pesos más al
tos, los principales candidatos serán los
representantes de Argentina.
Chile

va con su

equipo completo

en una

los Juegos Panamerica
nos de 1975; se ha trabajado con tiempo
y con seriedad. Lo que pueda cosechar
se dependerá de cómo se den las cosas en
Lima en cuanto a ambíentación, a sorteos,
a rivales.
a jurados y.
etapa que mira

...

a

ANTONIO GARRIDO: Sólido re
presentante chileno de los Medianos

LUIS GONZÁLEZ: El peso Media
no
ligero es el más experimentado
de los que fueron a Lima

PLANTEL DE ANTOFAGASTA

PORTUARIO PARA LA TEMPORADA 1973.
Domingo Campodónico, Toribio Vergara, Jaime Parías, Carlos Arafd,
Miguel Pinto, Alberto Ferrero, Eduardo Lobos, Miguel Oyarzún, Juan Bárrales, Constantino Zazzali; Poli'carpo Carrizo, masajista y Clodomiro Faguett, utilero. Fila del medio, en el mismo orden: Alfre
do Carrasco, Rene Navarro, Gastón Moraga, preparador físico; Luis Ibarra, director técnico; Carlos

jyE

pie, izquierda

a

derecha:

Coniferas, entrenador del plantel Cadete; Freddy León, Jaime Aravena, Félix Castro,
Sentador: Sergio Gutiérrez, Fernando García, Carlos Rivas, Juan Acevedo, Héctor

lón, José Calderón,

Luis

Parraguez, Miguel Espoz

y

Enrique González.

y Luis Acevedo.

Acuñat/

Víctor Villa

DE PASO CON

J. CARLOS GANGAS
T~\E pasoa Cochabamba, Bolivia, -apareció
Juan Carlos Gangas, que defiende los
colores del campeón nacional y de re
ciente actuación en la Copa Libertadores,
en el grupo con Argentina, el ''Jorge Wils
terman.
Tenida
extradeportiva, bigotes
mirando hacía abajo, buen charlador, y
añorando a Antofagasta, al extremo que
entrenó con los muchachos y vistió de
nuevo la "albiceleste".
***

las cosas, Juan Carlos?
puedo quejar. Bastante bien.
Caí en un club excelente, donde la mayo
ría de los jugadores son profesionales o

¿Cómo

—

No

—

ELENCO REPRESENTATIVO de la Asociación de Basquetbol Antofa
gasta (ABA), que ocupó el tercer lugar en el XXXI Campeonato de
Chile que ganó Santiago. De pie, izquierda a derecha: Sergio Barrios,
ayudante de entrenador: Carlos Carvajal, Luis González, Jorge Tomicic,
Mario Cambiaso, Darío Ojeda y Alberto Silva, entrenador. En segunda
fila, en el mismo orden: Manuel Matrás, Tomislav Papic, Yerko Restovic, Lorenzo Pardo, Rubén Rojas, Ignacio Tejeda y Galvarino Urrutia Jr.

universitarios, los únicos va
¿l "Chico" Bravo y yo, que
buen
fútbol, que tuvo la mejor ac
juega
tuación que se recuerda en el Altiplano,
en la Copa,' donde logramos ganar a San
Lorenzo y River Píate en casa y empatarle
a River, en Buenos Aires.
estudiantes
somos

gos

r! Le pagan bien?

—

BALANCE DEL NACIONAL

Claro. Fíjese que

en un año ganare
lo que acá podría, en el mejor Je los ca
sos, hacerlo en tres temporadas. Clurn que
hay. que darle duro. Son tres torneos: el
de Cochabamba que se juega en tres rue
das; el zonal y luego el Nacional. Entre
namos mañtina y. tarde.
—

'''PENDRA que seguirse hablando del XXXI Campeonato Nacional de Basquet
bol efectuado en esta ciudad en el magnífico escenario del Estadio Sokol.
Y tenemos que proseguir porque los hechos así lo obligan.
Y vamos a ios números, que a la postre dicen más que nadie y lo mejor
que convencen plenamente, usándose como corresponde.
El balance de tesorería entregado por el Comité organizador, dio en cifras
globales una entrada bruta de E° 1.978.508,00 y una salida de E" 1.427.007,09.
Saldo a favor E° 551.500,91.
La justa la presenció un público controlado de 34.919 personas con un
fueron 10 noches
de 3.491 aficionados. El público que compró
promedio
su entrada diariamente, fue de 13.979 y los abonados, los que hicieron posible
que antes de la justa se tuviera ya una buena parte cancelada en lo relacionado
a gastos, fueron 2.094 que corresponden a
319 butacas; 1.276 Tribunas nume
radas y 500 Galerías, que quedaron ubicadas en los frentes del Estadio.
¿Habrá que agregar algo más a lo ya dicho del torneo?
Sí y podría ser el deseo de la Asociación que preside Andrés Music, de
invertir ese dinero en una cancha para la entidad, con proyecciones
para más
adelante
de convertirla en la "casa del basquetbol", con locales para llevar
adelante una labor orientada definitivamente, para contar con lo necesario en
lo administrarivo y deportivo, para poder trabajar con Tranquilidad, especialmen
te con los elencos seleccionados y con los jóvenes y los niños, sin que haya
trabas de por medio que interrumpan una labor seria de difusión, y para que
los técnicos cuenten con lo necesario para laborar con tranquilidad. No se trata
de un Estadio, sino lisa y llanamente de una cancha con las comodidades básicas
para enseñar y proyectar el basquetbol, hacia donde debe estar, en un medio
que le es adecuado en buen grado.
Y volvamos a los números para terminar. Los rubros más fuertes en los
gastos: alojamiento E" 371.824,40; alimentación E" 514.849,00; transportes
E° 331.913,33. Cancha E° 63.500. Selección ABA E" 81.609,50.
Entre los aportes están los de INCONOR con E° 65.000, y particulares con
E° 14.500. Además de la Municipalidad que corrió con los gastos del "amononamiento" del Estadio Sokol.
Antofagasta, pues, vuelve con gloria y majestad a ser "la ciudad del bas

—

'

—

—

—

—

quetbol".

Y otra más. Se hará el intento de que algunos de los equipos que actuarán
los Juegos Cesteros Mundiales de Lima, puedan llegar a Antofagasta para
realizar un torneo que podría ser un cuadrangular' en el que sería gran invitado
el Seleccionado de Chile. Es una idea y ya Pablo Iribarren, el (vicepresidente de
la ABA), está trabajando y "tirando" números. Todo se hará por intermedio de
la Federación y de la DIGEDER. Por lo menos el intento se hará y eso ya indi
ca bastante.
en

,

van

tne

r-Buenos jugadores?
Tenemos uno que

es
crack en
Limber Cabrera.
Un
parte:
"don" delantero. Las hace todas e inven
ta algunas. Hugo Bravo, el "Chico" que
—

Sí.

cualquiera

jugó por Unión Calera y el AP, es otra
de los que están caminando muy bien. En
mi caso, luego de los primeros 20 diüi
que son bravos, me acostumbre a la altura
y demases.

TRES

DIAS en Río de Janeiro y sie
Asunción. Mucho tiempo pa

te en

y echar de me
escuchar, leer.
Y al regreso, lo que va quedando.
Los detalles que no encontraron cabi
da y que aparecen en la libreta de via
je. Una frase, una palabra, un nombre
ra

ver,

.

.

nos.

que van sugiriendo situaciones,
tros, descubrimientos.

encuen

POR AHÍ aparece, subrayado, RfVELÍNO. Se trata de lo que nos con
taban de él en Brasil. Es, lejos, el ju

gador más popular del momento.
aunque aún se
aparecido Pelé
—

Des
pre

es ei code tarde en tarde
rinthiano quien acapara el favoritismo
El naci
de la torcida.
y los dólares.
días antes del par
miento de su hijo
fue
tido de Coló Coló con Botafogo
motivo de preocupación nacional. Y
—

senta

,

.

.

—

—

por ahí

se

publicó,

no

muy

a

propósito

tal vez, lo que gana: La cifra es mareadora: sesenta mil dólares al mes. ¿Es
posible? Lo es: doce mil dólares por
jugar y 48 mil "en menudencias": la
renta de departamentos de lujo (trece
en total), y en publicidad. Se lo pelean
en televisión rece
para que aparezca
tando-tai pelota de fútbol, tal camisa,

RIO DE JANEIRO:
En pleno corazón de
la antigua capital.

EL MAX1SAPO de
Puerto
Sajonia: Lo
tomará Caszely y co
menzará la persecu
ción. Páez sujeta a

Veliz. Pero la vícti
ma

fue, luego,

Oso-

rio.

LA PLACIDEZ DE
ASUNCIÓN: El tran
vía, todo un símbolo.

tal automóvil.
Cualquier cosa con el.
nombre suyo se vende como pan ca
liente. Y parece que no es tan fijado
como Pelé en la selección de los artícu
los que va a recomendar.
.

.

BOTAFOGO dejó al desnudo las li
mitaciones defensivas que caracterizan
al fútbol brasileño. Existe verdadera
angustia por encontrar un par de de
fensas centrales de real categoría, Con
fiaban mucho en Brito y algunas actua
ciones últimas hacían hablar ya de "o
maior defensa do mundo". Pero entre
Caszely y Ahumada lo bajaron del pe

destal. Un colega brasileño lo graficaba
amargamente: "Aquí sólo hay tres de
fensas centrales buenos. El mejor de to
dos es Elias Figueroa. Detrás de él, An
cheta y Perfumo". Es decir, un chileno,
un uruguayo y un argentino.
¡En el
país donde está el mejor fútbol de la
tierra!.
.

.

CUANDO los
asomaron

por

jugadores chilenos se
Maracaná, Alejandro Sil

pudo contener la exclamación:
"¡Chunga.
igualito al estadio de Mo
lina!".
Impresiona de entrada. Está
va

no

.

.

.

.

bien terminado y tiene salones de

estar

se los quisieta un hotel de lujo.
Las ramplas de acceso son verdaderas
avenidas. Para rematarla, se sube en as
censor. Y cuando se abre la puerta en
el sexto piso, la vista es impactante: un
coliseo monumental con una ilumina
ción que encandila. Y allá abajo, un
tanto chiquita por la distancia, la can
cha que sería el escenario de la hazaña.

que ya

A PROPOSITO. El verdadero nom
bre de Maracaná es "Estadio Mario
Filho", Los jugadores tenían la ilusión
de pisar su pasto el día antes del par
tido. No se pudo. Ningún equipo pue
de darse ese lujo. El único conjunto fa
cultado
para hacerlo
y no siempre
es el scratch. Pero dicen que desde que
no está Pelé tampoco se lo peimiten.
Ahí solamente se juega. Las canchas de
entrenamiento están en cualquiera otra
—

—

parte.

IMPACTA el contraste del coloso de
Maracaná con el estadio de Puerto Sajoniaen Asunción. El recinto paragua
yo aún está sin terminar. Tiene mucha
semejanza, aiínque no el mismo colori
do que Santa Laura. No tiene un lu
gar determinado para la ubicación de
Tos periodistas (el encuentro de Coló
Colo-Cerro Porteño, lo vimos instala
dos en las escalas). Además, las casetas
de radio son abiertas, de modo que el
público escucha lo que el relator va di
ciendo. Aunque no haría falta: todo
el mundo va con transistores y lo ponen
a todo volumen para escuchar y ver al
mismo

tiempo.-

OTRO DETALLE raro en Puerto
del partido y en el en
los parlantes se trans
mite música paraguaya.
y avisos eco
nómicos. Tandas de avisos más largas
que las de cualquier programa radial
nuestro. Nos explicaron la razón: el es
tadio pertenece a la Liga Paraguaya de
Fútbol, pero ésta lo arrienda anualmen
te en subasta pública. Los avisos ayu
dan, junto con el porcentaje por parti
do, al éxito del negocio.

Sajonía. Antes
tretiempo, por

.

EL "TERERÉ" o mate paraguayo
da hora y en cualquier parte.

frío.

Se

toma

a

.

to

NO ES MUY llamativa la ciudad de
Asunción. Podría comparársela con más
de alguna capital de provincia nuestra,
No hay edificios altos, con excepción
del Hotel Guaraní, de veinte pisos; sus
recién se están
calles son estrechas
haciendo algunas de doble vía
y no
se conocen los semáforos. El auto que
asoma primero pasa. En el centro, don
de hay más tránsito, se instalan poli
cías mujeres a dirigir. Falda ploma y
blusa blanca, con un pito en la boca
que hacen sonar con estridencia y en
todo momento. Les llaman las "zorritas grises". Y dicen que no se enojan.
■

—

—

.

LOS ENCANTOS de Asunción
tán por sus alrededores: l tagua, el pue
blo donde se hace el "ñandutí", la ma
ravillosa tela bordada a mano; Ipacaraí.
el lago que no es tan azul como dice
la canción, pero que es igualmente her
moso; Itá, el centro de la alfarería poes

63

pular
Y

especie

(una

de Pomaire nuestra);

soberbia
truida por los franciscanos

aguarán,

con su

iglesia

cons

la Colo
nia, que guarda tesoros preciosos; la
Toldería de los indios Maká, los más
guerreros entre los guerreros, hoy con
vertidos en activos comerciantes del
turismo.
.

.

en

.

EL PARAGUAYO es amante de sus
iradiciones. Hubo un período, hace
tinos diez años, en que el, progreso qui
so devorar
sus testimonios históricos,
pero los asunceños (no usan la ñ) reac
cionaron a tiempo. Hoy se enorgullecen
de sus templos, de las casas coloniales
que aún se conservan, de sus museos
(que abundan). Y, sobre todo, de h
música paraguaya^ que todavía no pue
de ser desplazada totalmente por c
.soul beat. Lo ¡único malo es que pare
cen ser todos sordos. Ponen k radio a
todo volumen. Y así no resulta can
bella.

HAY MUCHOS amigos de chilenos
la capital guaraní. El contraste de su
con la descortesía brasile
ña
resultó impactante. Del Puerto,
Bianchi, Lezcano: tres nombres
por
entre los periodistas.
dar sólo tres
que nos ayudaron en todo lo que soli
citamos. Y fuera del gremio, muchos
más. Nuestros agradecimientos especia
les para Arturo Vega, un paraguayo
que cuando llegan chilenos se transfor
ert

amabilidad

—

—

ma

chileno, que

en

nos

todas partes y nos hizo
mesa el último día.

EL CICLÓN: Así le dicen

a

Cerro Porteño. Y lo

justificó

ante los

'

acompañó a
compartir su

A CERRO PORTEÑO le dicen "el
Ciclón". Es el equipo más popular de
Paraguay y en tardes inspiradas justifi
ca el apelativo. Tiene muchas semejan
zas con Coló Coló en espíritu, estilo y
popularidad. Es común ver a chicos
vestidos con sus colores. El gran nego
cio de la artesanía popular es modela!
objetos y pintarlos azul-grana. En
Asunción hay verdadera euforia por ei
fútbol y Cerro es el que capitaliza el
entusiasmo.

LE SIGUEN en popularidad Olim
y Guaraní. Llevan una verdadera
guerra privada por tener el honor de
escoltar al actual campeón. La última
batalla fue por los entrenadores. Gua'raní contrató a "Chema" Rodríguez, eJ
conocido nuestro que estuvo en Coló
Coló y que adiestraba a Olimpia; y és
te, para no ser menos, logró el concur
so de Mario Oliveira, que entrenaba a
Guaraní. Ni en eso quieren darse ven

pia

taja.

.

UN "ZORRITA GRIS"

Pese

Carabineros.

a

todo, seguimos orgullosos de

nuestros

.

Y A PROPOSITO de entrenadores,
Con Amaral, director técnico de la se
lección paraguaya, está ocurriendo casi
lo mismo que con Gutendorf en Chile.
El problema de allá es similar al nues
tro. Un solo equipo
Cerro Porteño
tiene a once jugadores seleccionados
titulares
un
reserva) y también
(diez
y
se produce conflicto entre los intereses
del club y la selección. Además, Amaral
sigue llamando "a gente que no tiene
—

—

.

nada que hacer con la albirroja". Lo
último que supimos fue que el traba
jo del seleccionado se paralizaba hasta
el término de la Copa. Con la diferen
cia de que ellos tienen tiempo de pre
Varias
pararse hasta septiembre.
,

.

coincidencias, ¿no?
REFLEXIÓN del doctor Alvaro Re
yes después de ver entrenar a "Chama
co" Valdés: "Pensar que cuando estaba
en Unión Española le decían "lronside"

por

lo

cómodo.

¡Qué

manera

de

transformarse!".
DURANTE la permanencia en Río
Janeiro el único preocupado del
plantel era Leonardo Veliz. El puntero
izquierdo tenía una lesión en la rodi
lla y había escuchado decir que habría
necesidad de operarlo. El alma le vol
vio al cuerpo cuando fue examinado
por el doctor Reyes en Asunción (Co
ló Coló viajó sin médico) y éste consde

con una

actuación enaltecedora. -Culo Coló sufrió

BESOS Y FLORES para
Coló Coló a Asunción.

Caszely.

Fue

tato que incluso podía jugar contra Ce
Porteño. Se le dejó afuera sólo por

rro

precaución.

.

a

la

en carne

llegada

de

propia lo

cancha al puntero. Fue

previo improvisado

y

antiguo

hacer

con

un

tos rivales.

Contraste

entre

y lo moderno.

calentamien

espectacular.

.

Hotel del

Paraguay.

Era comprensible..

.

.

LO PRIMERO que vieron los juga
dores de Coló Coló al entrar por pri
mera
vez
a
Puerto Sajonia (entrena
miento el día previo al partido) fue
un enorme sapo
que se había instalado
en
el área chica. Y como Osorio le
demostró miedo, Caszely agarró al ba
tracio y salió persiguiendo por toda la

a

EL PANTEÓN DE LOS HÉROES:

lo

to

que él acostumbra

LA ALEGRÍA inmensa de Maracaná
tronchó en Asunción mucho antes
se
del partido. Fue cuando se supo que
había fallecido el hermano de Héctor
Gálvez. El presidente no pudo ocultar
su dolor y desde ese momento ya no
fue el mismo. Y los jugadores también
lo sintieron. Esa noche no hubo risas
en los comedores y pasillos del Gran

DIRIGENTES, cuerpo técnico y ju
gadores de Coló Coló se pasaron en
atenciones para los periodistas. Pero si
hubiera que expresar nuestro agrade
cimiento en una sola persona, no hay
dónde perderse: "Chumullo" Ampuero.
El
en

kinesiólogo
el

de los albos

se

convirtió

mejor embajador. (Apuntes

de

julio Salviat. Potos de Domingo Politt,
Enviados Especiales.)
55

Y

AHORA, QUE

RESULTE LA MANDA
UN cinco días más, el

primero

de

los dos duelos.

Chile y Perú, frente a frente en el
Estadio Nacional de Lima, para despe
jar la primera parte de la incógnita
que se inició hace más de un año, cuan
do se hizo el calendario de las elimina
torias para el Mundial de Inglaterra.
En noventa minutos ambas selecciones
deberán rendir el primer examen, para
el que han tenido tanto tiempo para

prepararse.

Un

que' sorprende a uno con
bien aprendida y al otro
"calentándola" y haciendo mandas.
examen

la materia

Con toda la

experiencia que Chile
justas internacionales, resulta
hasta doloroso comprobar que una se
no hay equipo.
Un año
mana antes
perdido bajo la dirección confusa de
Rudi Gutendorf. Un mes bajo la tui
ción de1 Lucho Alamos, que debió acep
tiene

tar

66

en

el cargo

como

trabajo
zar

"pituto",

como

un

por

al margen del que debía reali
su club. Y a cinco días plazo,

la confusión lógica.
La solemne promesa de la Asocia
ción Central de disponer de todos los
jugadores chilenos que militan en el'
extranjero para que el entrenador na
cional eligiera los que podría necesi
tar no se cumplió. Primer descartado,
el más seguro: Elias Figueroa. Tal vez
algún día se aclaren las razones. Por
ahora todo hace pensar que la ambi
ción de los dirigentes hizo que el saco
se rompiera. Y después, lo de México.
Un partido para probar a los de allá,
que no sirvió justamente, porque es
taban solamente los únicos que en ese
momento no tenían permiso para jugar
por Chile: Reinoso y Araya. Después
se supo de la negativa por Juan Ro
dríguez. Y a la larga, sólo se contará
con Quintano y Castro, que no estu
vieron en el amistoso de San Luis.
Confusión en todos los niveles.

Quisiéramos

ser optimistas en la vísInfundir ánimos a un grupo de
jugadores que no tiene la culpa de lo
lo1 sabemos
que ha sucedido y que
se la
jugará igual por el triunfo. No se
puede. Han sido tantos los errores, las
improvisaciones y los desaciertos, que
es preferible no hacerse ilusiones. A
lo más, como ESTADIO
dijo hace
varios meses, "esperar el milagro".

pra.

—

—

.

Ahí está el

Méequipo que jugó
xico, y que no será el de Lima, porque
faltan Quintano y Castro. Ahí está Rei
noso probándose la camiseta
roja que
no podrá usar en las
eliminatorias, por
que su club no lo deja. Ahí está Ara
ya viajando en el bus de la delega

ción,

en

cosa que no podrá repetir porque
quedó en San Luis... Reflejos de lo
mal que se llevó a nuestra selección.
Faltan cinco días. Aún no hay equi
po. El examen dura noventa minutos.

se

¡Ojalá

resulte la manda!...
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TERMINAR
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SEMANA...!
44T O que siembres cosecharás", se dice. El fútbol chileno
sembró desaciertos en la preparación de su Selección
para las eliminatorias del Mundial v ya cosechó una derrota.

depor

Fue el amargo pero no inesperado cierre de la semana
tiva; lo que acaparó el interés ciudadano hasta el punto de
dejar desiertas las calles entre J y 7 de la tarde del do

mingo.
Alargamos esta vez nuestra actividad hasta la madru
gada del lunes esperando a Julio Martínez 'y su comentario
del partido, con las fotos de Mirlo San Martín, que se que
dó en la capital peruana para cubrir las finales del Lati
noamericano de Boxeo Amateur.
Al igual que la semana pasada, con los días festivos,
nos ha ocurrido ahora, con este Día del Trabajo, en mar
tes; que se hayan trastornado todos los programas de des
pacho y justamente en una jornada en que teníamos más co
sas para comentar. Hubo Campeonatos Nacionales de Tenis
de menores y de Judo, Campeonato Nacional de Ciclismo,
que finalizó ayer, Campeonato Nacional de Rjbgy, Maratón
de Carabineros, Cross Country efl el Club Hípico (¡qué mag
nífico escenario para el cross!), Campeonato preparatorio
de Atletismo escolar, y todo ello debe quedar, por esta edi
ción, esta simple mención, esperando poder volver sobre ta
los más importantes por lo menos
les acontecimientos
en nuestro próximo número.
—

—
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Chile-Perú en Lima, y lo poco que se jugó entre sá
bado y domingo, de una fecha de fútbol oficial fracciona
da, abren y cierran esta edición número 1.5?3. En casa, lo
más importante del más popular de los deportes, estuvo en
La Serena, donde el conjunto granate disfrutó de su primer
triunfo, como promesa de los que vendrán, sobre la base
de un plantel en que los serénense* se han hecho muchas
ilusiones. También asistimos a la victoria de O'Higgins, el
remozado conjunto de Rancagua, sobre un Magallanes -que
había comenzado con grandes bríos el campeonato.
Como lo habíamos prometido, ofrecemos en esta edi
ción el comentario de lo que fue el interesante Nacional de
Caza Submarina, el Metropolitano de Ciclismo, la visita de
las niñas del hockey mendocino y los torneos internaciona
les de rugby con argentinos y uruguayos.
Estuvimos en la semana en amenas charlas con Raúl
el defensa central de Unión Española
Ángulo
y Juan
Lichnowski, el jugador de basquetbol de Bata; Julio Salviat
había dejado entre su material de Brasil, "los secretos de
Maracaná"; desde La Serena, nuestro corresponsal nos envió
su contribución a Geografía Deportiva, en una foto
y unos
datos de tinte dramáticos.
En fin, que se completa así una edición que habíamos
planeado de otra manera, empezando con la esperanza, aun
que débil, de un mejor resultado en Lima.
—

—
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EL PRIMER GOL: gran jugada entre
Cubillas-Sotil-Ramírez'-Sotil. Este últi
mo, encima del arco remató cuando
Nef le salía, al encuentro. Fue al fina
lizar el primer tiempo.

El 2-0 de Lima:

NADA QUE
PUDIERA
SORPRENDERNOS
En la primera eliminatoria del Mundial de 1974 se vio
la diferencia entre un equipo bien armado y

trabajado y
paso". Con

que se formó para "salir del
delantero ¿cómo se puede pretender

otro
un

más?... (Comenta:

J. Martínez. Fotos: M: San Martín, E.

Especial)

>«^«ííSiíjaü»,s5Bii

El clima podía advertirse desde la
llegada al aeropuerto "Jorge Chávez".
El aduanero, el policía, el maletero,
más tarde eí. taxista, todos hablaban
del partido y del triunfo peruano.
¿Trae
¿Viene a ver Chile-Perú?.
Perú es fijo,
donde llevar los goles?.
No podemos perder...
hermano, fijo.
Y no se enoje, que puede ser goleada.,.
Así, en todas partes.
En la calle, en el hotel, en el come
dor, en los diarios, en todas partes.
Tal vez por eso Perú entró a la can
cha con la OBLIGACIÓN DE GA
NAR. No se concebía su derrota. Se
exigía su vicroria y se esperaba además una exhibición lucida de sus in
.

.

LA ÚNICA OCASIÓN que Guillermo Muñoz llegó al área
su disparo, con poco ángulo, dio con la pelota én la red lateral.

con

LOS CAPITANES: Valdés y Chumpitaz cambian banderines
bitral brasileño: Coelho, Márquez y Martins.

ante

—

.

.

.

.

.

.

dividualidades notables y sus piezas
aflatadas. Fue un arma de doble filo
que el propio Scarone y el mismo Coutinho

de paliar pidiendo me
las dec'aráuones, evitando toda
entrevista previa, solicitando respeto
pata el adversario y recordando que
en la estadística, Chile tiene más triun
fos que Perú.
El prólogo fue clamoroso-.
Tres conductores de barra al estile
de Yuraidini ordenaron el aliento 'po
pular con gestos y señales que la mul
titud acompañó con fervor. Una banda
de vistoso uniforme hizo su aparición
en la
pista de ceniza y como no se
ejecutaron los himnos, el público por
su cuenta
y sin acompañamiento entonó
las estrofas patrias peruanas obligando
a
Márquez a demorar el inicio de las
acciones. Sin contar el recibimiento al
trataron

sura en

equipo de

casa,

que fue estruendoso,

gen son

.

posibilidades;

el cuerpo

ar

vi
TIRO LIBRE contra Chile, remate de Champilai y la pelota, vencido Nef,
cero a cero.:
estremecer el horizontal. ''Fue en el primer tiempo, cuando estaban

a

LA MEJOR OPORTUNIDAD: habilitado en profundidad por Valdés, se fue
adentro Caszely; pareció que levantaba el balón por sobre Uribe, que llegó al
límite del área, pero no conectó bien esa pelota el único atacante chileno en
'

■

estt

y

otras

emergencias.

Márquez fue el juez. Coelho

y

Martins,

43 MINUTOS

tres

brasileños.

.

Poco pesaron los hombres de la ban
derola, comprendiendo bien su función
de colaboradores.* Márquez

espectacular

como

tarjetas amarillas tuvieron regular
origen y muy especialmente con
los chilenos. Los peruanos se quejaron mu
Es lo habitual
cho de que "dejó jugar".
en estos cotejos trascendentes, donde se
mete la pierna sin remilgos. Bien en la
expulsión de Messen. Mal en la aplicación
de la ley de la ventaja. Sacó el partido ade
Sus

mente ese

guardalíneas.

Los

fue también afectuosa la bienve
nida tributada al huésped. Todo eso en
una tarde sin nubes,
alegre, tibia. Una
fiesta.

como

____^__

EL ARBITRO
los

.el camarín,

PESADUMBRE.
bizbajos. se desquipa

la

—

aparatoso y

siempre—, impuso

su

mucho más im
manera de dirigir dando
la infracción.
portancia al reclamo que a

¡niñera. En

lante

a

yó

el resultado.

en

su

su

.

estilo. No influ

Todo

eso,

a

su

vez, derivó

en

lo ya

señalado.
Perú

no

fue la tromba que aguar

dábamos, el equipo que entra a buscar
una ventaja
tempranera con ansia in
contenible, el cuadro que nos habían
pintado a través de una campaña pre
via que supo de ocho triunfos, tres em
pates y

una

sola derrota

a

manos

de

ct-

ADIS

la

expresión ie Leonardo Veliz

bién

es

tam

LOS

elocuente.

CHILENOS

NEF: Lo batieron con dos tiros riiuy
difíciles. Uno, de muy cerca. El otro, bien
dirigido. Hizo buenas tapadas y en gene
ral cumplió una actuación satisfactoria.
MACHUCA: Se le incluyó a última ho
ra por enfermedad de Galindo. No sólo

inclusión, sino que
hombre regular y una
figuras del cuadro. Bien en
la zona, tranquilo y con bríos para proyectarse-en el ataque.
LEONEL HERRERA: No tuvo fallas
mayores y se complementó bien con dos
compañeros como Machuca y Quintano a
los que poco conocía. Completó un bloque
posterior que procedió con dureza pero
sin desbordes. Cumplió.
QUINTANO: Emocionó verlo nueva
mente con la roja, mientras posaba con el
justificó

con creces

transformó
de las pocas
se

su

en un

para una legión de reporteros grá
ficos. .Dio confianza con su sola presen
cia. Bien ubicado, resuelto y firme para
trabar en última instancia. Lo que se es
peraba de un jugador de su categoría.

equipo

Rosario Central.
mos un

.

.

Por el contrario, vi

equipp peruano frío,

preocupa
do, consutpido por los nervios y esa
de
obligación imperiosa
ganar ante los
suyos.
Chile —por el contrarío
no per
día nada. Tres empates magros
Hai
tí, San Luis de Potosí y Guayaquilconstituían su credencial reciente a tra
vés de un itinerario improvisado y ut
gente. No cabía punto de comparación
entre el plan preparatorio de los pe
ruanos y la increíble despreocupación
de los chilenos, más atentos desde un
comienzo a los vaivenes de Coló Coló
en la Copa Libertadores que a la suerte
—

—

ARIAS; Muy buen primer tiempo
cuando tuvo que vérselas con "Cachito"
Ramírez. Después tuvo problemas con la
velocidad y' el dribbling de Múñante. AI
final levantó presión por su sector.
LARA: Mientras la cuenta estuvo cero
a cero cumplió la misión asignada. Es fir
me en la contención
pero inseguro en la
entrega. En suma, bien en el quite, pero
con poca salida.
VALDÉS: Treinta minutos de su cuer
da. Tuvo libertad y manejó el balón con
habilidad. No tuvo posibilidad de gol. Se
ofuscó en la desventaja y cometió un
íoul que pudo costarle la expulsión. ¿Para

qué?
MESSEN: Trabaió

con

fuerzas,

en

-

su

esta vez por la derecha. Poco lo
vimos en' el área. Su expulsión nos pare
ció justa. Estaba amonestado por jugada
violenta. Si ya tenía tarjeta amarilla no
debió incurrir en otra acción similar. ¿Has
ta cuándo lo traiciona el temperamento?
CASZELY: A la postre el único peli
gro. Mucha voluntad, pero demasiado per

estilo,

sonal. Además, muy solo.
Siempre con
tra un muro. Sabían de su calidad y lo
cercaron en todas sus intentonas. Es difí
cil confiar en un solo hombre, porque no
siempre se producen los goles de excep^
ción. Insistimos, solitario, pero algo empe
cinado.
AHUMADA: Otro que corrió una bar
baridad. Muy cinchador. Lamentablemen
te con poca llegada, al igual que el resto.
Prácticamente fue un mediocaropista más.
Tiene mejores presentaciones.
MUÑOZ: Fue al sacrificio. Es el "ca
pricho" de Alamos y terminó por hacerlo
jugar en la selección. Ayudó mucho atrás,
tuvo disciplina táctica en ese sentido,
pero,
al igual que Ahumada, nos hubiese agra
dado verlo más en plan ofensivo. Por su
flanco. En su cuerda. Es nuevo y habrá
.

que

.

esperarlo.

TORO: Media hora de categoría cuan
do la derrota era inminente. Cuando Chile
quedó con diez hombres, tomó la batuta
y mostró lo que se le conoce. Experiencia
y oficio.
CASTRO: ¿Han cambiado a Castro en
México? Ingresó en un momento muy di
fícil, es cierto, pero no advertimos su dis
sólo un tiro libre que dio en la
paro
barrera
y en cambio mostró clara ten
dencia a buscar la pared sin consecuencias.
Se nos ocurre que ha ganado en fútbol, y
ha perdido en lo otro.
—

—

,

.

.

Los peruanos uno por uno.
URIBE: Tuvo poco íiabajo, pero no acu
só fallas. Se vio seguro en las salidas y
tapó bien lo que llegó a sus manos.
NAVARRO: Al comienzo se limitó a
mantenerse en su zona. Después, adelantó
sus intentos mostrando lo que nos habían
dicho. Tiene fuerza y sabe ir adelante.
MANZO: Tarea aliviada porque Chile
casi no atacó por la izquierda. Nos ha
bían hablado de un hombre muy rudo.
No fue así. Jugó con corrección.

LOS
PERUANOS

de

su

un

mundial.

selección

en

la eliminatori:

para

Fue la causa, al parecer, de esos 43
en que la cuenta
permaneció
blanco ante el mutismo de una mul
titud que pasó del delirio inicial al si
lencio de la realidad. La otra razón de
be encontrarse en la forma como Chile
encaró el partido. Porque para nadie
es un misterio
que Lucho Alamos salió
a buscar el
Que es una ma
punto.
nera a veces de llevarse los dos.
La ubicación de Lara como hombre
de medio campo destinado a jugar muy
cerca de la línea de cuatro zagueros,
la presencia de Messen para facilitar
los pases de Valdés y el retraso evi
dente de Muñoz con el fin de auxiliar
a Arias en la marca de Ramírez o Mú
ñante, fueron providencias claras al res
pecto, sin contar el retraso de Ahu
mada, tendiente a crear una cortina
que entrabara y complicara el sector
donde Perú podía iniciar las jugadas.
La cortina dio resultados iniciales y
determinó un desencanto popular que
llegó a traducirse en silbidos de desa
probación por la actuación casera. Los
minutos
en

.

peruanos

no

podían

.

entrar por las pun

BLOQUEA Chumpitaz
delantero

no era

el

el centro,
a

no

Nef, quien

momentos de auténtica
media hora de evidente
de Sotil «—que
ocasión
sorpresa:
de pronto apareció soló en el área ha
bilitado por un contrario
y un so
berbio tiro libre de Chumpitaz que dio

sólo vivió dos

angustia

en esa
una

—

poste. Nada más.
La malo es que Chile también lle

en un

gaba poco.
Caszely

.

.

llevó riesgo algunas veces
con el auxilio, de Ahumada. Muñoz pu
do rematar con la zurda en una opor
tunidad y desvió. Valdés metió balones
excelentes, pero sin frutos. Hubo esta
do de alerta para Uribe, es cierto, con
las escapadas de Caszeiy y los pases
de "Chamaco", pero lo importante, lo
vital, se desarrollaba en el otro campo.
Donde Quintano salía a todas y man
daba en el área. Donde Machuca y
Arias procedían con severidad y acier.to. Donde Herrera y Lara marcaban a
muerte. Donde Nef acusaba temeridad
y agilidad. ¿Cuánto podía durar eso?
¿Los noventa minutos? Difícil.
No hay duda de que el reloj se trans
forma en aliado del que se defiende en

de Caszely desde
podía pretender Chile

remate

mucho lo que

tas, no ienían pasada por
inquietaban mayormente

.

la derecha. Con

un

.

sólo

CHUMP1TAZ: El mejor de la línea de
de las figuras de Perú. Es un
jugador que sabe anticiparse, salir del área
y corretear a un delantero. Rechazo firme
y tiene oficio .en el área. Bien.
LUNA: Le tocó ¡o más difícil, marcar
Se vio superado al comienzo.
a Caszely.
Después, se alivió Cuando Caszely- buscó
el centro. Problemas al final con las in
cursiones de Machuca.
cuatro y una

MAYORGA:

tales

casos..

Un

Scarone lo pone porque

cero a cero

parcial pudo

provocar un ánimo muy diferente en
la tregua del primer tiempo, porque el
empate hubiese acentuado la nerviosa
preocupación del' anfitrión y habría re
afirmado la tranquilidad de quien has
ta el momento superaba lo 'previsto.
Chile
justo es decirlo actuaba con
orden, con pachorra, con aplicación. El
primer gol, producido cuando restaban
sólo dos minutos para poner término a
la fracción inicial, tuvo esa virtud.
—

—

Tranquilizó a Perú y descompuso a
Chile. Dos fouls violentísimos de Messen y Valdés
muy extraño en este úl
timo
encendieron los ánimos antes
del descanso y dieron a entender que
el cuadro nuestro había sentido el go]
de Sotil como una banderilla. La reti
rada a los vestuarios no pudo ser más
oportuna en un instante de evidente
ofuscación. En dos minutos Chile ha
bía perdido la calma que le permitió
contener y desorientar al adversario a
lo largo de la brega; Apareció el pú
blico en esos instantes, apareció Perú,
apareció la esperanza.
Goles sicológicos, porque et segundo
también de Sotil
se
produjo en
—

—

—

—

TEATRO: de los dos, del referee Marreconviene con aparatosidad,

quez, que

lucha y quita. Un medíocampista que
rre. No gravitó.

co

QUEZADA: Levantó cuando Challe to
mó la batuta. Buen fútbol, pero sin pro
fundizar.
CHALLE: Figura en Perú. Es el que
lleva los hilos, el conductor, el que com

prende

que

de

atacante

un

mediozaguero también

pue

y creador. Importante su
presencia cuando cundía la desorientación
en el dueño de casa.
ser

los tramos iniciales del

segundo tiempo.

Un

disparo bajo, recio, a un rincón,
que liquidó las pretensiones chilenas
en cuanto a orden,
pachorra y aplica-

ción. Tras el dos a cero Chile se des
dibujó y por si fuera poco Messen dejó
a sus compañeros en inferioridad nu
mérica al cometer una falta que mere
ció tarjeta roja.
En ese momento pensamos en la go
leada. Faltaba mucho.
En lo que nos habían dicho en el
aeropuerto y el hotel, en la calle y el
cine, en todas partes. En ese momento
Perú tuvo un respiro y sus hombres
alcanzaron a ofrecer algunos pasajes
con ritmo de marinera.
Sin embargo, Nef, Quintano y Ma
chuca salieron del
paso.
Muñoz tuvo que bajar para que Mú
ñante no produjera estragos. Castro y
.

.

.

.

Caszely quedaron como náufragos
Castro había ingresado por Ahumada
llamado a sustituir
y Jorge Toro,

Valdés,
a

Lara

se

—

a

que sólo tenía
acompañante cercano. El

encontró

como

—

con

panorama era inquietante.
Mucho se había hablado de la pre
paración física de Perú a cargo del bra

y de

Caszely,

humildad.

que aparenta

exagerada

RAMÍREZ: Es peligroso y sus tiros
han hecho historia. Pero, esta vez los
controlaron bien tanto a la izquierda co
mo a la derecha.

CUBILLAS: Tiene talento, pero cuida
Va contratado a Suiza y
piernas.
optó por jugar "afuera". Peligrosísimo en
las "paredes" con Sotil. En el segundo
tiempo se replegó y tras el dos a cero Seasus

roñe

.

optó

SOTIL:

.

por sustituirlo.

Lo

mejor .de Perú. Siempre

¿Se conformó Perú
¿Se produjo el rela
involuntario
de quien siente
jamiento
que el triunfó está asegurado? ¿Bajó el
ganador en ese último cuarto de hora
al sentir ios rigores del esfuerzo rea
lizado? De todo un poco.
Lo concreto es que amainó el tem
poral, que no hubo más goles, que
Chile con un hombre menos atosigó
hasta el final y que en la adversidad
se mostró al menos con físico y comba
tivo.
Como Caszely arrastró a Luna hacia
el centro, se llevó consigo a su marca
dor, permitiendo que Machuca encon
trara una brecha que Toro supo explo
tar con pases largos y exactos. Una y
otra vez se repitió la maniobra, pero
Caszely y Muñoz no tenían piernas, y
Osvaldo Castro
incrustado como una
se vio desconectado
esperanza tardía
del resto más que nada por desconoci
miento con quienes jamas había alter
nado en una cancha.
Así y todo queda dicho que Chile
Juchó con pundonot.
Es más, hubo cierta conformidad por
el marcador de dos a cero tomando en
sileño Coutinho.
con el dos a cero?

—

—

peligro. El único que buscó el arco
con rapidez y pericia. Hizo los
dos goles. Decisivo.
MÚÑANTE: Velocidad y dribblíng. Pe
ligrosísimo hasta que rodó un par de ve
ces, víctima de infracciones. Es del tipo
que siempre gustará a los peruanos. Vi
vaz y endiablado. Pero, le falta poder de
gol.
creó

y la red

FERNANDEZ: Entró a defender
triunfo. Muy frío. Casi no lo vimos.
.

cuenta

ticado.

.

el
.

lo que muchos habían pronos
Ese pundonor postrero y esa
.

resignación

las

en

declaraciones,
espíritu

parece que trasuntan el
que se afrontó la brega.

nos

con

No perder.
o perder por poco.
No concordamos con esa manera de
mirar las cosas. Chile ha ganado en Li
ma y ha empatado en ese mismo esta
dio con formaciones peruanas tan ca
paces como la del domingo. Lo que
pasa es que esta eliminatoria se tomó
por debajo de la pierna. El ejemplo
vino de arriba. Recién ahora se habla
de un posible desquite el 13 de mayo.
Puede ser demasiado tarde. Porque pe
se al triunfo, Perú no enrusiasmó y e
epílogo fue frío, sin estruendo, en con
traste con el carnaval de un comienzo
Quedó flotando el valor de los pun
tos más que la satisfacción de un tra
bajo llamativo.
La importancia del resultado por so
bre el halago de una exhibición de fút
bol de esas que tanto gustan a los pe
.

.

ruanos.

La proximidad de una clasificación
por sobre una verdadera opción en la
cita de Alemania,

EN MEDIO CAMPO: Valdés deja a contra pie a Sotil y
se lleva la pelota. El hábil forward hizo los dos
%oles.

i?3pr*~

AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

"EL PORVENIR ESTA
EN LA FORMULA 4"

JUAN CARLOS SILVA junto
obsequio de METALEAR.

a

Remo

4 para el
automovilismo nacional? Es la pre
gunta que se hacen los aficionados
que ven en las cerradas curvas de Vizca
chas cómo los pequeños monstruos de
rrapan y luchan tenazmente por el triun
fo. La fase de experimentación ya quedó
atrás y hoy quién no posee un coche con
.

»T\UE significa la Fórmula

(^%¿

adecuada,

suspensión
reloj" debe
posibilidades en la pis
ta. Los "pioneros" de la categoría han que
dado atrás; Nico Avaria con su "SAAB",
Copetta y Wormull con su "Scorpion"
una

estructura

"exquisita"

y

decir "chao"

debido

un motor

a

una

"como

sus

recorrer nuevamente el cami
no. Ellos fueron los
que prendieron el
entusiasmo y ahora son otros los que cru
zan la meta en los lugares destacados;
los nombres de José Manuel Salinas, Die
go Ortúzar, Pedro Galán, Ricardo Ossa,
Carlos Acevedo, Germán Ribba, han re
emplazado en la temporada pasada a los

han

10

Ridolfi

y "el monstruo"

con

motor

FIAT; el

"monstruos" de la

pista. Ellos al prin
soportar cualquier "canti
dad" de bromas de parte de los "gran
des". Era todavía la época en que partían
7 y llegaban 2; ahora todo cambió y la
"mano del hombre" se ha hecho sentir
en los fierros. Los tiempos de más de un
minuto para la pista corta de Vizcachas
han quedado atrás, borrados por los co
ches de punta que cada vez son más y al
mismo tiempo más son las caras nuevas
que aparecen piloteando los "pequeños
monstruos" en la cinta de asfalto.

cipio debieron

Entre los nuevos hay dos figuras que
han seguido caminos distintos, pero que
la F. 4 los ha puesto juntos en el punto
de partida. Kurt Horta, el extraordinario
campeón internacional de motocross, imbatible en nuestro medio y en Súdamerica, y Juan Carlos Silva, campeón chile
no de "karting". Ambos fueron campeo
nes nacionales antes de cruzar la mayoría

carro

para llevarlo

a

la pista

fue

de edad. Horta se ha establecido «a Lima
como técnico y corredor de. Sporting Cris
tal (aunque viajará periódicamente a par
ticipar en los eventos nacionales); Juan
Carlos Silva, que a los 17 años cursa el
penúltimo año de estudios en el Hispano
americano, es hijo del que fuera el "vaiium" de Bartolomé Ortiz, Juan Manuel
Silva, y está haciendo una meteórica ca
rrera en el deporte de los fierros: en su
debut en Vizcachas en la primera fecha
logró una segunda ubicación desplazando
a los créditos
de la serie y ratificó sus
notables condiciones de piloto.
nos acercamos a "lo de Diez
Julio" donde Juan Manuel Silva tiene
taller de mecánica de precisión, a con
versar lo que significa el paso de su hijo
a la Fórmula 4. Pronto a la charla se
agregó Juan Carlos y posteriormente Re
mo Ridolfi. Pero quien fue el centro de
la conversación no estaba con nosotros:

Una tarde

de
su

CON
EL APOYO DE

BARTOLOMÉ

ORTIZ,
DE SU PADRE

Y DE REMO

RIDOLFI,
EL CAMPEÓN
DE KARTING

JUAN C. SILVA
INGRESA AL
"GRUPO
DE LOS
i??

MONSTRUOS'
DE LA
EL DE
a

JUAN

CARLOS SILVA

es

un

E

4

—

hecho para la punta y

siempre

VELOCIDAD

punto.

Bartolomé Ortiz. Una taza de té "bien
servida por la "abuelita",
fue el hilo que nos llevó a las "carreras

conversada",
de autos".
—

Vi el letrero de Bartolo en el auto de
el "viejo" es pa

Juan Carlos. ¿Es porque
drino de Juan Carlos?

hijo esté participando en
Que
Fórmula 4 se lo debemos exclusivamente'
a Bartolo. Cuando terminó la temporada
pasada en karting, miraba la posibilidad
de que Juan Carlos siguiera corriendo en
"autos", pero si lo hacía en el "Cooper"
de la familia, siempre iba a enfrentar a
corredores respaldados por la fábrica y
contra eso es muy difícil sobresalir, a pe
sar de las buenas muñecas. Divagando so
bre el porvenir en los fierros me entusias
mó un día en Peñuelas la Fórmula 4. Son
coches que se pueden hacer, y "en la pista
la lucha sería muñecas contra muñecas".
—

mi

Carecía de medios para comenzar la cons
trucción de uno, cuando apareció Bartolo:
"Vamonos mitad y mitad con el auto pa
ra el ahijado y le construimos el
coche,
pero que sea de punta, nada de "tarros",
me expresó.
Eso me daba la gran posi
bilidad de salir adelante y en pocos me
ses
pt-.Ti.mos" el coche en la pista; estuvo
casi listo en enero y quería que debutara
en esa carrera en Peñuelas que posterior
mente se suspendió. Le faltaba al coche
nada mas que la pintura, pero Bartolo
fue inflexible en esa oportunidad: "si el
coche no está terminado, no corre".
"

,rr

,

-¿Hasta

que

n/i
llego la

•

r

v

-,

primera fecha?

—

es la diferencia más manifiesta
el "kart" y el "F.4",, Juan Carlos?

¿Cuál

entre

La dirección del kart es mucho más
sensible. Ahora se hacen cambios de ve
locidad, lo que hace que la conducción
sea más "complicada" si la comparamos
al kart. Pero la sensación de velocidad es
igual, incluso "se siente menos". Creo
que no he obtenido el máximo de ren
dimiento del coche; más o menos he prac
ticado unos 120 a 150 "circuitos" en el
autódromo; cuando me "familiarice" con
el Fórmula la "cosa" va a ser distinta,..
—

Interviene Ridolfi y'

agrega
b
6

Recién cuando Juan Carlos se acos
tumbre al coche podremos sacar los de
talles más "íntimos" del auto; hasta ahora
han sido sólo los que observamos desde
afuera. Se ha mejorado desde el primei
día: de un minuto doce se ha bajado c
los cincuenta y ocho segundos al giro en
—

Debutamos al fin

—

mos

la pista. Logra
muy bueno, pero el coche
en

lugar
algunos arreglos posteriores y
Ridolfi se ha encargado de solucionar
un

necesitó de
que

los y ahora está en condiciones de ir nue
vamente a la punta el domingo próximo.

n

EN LA FOTO vemos la suspensión delantera y la
antirralido" de que habla Remo Ridolfi.

la carrera, pero todavía el coche debe
dar más, le falta "hacerse al auto a Juan

Carlos".

¿Cuál es el aporte ,de
país, Juan Manuel? ¿;:y

—

al

esta

categoría

truir un auto de por sí es un avance ex
traordinario. He segWido el camino reco
rrido por los precursores y. tenernos hoy
que un Fórmula 4 es prácticamente "he
cho totalmente en el país"; las piezas que

importaban ahora se
solamente el motor' es "de'

fabrican acá,

afuera". Ró
tulas, portárnosos, portamuñones, volan
tes, tensores, dirección, todo lo que cons
auto en sí lo hacemos en casa,
ha significado un ahorro impor
al país en la importación de piezas
y partes para los autos y camiones que
se fabrican en el país. Hay confianza en
la mano de obra espeóializada; quien fa
brica una parte vital para un coche de
está dando un examen ante el
carrera

tituye el
y

"ex cartista" entre los

usuario del automóvil y demostrando al
exterior la técnica nacional. Creo que no
hay diferencia entre los coches de fórmu

la 4 argentinos y los nuestros, y
anda tan fuerte allá como acá.

Nuevamente Ridolfi

—

se

SILVA, ORTUZAR, SALINAS. Un buen debut del

"barra

hoy

se

'

Una alta tecnología se ha ido incor
porando rápidamente en los talleres. Cons

antes

famosa

esto

tante

Tú

toma

la

palabra:

W

coche de Juan Carlos en
la pista y "tiene una tenida" espléndida;
la técnica nacional se ha superado violen
tamente en los últimos dos años. ¡Para
qué decir desde que llegué de Mendoza!
Fíjate que este coche lleva dos barras
"antirralido", todas las parles de la sus
—

ves

pensión, incluyendo amortiguadores,

son

nacionales. Fórmula 4 es el camino del
automivilismo deportivo chileno y es con
toda seguridad el cimiento de la Fórmu
la 2 que participará en el SUDAM,
—

¿Este

parque

de

F. 4

seguirá

acre

centándose?

grandes.

lante. Esto permitirá que las carreras se
hagan en dos series con una final, lo que
indudablemente levantará aún más el en
tusiasmo de los aficionados. Tengo una
confianza ilimitada en la categoría y es
donde los pilotos realmente se muestran
en toda su dimensión.

:¿Siempre

—

CHILE

clusivamente?

Mira, en la puesta a punto se con
sidera hasta el aire de los neumáticos.
Eso incluso lo determina la propia ex
periencia del piloto, que ve si el coche
le "derrapa" en las curvas o no, para au
mentar o bajar la presión de aire; resu
miendo, la puesta a punto del coche sig
—

nifica
petir.
En

su

equilibrio perfecto

MARBAL

REPUESTOS PINTURA

DESABOLLADURAS
AMERICANA

338 -FONO

para

com

eso del aire en los neumáticos hay
extraordinarias: la última carrera a
Villarrica, según reclamaba Margozzini, le
"había reventado varios neumáticos". Le

SERVICIO AUTORIZADO
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habla de poner a punto
refieren al motor ex

se

cosas

—No
de 30 coches estarán en
el punto de partida de septiembre ade
menos

FÍAT

UNION

se

el coche cuando

94992

LA ESTRUCTURA soportante
y los amortiguadores.

es

nacional, incluyendo ahora tambores de fre

nos

pregunté qué presión ¡levaban. "20 li
bras", respondió. Le recomendé 45. Casi
se murió de
impresión, pero lo hizo y no.
volvió a tener ..problemas con las "cubier
tas". Es distinto, por ejemplo, una puesta
a

punto

en

las gomas para

una

carrera

ripio; el mejor roce permite 20 a 25
libras, pero en asfalto menos de 55 es
en

una
—

locura para los que

corren.

¿Qué dice Bartolo del

auto?

Está conforme y feliz con el segun
do lugar del ahijado; el coche va a la
punta, lo que él quería. Tú recuerdas a
Bartolo... nada de puestos secundarios;
ganaba o reventaba. Del segundo puesto
para atrás era trágico para él, y lo mismo
quiere para Juan Carlos.
—

—¿Tú

eras

su

copiloto?

Durante varios años corrí con Bar
tolo... al principio casi me moría... luego
me acostumbré y logré algo importante...
que se calmara. Creo que sigue siendo el
—

piloto
a

con

mejores muñecas...

y

conozco

varios.
—

tolo

¿Qué pasó"

con

ese

letrero de Bar

la capota?

en

Fue lo menos que podía hacer por
su ayuda. Cuando pintamos el
coche le solicité al pintor que incluyera
su nombre junto al de INAPAL
y FAVITORR. Justo en ese instante apareció
y casi nos fuimos a las manos, porque él
no quería figurar con su nombre en el
coche... Tuve que ponerme firme y le di
je al pintor: "el auto es mío y póngale
lo que le dije". El famoso letrero casi
me cuesta perder al compadre.
—

Juan Carlos escucha la conversación
entusiasmado y le quitamos un poco la
sonrisa con una pregunta <a la mamá, que
viene llegando, sobre los estudios.
No

es

el mejor,

pero anda "en la
las carreras no

punta". Afortunadamente
han sido

una

barrera

nuel

lo ha contado: por ahí los ami
automovilismo le dan algunos es
cudos,
ayuda, para mantener el co
che de carrera, pero Juan Carlos "tiene
un sentido del ahorro muy desarrollado"
no

gos del

como

reconocer

—

espero que llegue a la Universidad, Hay
algo importante que a lo mejor Juan Ma

en

los estudios y

esos escudos pasan a patrimonio perso
nal y Bartolo con Juan Manuel deben se
guir financiando el coche.

y

,

¿Cómo

—

ves

tu

.

futuro, Juan Carlos?

Años atrás me entrevistaron para
ESTADIO y en ese tiempo tenía 14 años.
Había ganado la temporada de "karting"
y deseaba seguir mi carrera de piloto en
la Aviación. He cambiado
un
poco;
espero llegar o la Universidad y parale
lamente seguir en el automovilismo. Mi
papá y don Bartolo, junto a Ridolfi, son
los que mantienen vivo mi entusiasmo y
deseo lograr este año una buena ubica
ción, final en Fórmula 4 y terminar bien
mis estudios como una manera de re
tribuir sus sacrificios.
—
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MENDOZA Rugby Club y Viña del Mar posan
por días en el Country Club.

antes

del

encuentro.

Posteriormente al

partido

la camaradería continuó

¡QUE AGRADABLE VISITA!
Ecos de las actuaciones de chicas hockistas del Mendoza
T?L MENDOZA RUGBY Club de

nuevo

nos

visitó para

Semana Santa. Pero esta vez no fueron los fornidos
varones de la rama de rugby, sino que hermosas damas del
hockey sobre césped, quienes duran te dos días estuvieron
animando una interesante jornada internacional
Estuvimos allí y no sólo pudimos presenciar esos dos
encuentros entre los equipos "B" y "A" de ambas repre
sentaciones, sino que también conversar con algunas de las
jugadoras mendocinas.
Fue en definitiva conocer más a fondo a los rugbistas
que semanas antes habían estado en el Estadio Santa Rosa
Las
Condes jugando con Universidad Católica y Oíd
de
Boys, a través de ellas.
Yo soy la señora del "Caballo" Nasazzi. Y yo soy
la novia de Alvarez. Y yo la cuñada de Brandi. En pocos
minutos estábamos formando el "quince" del Mendoza.
"A nosotras se nos obliga a acostarnos temprano. No
nos dejan salir y ellos cuando vienen acá, lo único que tie
—

compromisos. ¡Es
¿Por qué no hacen

nen son
—

tra

injusticia!
gira en conjunto? —fue

una

la

nues

pregunta.
—

Porque

no

nos

dejan —respondieron

al unísono

—
.

Ellos siempre quieren venir solos.
La conversación era compartida por aficionadas chile
nas que inquirían sobre modas, compras, etc., lo que nos
hacía difícil interiorizarnos más sobre la rama de hockey
sobre césped del Mendoza Rugby Club.
En un aparte pudimos hablar con María Cristina Satlari, la esposa del "Caballo" Nasazzi.
Llevamos recién tres años en esto y estamos con
formes con lo que hemos realizado. Somos un equipo muy
joven, ya que tenemos un promedio de veinte años. La ma
yoría somos universitarias o estudiantes de secundaria. Yo,
por mi parte, estoy en cuarto año de periodismo.
Y cuando nos habló de sus estudios de periodismo nos
.

—

.

acordamos

Rugby

Club.

lo que habíamos ido al Country: a reportear
hockey sobre césped.
La charla la dejamos a un. lado, aunque ía proseguimos
más tarde en el acogedor club-house inglés. Ahí hablamos
de todo y también lo hicimos con el entrenador, Jorge Quiun torneo

a

de

roga.

El

torneo relámpago fue excelente para nosotros y
que repetirlo en Mendoza. Estoy muy conforme
con lo que rindieron mis dirigidas, porque éste es un
depor
te muy nuevo en mi ciudad.
El primer día de competencia hubo un certamen en
el cual participaron ocho equipos divididos en dos series y
en el segundo se jugó un interclubes entre las. visitas
y el
Country Club.
—

tenemos

El certamen relámpago, como se llamó, lo ganó Viña
del Mar, que derrotó en un apretado final al Country Club
"A" por un gol a cero. ¿Pero qué pasó en las series?
En la "A", Country Club "A" venció a Manquehue 2
x 0, Mendoza "B" a Grange 2 x 1 y
Country Club "A" a
Mendoza "B" 4 x 0. En la "B" Viña superó a Mendoza
"A" 2 x 1 y Country Club "B" fue derrotado por Everton
de Viña del Mar 4 por 0. Conocido el campeón, Viña, se
jugó una rueda de perdedores, en la cual las mendocin-as
tuvieron ocasión de mostrar mayores atributos. Ganaron la
rueda en calidad de invictas al vencer a Country Club "B"
3 x 0 y a Manquehue 1 por 0, en la final.

En el interclubes un empate y una victoria para los
locales. Los conjuntos "B" igualaron a 1, con goles de Ruth
Percival en el primer tiempo y Susana Thomas en el segun
do, y Country Club ganó en el match principal uno por cero,
con un espectacular gol de Ann Reid. La
goleadora y Ma
tilde Fritis fueron las figuras del cuadro inglés y Cristina
Zingaretti, el gran valor de las mendocinas.
EDMUNDO GÓMEZ M.
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RETIRARME?
JUAN LICHNOWSKI,

EL SEMPITERNO

METROPOLITA

GOLEADOR

NO, ACLARA SU ELIMINACIÓN DE LA SELECCIÓN, Y SU "ALEJAMIEN
TO" DEL

BASQUETBOL.

doce años goleador de los torneos me
tropolitanos (una sola vez, recuerda, me ganó
Arismendf); de sus trece como jugador, once
vistiendo la camiseta roja dé Chile y a los diecio
cho y bordeando los treinta elegido como el Mejor
Deportista de su especialidad, el basquetbol, por el
Círculo de Cronistas Deportivos. Son algunos de los
detalles más importantes de la trayectoria de Juan
Lichnowski, 30, casado, dos hijas, técnico de calza
do de la industria Bata, recientemente calificado
como una de las figuras del
Campeonato Nacional
realizado en Antofagasta.
Sin embargo, algo más hay tras este hombrón que

T^URANTE

los dos metros, que es un enamorado
de la caza, de su trabajo y del basquetbol. Como
ocurriera en 1961, pero por otras circunstancias, fue
eliminado del seleccionado nacional que trabaja
se

acerca

a

ya con miras
nos

y

a su

actuación en los Juegos Trasandi
en el Sudamericano de Bo

posteriormente

una de las metas ambiciosas que se propuso
el baloncesto nacional para avalar su índice de pro

gotá,

'

greso.
—

.

¿Qué hay

tras

Es lo que yo me pregunto también. Porque
Dan Peterson nunca tuve problemas; es más,
con ninguno de los técnicos que me han dirigido, y
han sido muchos, los tuve. Yo me enteré por la
prensa, hace un tiempo, de mi eliminación y me
sorprendí. Primero, porque se decía por boca de Pe
terson que yo me retiraba del basquetbol. Eso no
lo he pensado aún. Yo creo que mientras sepa que
—

que tengo

fuerza

y

espíritu,
a quedar

abandonar; tampoco me voy
demasiado tarde; tengo que retirarme
bien, dejando una buena imagen. Realmente no me
explico la razón. Si es por edad, hay otros jugadores
que son mayores; jamás le falté a un entrenamiento
y viajaba todos los días de Peñaflor ida y regreso,
y eso fue durante seis meses; jugué en Estados Uni
dos y es verdad, cometí algunos errores, pero eso,
¿no le pasa a cualquiera? Buscando y buscando, no
a

sea

la causa. Ahora que si él consideró que
le servia por cualquier razón técnica, no tenía
más que decírmelo, porque nuestras relaciones fue
ron cordiales y así como me llamó algunas veces
a nii casa pudo hacerlo para esto. Pero no; la últi
ma vez que hablé con él me dijo que se había en
terado por terceras personas de mi retiro y eso
yo no le he dicho nunca a nadie. Yo fui más fran
co y le dije: "si no sirvo, dígalo", pero no pasó na
da.
encuentro
no

.

—

—

bajo, pero créame, ahora no estoy resentido ni mo
lesto. Sólo que me habría gustado una explicación
como la que ya le manifesté. Porque me parece es
lo que corresponde y no la forma como se hizo.
Pero

eso es

todo.

UN MUNDO
La vida de Lichnowski gira alrededor de su traba
jo, del basquetbol y su casa, pese a que reconoce,
sonriendo, que los dos primeros a veces le impiden
una

mayor dedicación

a su

hogar.

.

.

Sí, porque generalmente los domingos me voy
de caza y como en la semana trabajo hasta tarde
y de ahí voy a las prácticas o a jugar, bueno, llego
apenas con el. tiempo de conversar un poco y dor
mir para estar antes de las siete en pie nuevamen
te. Pero mi señora me ha ayudado mucho en todo
—

eso soy de los que pienso que una
estímulo, su comprensión, ayuda a
que el hombre pueda triunfar. Ese es. mi caso. El
basquetbol me ha dado mucho. He conocido varios
países que quizá los podría haber visitado pasados

mujer,

con

no lo voy
cuando ya

que renunciar

sentido. Y por

todo esto?

puedo seguir jugando,

ocasiones si ha sido doloroso para mí tener
de tra
a una selección por motivos

otras

con

su

los cincuenta y eso no me habría gustado. Las co
sas uno las debe lograr cuando es joven. Ha permi
tido que me desarrolle en mí trabajo, en fin, ha in
fluido en mi vida. Tal vez si hubiera comenzado
antes habría llegado más lejos; pero pese a ello, lo
gré mucho. Ya fui eliminado de la selección porque
no era ciudadano chileno. Afortunadamente un año
después me otorgaron la nacionalidad y jugué en
los Juegos del Pacífico y debuté en Lima, el 63, en
un Sudamericano. Y de ahí seguí escalando. En mi
casa tengo un álbum con toda mi trayectoria y ahí

los recortes hablan de Lichnowski mal y Lichnows
ki bien; en fin, de muchas cosas que me juntó mi
madre, nii señora, todos y que me servirán para que
cuando esté viejo nadie me pueda tratar de menti
Yo siento el basquetbol, lo vivo y por eso
sorprenden algunos jugadores por su cierta apa
tía y algunos que recién comienzan por su poco
interés para entrenar. Creo que a la juventud de aho
ra, en general le falta interés por el deporte. Yo re
roso.
me

cuerdo que entrenaba seis horas diarias a los 17
años y todavía hoy no falto a ninguna práctica.

POCO PROGRESO

.

¿Amargado?
No, sinceramente

y eso lo

voy

a

no.

demostrar

Yo
en

siento capaz aún
esta temporada. En

me

En su español "agringado", pese a sus 23 años
Chile
llegó de Checoslovaquia a los 7—, son
riendo o Doniéndose serio, el actual defensor de

en

—

+

Bata de

Peñaflor enjuicia el
basquetbol nacional,

momento

actual del

Yo pienso que está estancado por el solo he
cho de que en la selección hay en estos instantes
hombres de hace diez años. Ese solo detalle revela
que no hay progreso. Yo creo que en ningún país del
—

puede mantenerse tanto tiempo
equipo nacional, porque de atrás vienen em
pujando figuras nuevas que lo superan. Y una de
las razones de esto es precisamente lo que recién
le explicaba referente a la juventud. Y también,
naturalmente, al medio en aue se practica el bas
quetbol. Aquí faltan canchas, balones, zapatillas, en
fin, falta equipamiento. Figúrese que con mi equipo,
el Bata, disponemos una vez a la semana y por una
hora y media del Gimnasio Nataniel. El testo de
mundo uñ jugador
en

un

mantener

pregunto

infantiles

hacemos allá al aire libre.

lo

preparación

nuestra

Entonces,

¿cómo

yo,

y todo

eso

seiscientos escudos la hora y
trescientos? Creo que por ahí

ta

un

si

un

un

equipo puede
arriendo

par de

cues

zapatillas

hay que comenzar.
Porque sin estímulo son pocos los que se sacrifican
lo mismo
y sin recursos boy poca superación y por
escasa progreso. Ahora que hay algunas figuras que
prometen, pero hay que trabajar con ellas porque de
eso depende el éxito. Pero en general me parece
el
que hay poco progreso, que hay estancamiento;
Sudamericano de Bogotá va a reflejar esto. Porque
me parece difícil que Chile pueda superar a rivales
que nunca ha superado. Por mí que lo hiciera, pero
creo
se

Esa

a ocurrir. Como tampoco que
buen papel en los Trasandinos.
mi opinión bien franca al respecto.

que

va
es

—

a

eso

no

realizar

¿Y del

va

un

reciente Nacional,

qué?

-—También pienso que el nivel bajó. Antes, hasta
usted recuerda que
que jugaron los extranjeros
—

se

permitió hasta el 64

—

,

fueron más fuertes. Aho

yo coincido con los que dijeron que el nivel téc
nico fue bajo, porque realmente lo fue. Los equi
pos, varios de ellos, no llegaron con la debida pre
ra

paración. A mí me sorprendieron Osorno y Con
cepción en ese sentido porque esperaba mucho mái
de ellos. Ahora como aspecto o saldo positivo,
yo señalaría el entusiasmo que hubo para seguii
el torneo. Algo que por lo demás no tiene que ex
trañar mucho porque Antofagasta, su público, es
un
público basquetbolizado. Por ello yo creo que
allí se puede ir arriba el baloncesto y se pueden
conseguir muchas cosas. Pero ahí hubo otro síntoma
de lo que le explicaba y que también se refleja a
nivel de nuestra competencia, que se está jugando
en familia desde hace
algún tiempo; claro que este
año puede lograr cierta motivación
especial, consi
derando que ya no solamente están Unión Española
Bata
como
los
dos
y
grandes, sino que también
Banco del Estado, Aviación, que jugará como invi
otrus.
tado, y

UNO de sus tradicio
nales duelos del año:
frente, a Bule y en
trando bajo el cesto
de Unión Española.
Para ratificar su con
dición de goleador,
Lichnowski fue el
hombre más efectivo
que tuvo

Santiago

en

el reciente Nacional.

EL FUTURO

—

¿Y

ahora?

si

uno

no es crack a los 18 ó 19
tamas
los treinta. Con el
trabajo que ellos
realizan —hasta entrenan horas antes' de
un partído— me explico
cualquier cosa que se pueda decir
del basquetbol
a

diéramos contar
ces

norteamericano. Si alguna
con

habría grandes

algo parecido, bueno,

astros

vez

pu

enton

aquí; muchos más Thom

pson, que fue el mejor
pivot que yo he
brm más de todo. Y uno
no tendría

visto; ha
que dormh
horas apenas y
trabajar y viajar a entreno,
todos los días
porque ésa es 'la única manera y sa
bemos bien que así no
se puede rendir lo
que
realmente uno espera
seis

lograr. Ojalá eso se puedo
alguna vez. Mientras tanto, esperemos que
logren algunos objetivos. Que los que han sido
llamados a la selección, se
presenten; que los jóconseguir

A seguir entrenando. Como
nunca, porque quie
demostrarles a todos que todavía falta
para m:
retiro. Y a mostrar lo que aprendí en Estados Uni
realmente
dos, que
fue mucho. Ahí me di cuenta
por qué están en el nivel que se encuentran. Dis
de
todo
ponen
y por eso. a la inversa de lo
—

ro

que

IS

acá,
podrá serlo

ocurre

se

trenes que están laborando con Peterson se sacri
liquen, porque ésa es la única manera. Yo
lo hice
y lo sigo haciendo y eso a mí
no me asusta. Yo lo
deseo por el bien del
mis

pasiones.

basquetbol,

qUe

es

um

it

(Manuel Sepúlveda.)

aquí

\)
T A
•*-*

de Alfonso

muerte

vivió el

K^.C\f\
Domínguez

rc-

tema.

Era valiente, recio, decidido.
del forward goleador y re
suelto. Con su gorro blanco y su fez mo
rena escribió
un
capítulo en el fútbol
chileno a su paso por Unión Española y
Coló Coló, Era la época de Raúl Toro.
Cuando costaba fijarse en otro eje de
lantero.

Arquetipo

No caben comparaciones entre dos de
lanteros de características disímiles. Toro
era astucia, técnica, picardía, dominio ab
soluto del balón, pase al centímetro y vi
sión exacta en la jugada. Domínguez era
fuerza, velocidad y disparo. Toro daba
muchos goles. Era un fabricante de ju
gadas. A pesar de lo cual fue scorer en
un
sudamericano, Domínguez marcaba
muchos goles, sabía procurárselos y ha
bía que preparárselos.

VEINTE MIL PESOS

le ensayó por vez primera la "táctica lJlatko" a nivel internacional. Fue un fracaso.
En aquel entonces las confrontaciones eran
escasas y "Poncho" Domínguez no tuvo
la cotización continental que merecía. Pe
ro, en el orden casero, fue de los buenos,
de los mejores, ideal para resolver una
situación o liquidar un partido.
—

—

en

La marcación, sin embargo, implantada
Chile por Platico con el Coló Coló de

Domínguez, trajo consigo la desmarcacíón
como réplica inevitable y poco a poco el
eje' delantero fue saliendo del área para
evitar los estragos de una vigilancia se
vera. Scopelli fue de los primeros en de
terminar un cambio de posiciones en los
transformando al centro for
ward en organizador y a los entrealas en
realizadores. Así lo hizo una tarde en el
Estadio de Carabineros cuando conducía
a la "U". El desbarajuste fue notorio en
la defensa alba, porque cada cual seguía
al suyo. Era la orden y había que cum
el half policía o zague
plirla. Pastene
fue a dar a la media
ro centro actual
cancha y los mediozagueros no sabían si
mantener sus posiciones o meterse en el
área oara vigilar a los interiores contra
rios., Un lío.

Así surgió y nacíó aquella delantera
memorable de Sorrcl, Socarraz, Domín

indispensables.

—

guez, Norton y

Rojas.

Domínguez fue

al Sudamericano del 39
Lima y alternó justamente con Raúl
Toro, Hizo el gol contra Perú, porque
tenía de casero a Honores.
en

También le recordamos en el Sudame
ricano del 42 en Montevideo, cuando Chi

ra

Más tarde vinieron Rene Meléndez y
Jorge Robledo.

el gran

También suscitaron polémicas como en
el caso de Toro y Domínguez; La técnica
frente a lo simple. Meléndez
de la es
cuela de Toro
también anotaba muchos
goles y muy buenos. Robledo era grito
de gol puro, cabezazo certero, pase pre
ciso de treinta metros, fuerza, físico, no
table como expresión de practicismo. A
esa altura, el 4-2-4 y la diagonal de Fiavio Costa encontraron imitadores en el
mundo entero y e! centro forward volvió
al área, con un auxiliar cercano que re
gularmente era el interior izquierdo. Sur
gió así el asunto del "9" y el "10" como
piezas ofensivas, como hombres de área,
que aún impera en algunos equipos, pese
a que vivimos la era del 4-3-3. El caso
del Coío Coló actual, sin ír más lejos.
—

Una vez
cuando el doctor Cantin es
taba en Unión
se
ensayó una jugada
en eí entrenamiento del jueves, destinada
a sorprender al adversarlo. Al iniciarse el
partido se buscaba la cortada del alero
derecho, centro sobre la marcha y dispa
ro de Domínguez en el área. Así se hizo.
Pase, al lado, atrás, corrida de Armingol
y "huaracazo" de Domínguez, El rival era
Santiago Morníng, Williams Marín no se
movió,,.

Cuando Unión disolvió su rama de fút
bol por razones extradeportivas, un cua
dro completo y capaz emigró y surtió a
/Otras tiendas santiaguinas, Erazo fue al
arco
de Coló Coló, Mediavilla, Vidal y
Fernando Riera, a la Católica} Las Heras
y el "guagua" Carvajal, a la "U", Trejos
al Audax. El peruano Rossi también fue
a Universidad de Chile. El
"gallego" Bá*ez
a Green Cross y .más
tarde al referato.
Y Alfonso Domínguez se convirtió en el
gran precio de la temporada, porque Co
ló Coló
siempre espectacular en las
contrataciones
obtuvo su pase en 20
mil pesos. Una fortuna,..
—

en i;sa lunción, creando juego pa
Peñaloza y Pedro Hugo López y ha
ciendo goles con su tiro de distancia,

ló Coló

atacantes,

—

—

por hoy el eje delantero ha vuelto
lo suyo.
Otra vez al área. Aunque deba colabo
rar en la construcción de la jugada, ini
ciar el avance desde atrás o buscar la
pared sobre la marcha al estilo de Hono
rina Landa del 62, Hoy por hoy e! eje
delantero se identifica con Ahumada y
Crisosto, con "Polilla" Espinoza y Osval
do González, con Spedalem* y Ferrero,
con el atacante que no puede eludir la
responsabilidad de concretar.

Hoy

a

—

.

.

Ello dio lugar
El

proceso

gentina
al igual

se

a

las postas, que

produjo

incluso

hoy

son

en

Ar

poseedor
y Adolfo Pedernera
que Domínguez, de respetable dis
—

se convirtió en un eje delantero
hizo historia al sentar sus reales don
de no había jugado ningún colega. Nació
así el centro forward retrasado. Y el pro
pio Domínguez terminó su carrera en Co

paro

—

que

Y así

era

Alfonso

Domínguez.

Por eso, su partida
tan cercana a la
del "Rata" Rqjas
«actualizó la vieja
discusión sobre el centrodelantero, sus
—

—

.

características, sus bondades primordiales
y sus obligaciones en lo individual y co

lectivo. Y ocurre que "Poncho" Domín
calzado perfectamente en
guez hubiese
nuestros días, Por eso, porque era valien
te, recio, decidido. Porque jamás reclamó
de nada. Porque concebía el fútbol como
una expresión sobria y viril. Porque te
nía un shoot envidiable de cualquier po
sición. Porque fue, a no dudarlo, un ju
gador para todas las épocüs.
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"ESTADIO" EN HURACANA: Los últimos pn-

TTNO.
*~l Un

.

.

,

dos.

ascensor

.

.

,

tres,

.

.

,

su

trabajo

con

lo hacen
estos aparatos, haría rato que Brasil se
ría la primera potencia mundial.
que

Seisto andar (sexto piso)
anuncia el
ascensorista con la amabilidad de un bo
tones de hotel de lujo.
—

—

Las puertas se abren sin ruido. Y ahí
en todo su esplendor, regalando una
visión impactante, Maracaná. El coliseo
imponente, con su redonda inmensidad,
sobrecogedor en su silencio. Está vacío.
Son las tres de la tarde. Faltan seis para
que se inicie lo que era la aventura alba
y que después se convirtió en hazaña.
Allá abajo, la cancha. Un pasto verde, que

está,

20

pa

cuentro

parece más verde por el contraste

seis.

que hace pensar que si

I04 ,'ariocas se movieran en
jiiisma velocidad con

la

UVOS

la hazafn.

de

con

el

gris del sector de las tribunas populares
(para ubicarse de pie) y con el azul suave
de la platea techada. Una docena de hom
bres trabaja allá abajo, junto a los dos
arcos. Franjas blancas se comienzan a di
bujar sobre el tapiz verde, señalando las
áreas y los límites. Los arcos ya están
con las redes que esa misma noche se
estremecerán con los goles de Caszely, Val
dés y Férteti.

Estamos en la Catedral del fútbol
damericano.
'

su

transpatentan lim
pieza. La colüla ya está quemando los de
dos, pero da no-sé-qué botarla. Junto al
ascensor hay un cajón-cenicero y hacia
allá sale volando. Sería un pecado pisarla

Las

gradas

y.

utacas

y
el

dejarla botada en lo que se
pasillo de un altar mayor.

Junto

a

la

cancha,

un

nos

antoja

foso, "Abí

se

colocan los informadores de cancha y los
reporteros gráficos con máquinas con tele

objetivo", explica el ascensorista,

que

dejó

labor habitual. "In
mediatamente más arriba está la tribuna
más barata, donde la 'gente se ubica de
pie. Siguiendo hacia lo alto, la platea te
chada. Son las ubicaciones más caras. Y
momentáneamente

su

con asientos.
Acá arriba está la tribuna de prensa. Ahí
tienen que ponerse ustedes, los redacto
res; allá abajo, junto a la platea azul, hay
casetas para los relatores radiales' y para
la televisión; y ustedes, los reporteros

encima, tribunas populares

gráficos
cancha,

se
en

colocan donde quieran:
el foso, o acá arriba..."

en

la

Y parte, porque una luz le está indi
cando que alguien necesita ocupar el as
censor.

Al frente, el marcador de goles. Recién
apareciendo las letras de Coló Coló.
Y al lado se mantiene el número tres del
último partido, lo que hace aparecer mo
mentáneamente un resultado de sueño:
COLÓ COLÓ 3, BFR 0. No es el único
están

marcador. Hay tres más, uno frente a otro,
los puntos cardinales del coloso. Cada
Pero es di
uno tiene un reloj pequeño.
fícil que los jugadores puedan ver la hora
desde la cancha. Lo recordamos después,
Ferreti- marcó
esa misma noche, cuando
en

el descuento y la aguja indicaba que fal
taba apenas un minuto,

Abajo, frente a las líneas del área
grande, los túneles de acceso a la cancha.
Y al centro, enfrentando al punto de par
tida, otro más: el de los arbitros.

"Botafogo aparecerá por el de
do", dice, en otra arrancadita, el

este

la

ascenso

VERDADERO HOTEL
No termina ahí Maracaná. Su estructu
impresionante esconde otro mundo. Ya
nos hemos informado que tiene capacidad
para doscientos mil espectadores y que
el record de público se produjo en 1954
ra

za.

Corresponde, comparando
Estadio Nacional, al

con

arco sur.

Y

nuestro
nos

ale

gramos por Coló Coló, que está acostum
brado a aparecer por el túnel norte.

Y por encima de todo, como telón de
se alza majestuoso el Corcovado,
con su Cristo Redentor.

fondo,

motivo del encuentro

con

Brasil-Paraguay

por las eliminatorias del Mundial de Sui

rista.

Que la cancha

mentos

se

internacionales

ajusta
con sus

a

los
110

regla
metros

de largo por 75 de ancho. Que la excelente
iluminación se debe a 220 reflectores de
1.500 -watts cada uno. Ya advertimos la

conjunción de

técnica y arte en su estruc
de cemento: no tiene columnas que
interfieran la visión del espectador.
tura

'2 1

UNO DE LOS DOS CASINOS: A ellos

Pero hay más. El mundo desconocido
comienza en el tercer piso, se prolonga
por el segundo y termina en el primero.
"No hay lujo, pero es limpio", nos ad
vierte el ascensorista, ya convertido en
amigo y guía. Y nos lleva hacia un salón
que ya se lo quisieran los mejores hoteles
nuestros. Es la sala de estar del piso de
dicado al alojamiento de delegaciones. Te

levisores, biblioteca, cómodos sillones, mesitas de centro novedosas. Y luego, por.
el pasillo, "el hotel". Piezas con aire acon
dicionado, con camarotes para diez per
sonas. Baños amplios y relucientes. "Pue
den alojar hasta cien personas y les Sale
mucho más barato que en cualquier parte.
Disponen de todo, igual que en un hotel.
La única diferencia es que no se les. lleva
el desayuno a la cama". Sería demasiado...
En el

22

segundo "andar",

el casino. En

se

agregan 46 bares distribuidos

en

el espectacular recinto.

e! otro sector, a la misma altura, hay otro
de similares dimensiones y características.
A éstos se agtegan 46 bares distribuidos
por distintos sectores. Frente a este se
gundo piso están las casetas de radio.
Veintiséis en total. También tienen aire
acondicionado y cuentan con las mejores
condiciones acústicas y visuales.
Y en el primero, nuevos salones a todo
lujo. Una placa inmortaliza a los campeo
nes del mundo. Y por allá adentro, a la
misma
altura, los vestuarios. Hay cinco
de lujo. Aire acondicionado (parece que
falló la noche del triunfo en el que les
correspondió a los albos), instalaciones
médicas, red central para oxigenoterapia,
salas de masaje, tinas de baño.

HAY

QUE

VERLO

hay tiempo. Maracaná magnetiza, pero hay
otras obligaciones. Una de ellas, la parti
da del equipo hacia este mismo estadio.
Se

ver.

Pero

no

contar

mucho más.

Y muchos otros detalles. Pero como
ellos mismos dicen, es imposible descri
birlo: ¡Hay que verlo! (Julio Salviat; fo
tos

Y aún falta mucho por

podría

Por ejemplo, que si se suma la exten
sión de sus gradas, la cifra llega a treinta
y dos kilómetros; que si se suman los
fierros que se utilizaron para el cemento
armado, alcanzaría para dar una vuelta y
media én torno al ecuador terrestre; que
la cantidad de sacos de cemento usada en
su construcción,
puestos uno sobre otro,
darían una altura dos veces superior al
Empire State Building de Nueva York.

les.)

de

Domingo Politi, enviados especia

IIIP
.-.;■,;■..:::,'

LA SALA DE ESTAR del piso de
rea, un gran cuadro del estadio.
LOS DORMITORIOS:
sonas;

limpias, frescas,

piezas

alojamiento.

con camarotes

bien iluminadas.

En la pa-

para diez per-

■,■'<■■'.

.

UNO DE LOS SALONES del primer "andar". Lujo y
modidad.

co

LA PLACA DE LOS CAMPEONES de 1958: A un lado
el plantel; al otro, dirigentes, cuerpo técnico, cuerpo mé
dico y hasta un hincha.

r^^WfPPl

DE
CARLOS VERQARA
CARLOS ALARCON

Universidad de Chile ve como sus figuras más
salen a jugar vistiendo otras camisetas. El cua
dro de la "U" viene a ser una suerte de "emporio" que va en
tregando jugadores cada temporada. Nos interesó saber lo que
pensaba el responsable del cuadro. Por eso, luego de los sa
ludos de rigor y de buena crianza, buscamos un lugar tran
quilo del hotel y sin preámbulos fuimos directamente "al
hueso".
a

ano

AÑO
destacadas

—

—

¿Que vendemos jugadores? Cierto,

MEDIO;

l/ALTAA

■ni.-

los menores del Colegio Salesíanos. O
del Liceo N.° 1.
En sus nueve años como entrenador de basquetbol, Miguel
Parra Cuevas se identificó con los niños. Le gustaba hacer pro
moción. Por eso al margen de su labor como técnico de sanea
miento e inspector del SNS, sus inquietudes cesteriles lo lleva
ron a las aulas. Estuvo en el Liceo N.° 1 de Hombres. Y en el
Colegio Salesíanos trabajando con los menores.
"Convencido de no haber descubierto nada nuevo
apunta
a ESTADIO
creo que en Chile
debe trabajarse buscando
,
cantidad antes que calidad. Porque ésta vendrá sola, después.
Es por eso que me interesé siempre por trabajar en dos plante
les educacionales en los que nunca tuve problemas, como fueron
el Liceo N.° 1 y en el Salesíanos. Así para buscar calidad pri
mero hay que preocuparse de la cantidad, 'creo que la canti
dad está en los liceos, en los colegios, en las universidades, en

siempre
ESTUVO
los muchachos

con

con

—

—

,

:ea 1 AN OS:

¿Cómo se siente un entrenador como Ulises Ramos, que
cada temporada ve desaparecer lo que ha formado y debe em
pezar de nuevo?
Estoy consciente que es un papel difícil el mío, en estas
circunstancias, pero soy de la "U", nací en la "U" y quiero
mucho a la "U" y debo aceptar lo que va en bien de la "U".

DESTINO

las industrias. Por eso trabajé con esmero y a gusto en los co
legios. Ahí hay cantidad. Ahí se hace labor porque se interesa
al muchacho por el basquetbol, luego vendrá la enseñanza de
los fundamentos,, y con posterioridad pulir virtudes y corregit
los errores".
Desde 1964 que Miguel Parra se metió en el basquetbol
penquista. Recibió su título de entrenador y comenzó, con equi
pos femeninos. Luego con los masculinos. Primero fue el Her
nán Ascuí, campeón femenino. Luego el Español, para termi
nar con El Riel. Y también alternó con selecciones liceanas, ju
veniles y la ayudantía al Mundial de Montevideo con el Selec
cionado Nacional. Parra vibró con el baloncesto. Tuvo inquie
tudes como muchos de sus colegas, pero éstas fueron siempre
en favor del basquetbol. En beneficio de los entrenadores.
"Creo que los entrenadores no tienen los medios necesarios,
Y lo que es más lamentable, nadie se ha preocupado de dar-

ALFREDO Mahn Saenger, 17 años,
tercero medio en Sagrados Corazo
campeón en dobles (honor) y en
individual (juvenil); Enrique Manh Saen
15
ger,
años, segundo medio en Sagra
■**■

dos Corazones, campeón en primera in
fantil y primera categoría (adultos) y en
dobles (honor). Dos nombres que a pri
mera vista no
podrán decir nada, pero
que por apellido, salieron rayados. Son
del
recordado
Erich "Bolita" Mahn,
hijos
astro del basquetbol chileno en las déca
t

das del 40 y 50 y que se vino a Concep
ción a trabajar en la CAP y a jugar bas
quetbol. Aquí formó su hogar con Emma
Saenger Gianoni y con siete "bolitas"
que,

bol,

curiosamente, ninguno juega basquet
padre. Recién, Ernesto, que

como su

tiene 13 años,

se

ha aficionado

en

la dis

ciplina en que su padre fue famoso,
¿Por qué no fueron basquetbolistas?
Alfredo: "Porque desde pequeños, mi
abuelíto (Carlos Saenger, pionero del te
nis en Concepción) nos enseñó a jugar
tenis..."

Enrique: "Yo

no

hacía ningún

vi que Alfredo empezaba
también me metí..."
te,

a

depor
jugar y

Quizás la falta del gimnasio pudo in
fluir en estos muchachos, aunque seña
lan que "cuando nosotros vimos a nues
tro padre como deportista, lo vimos em
puñando la raqueta, en los courts de Hua
chipato. Empezamos

\J

UJ'

nes,

Uh

pero también nosotros que-

a

jugar allí, luego

nos hicimos socios del Concepción Lawn
Tenis y nos empezó a enseñar Carlos AleRría (uno de ¡os buenos jugadores chi
lenos).
¿"Bolita" Mahn no los ha entusiasma

do por el
el

basquetbol?
Enrique: "No, nos deja que hagamos
deporte que queramos. Hasta ahora,

solamente el tenis. No

nos gusta otro de
porte, el fútbol sólo en el colegio, pero
por entretención.,."
Les preguntamos si tienen como mode
lo a algún jugador y no se ponen de
acuerdo

Alfredo: ¡Stanley Smith!"
Enrique.
¡Jaime Fillol!"
Alfredo
'Smith, porque es un juga
dor muy violento, de seguridad en la vo
lea y de mucho juego de red. Al match
Chile-USA fui a Santiago por mi propia
cuenta; al match Chile-Colombia, invita-,
do por la Asociación

Enrique: "Fillol,
violento, arriesgado,

Concepción".

tiene juego
buen tiro, va a la
red; es el juego que me gusta a mí".
¿Piensan llegar a alguna parte como
tenistas?
Alfredo: "Sí, si es que se puede. Todo
depende cómo nos vaya en el Nacional
Juvenil... Si nos va bien, podemos ser
seleccionados chilenos..."
Enrique: "Llegar a lo más alto del te
nis, pero sin despreocuparme de los es
tudios.,."
_

porque

remos

tener

nuestro

La

estadio y

éste

es

un

Panamericanos sabe
yo justifico las

eso

_'■

—

que

también tiene que poner
de los jugadores.

su

cuota.

Por

ventas

¿Y los reemplazos?

—

de

dinero, otros por razones de reglamentos y no lo podemos
retener, mala suerte. Cierto que el "hincha" no entiende más
que de victorias y todavía piensa en el "ballet azul". A esos
siempre les retruco con que el "ballet azul" nunca ganó un
partido oficial en el extranjero.
¿Cómo trabaja usted y cómo se manifiesta la facilidad
el jugador desconocido "engrana" en el primer equipo?
—

selos, de facilitádselos
evitar

para

aumentar

sus

conocimientos,

con

laboratorio

en

el Estadio Re

¿Y el estilo de la "U"?
es uniforme, de fuerza y velocidad (diríamos,
bueno para nuestro medio, porque para México somos lentos)
y los cadetes hacen ese juego y es por eso que no se notan
cambios cuando sale un apellido ilustre y llega uno desconocido.
Usted llegó después de Scopelli. ¿Cómo se siente en esta
El estilo

—

—

tarea?
estuvo Urrutia. Desde 1969 es
la "U" y me siento en mi elemento, haciendo lo que
me gusta y en la institución que más quiero; estoy en mi sal
sa, sin dificultades, sin problemas. Hemos tenido suerte y nunca
hemos llegado más abajo del tercer puesto.

No, después de Scopelli

—

en

toy

—

Materialmente, ¿le responde

esta

profesión?

Para mí es buena; se Bufre, hay momentos felices y
ingratos,1- de amargura cuando el "hincha" no entiende de
cosas que de victorias. Pero a todo se acostumbra uno.
—

otros

otras

su

Concepción puede recomendarlo, empeñando

■W/C. 7 7./. r.\x¡:..
entrcnd.lon:;

.-.-,,

los medios m:ce\.
lo que es r\'ih ;
ble, nadie .w ha
de

nuestro

para

estancamiento. No sé por qué no existen becas para
perfeccionarse en un medio más avanzado que el nuestro. Y si
existe alguna posibilidad, por lo general ésta cae
casualidad
por
en manos de los que menos se la merecen".
El penquista Parra, nacido en la perla del Bío-Bío, 52 años,
casado,' 4 hijos, no es un resentido. Ni un envidioso. Pero si
que es un enamorado del basquetbol. Un apasionado. Siempre
está buscando la publicación y la noticia que hablen de pro
greso en el baloncesto. Tuvo y tiene ansias de salir a aprender
cosas nuevas, Como buen provinciano, le resulta y le resultó
diiícil llegar a la élite. Tener esa oportunidad para salir al ex
tranjero a captar, a tomar novedosos apuntes, a abrir Jos ojos
y a regresar con un cargamento que en numerosos casos queda
guardado en apuntes personales.
"¿Cuándo, me pregunto yo, un entrenador de provincia, un
entrenador que trabaja en una escuela, en un liceo, va a tener
la posibilidad de salir al extranjero? Valdivia, Temuco, Con
cepción y Valparaíso tienen gente que ha formado muchachos
que han robustecido el baloncesto provinciano. ¡Y sin embargo,
no hay un reconocimiento para nadie! En
Concepción, hombres
que han formado menores, juveniles y adultos, como Mario Latorre, Juan Muñiz y Raúl Roa, salvo este último, nunca han
tenido la oportunidad de aumentar sus conocimientos en otro
medio más avanzado que el plano penquista. Salvo, digo, el de
Raúl Roa, que costeó personalmente sus viajes a Estados Uni
dos, los demás técnicos locales se quedan en casa, luchando te
soneramente para no perderse en la mediocridad. Por eso me
pregunto yo, ¿cuándo irá a salir al exterior un entrenador de
Concepción? Y, sin embargo, todos señalan que Concepción se
estancó basquetbolísticamente hace años. Pero nadie ha repa
rado en este detalle. Concepción tiene los mismos entrenadores
y lastimosamente con los mismos conocimientos de hace diez
años. ¡Eso no puede serl"
No hay resquemores en Miguel Parra. Es sólo su afán de
progresar lo que lo lleva a criticar la situación imperante en el
baloncesto, Ahora se aleja de Concepción por motivos profesio
nales, Pero como lleva tan adentro su fiebre cesteril, segura
mente que en Arica, adonde fue trasladado, alternará su profe
sión con el basquetbol, A un hombre como él, Arica debe abrir
le sus puertas porque es un profesional honesto y trabajador,

pado

tenemos

coleta; es un estadio de trabajo y allí practican unos 2Ú0 ju
gadores. De martes a sábado, con José Ruiz y Sergio Lecea en
los cadetes, y yo con Raúl Araya y ahora Braulio Musso, como
ayudante, Allí trabajan juntos los de primera división y los ca
detes, hay roce entre ellos y se conocen, hasta llegan a tratarse
de tú. EÍ paso a primera no es tan brusco porque se ha con
figurado una corriente de amistad y de confianza.
—

Lo hacemos con gente nuestra. En este momento no hay
Chile jugador para comprar; están todos en Coló Coló, Unión
Española o La Serena. No se puede competir con ellos, como
no se pudo
competir con Colombia para mantener al "nene"
Sarnari en la "U". Si a Saman no lo pudo
comprar nadie en
Chile, mal podíamos hacerlo nosotros. No podemos entrar en
esas locuras de los altos
precios. Al final, habrá que reconocer
que Universidad de Chile trabaja más por el fútbol chileno,
formamos
más
porque
jugadores. Si unos se van por razones
en

que

—Nosotros

medio para obtenerlo.

Chile tiene plata y sí quisiéramos podríamos
comprar el
mejor equipo del país. Sin embargo, las metas son otras y aun
que los partidos con Coló Coló y la Católica se sigan jugando
en el Estadio Nacional, nosotros
queremos tener nuestro esta
dio. Y la Universidad de Chile, en los
planes de los Juegos

Jar ■;<■!'■

su

palabra.

VOLVIÓ A
LA REALIDAD

1UUAN VRRI'/.OL
Fútbol en c! p.ijm

T O encontramos en
-*-' fallecido
padre—

su

en

siempre.

tienda de calzado
herencia de su
calle Maipú. Jovial y atento como
—

He vuelto a la realidad penquista
nos acota el "hom
bre que dejó de ser "lolo" al casarse con Miriam
Chiponti—
Ya estoy entrenándome. Estoy recuperado de mi lesión
y lo de
la luna de miel será un gratísimo recuerdo.
—

—

, '

.

mo

Lo de la lesión y lo de la luna de miel
fue eso de la lesión?
Fue

nos

despistan. ¿Có

el verano, después de la gira de Argentina, fui
al campo
y^ allá los "guainas" me obligaban a jugar a la pelota.
Pues un día nos pusimos a
jugar en un pajar, tuve una mala
caída y quedé lesionado. Fue un
desgarro. Tuve que enyesarme
15
por
días, pero nadie reparó en el hecho, porque la bota no
me impedía caminar. Lastimosamente
por estar lesionado me
perdí el viaje a Haití, Pero ya estoy totalmente recuperado,
po
co a
poco me estoy poniendo. Ya luego diremos al entrenador
que estamos a punto para cuando él lo estime necesario.
Julián Urrizola, 22 años, casado hace un mes, recibió un
lindoregalo de bodas de parte del presidente de Deportes Con
cepción, Vitorio Yaconi. Un viaje a Buenos Aires que el joven
—

en

mediocampista disfrutó

por

una semana.

—Un día atiendo el teléfono y me citan del club. Pensé
cualquier cosa desfavorable, como temiendo que se había sa
bido lo de mi lesión. Don Vitorio me hizo
la proposición- "Ju
lián, aquí tienes los pasajes para ir a Buenos Aires. Es el
regalo
de bodas del club". No lo
pensé dos veces y con Miriam hici
mos
maletas, nos dispusimos a pasarlo bien. Nada de "ma
^Jas
tute
ru compras,
porque no era negocio. En cambio, fuimos a
todos los
espectáculos, al Teatro Maipo, a los cabarets y a los
cines fabulosos. Fue una semana
que no estaba en mis cálculos.
í>i incluso fui a dos
partidos.

Ahora Julián volvió a la "realidad
penquista". El negocio,
fútbol. Y una gran preocupación. ¿Cuándo lle
gará la carta de España que lo llamará a enrolarse al fútbol his
pano? Por ahora, Urrizola espera.
su

esposa y el

25

pedidos mayoristas:
alameda 1 1 12 of.HOl
fono 71 89 43

/
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T A Asociación de Fútbol de Antofagasta recibió por los par
tidos del AP en el Estadio Regional, correspondientes al
1972, la cantidad de E" W.922,34 equivalente al cuatro

neo

tor

por

ciento que debe pagar el club por el uso de la cancha del cam
nada de des
po municipal de la Avenida Angamos. Un aporte
preciable por cierto y que sin duda se constituye en el princi

pal sostén de la actividad del fútbol de los aficionados de Anto
fagasta.
Pese a esta buena entrada, la AFA terminó su balance de
la temporada con un déficit de E° 27.869,79. Y esto básicamente
Poblacio
porque tiene a su cargo los campos municipales de las
nes Lautaro y Oriente y, en consecuencia, debe pagar cuidador,

DIFUNDIENDO
EL AIEDREZ

etc. Por este rubro, además del rayado de las canchas
Van Burén y Playa Blanca tiene un gasto de E° 26.904. O sea
casi el total del déficit que debe cargar su tesorería.

arreglos

TTNA amplia y ardua labor de difusión
^
del juego-ciencia efectuaron durante
el verano los miembros
del Círculo de
Ajedrez "Antofagasta". Armando Martí
nez, ex campeón local, y Julio Rojas, vicecampeón del Círculo, encabezaron a un
grupo que trabajó con un buen número
de infantiles y juveniles. Además, exten
dieron su labor a las poblaciones y efec
tuaron

charlas, clases, simultáneas,

etc.,

Parece increíble que

Poblaciones Lautaro y

en

se

se

dió

más

en

este

en

varias

a

su

Oriente, consiguió
cuidado. En

caso

que la

—

todas

temporadas, existía el peligro de

ha ocurrido y los
rante

—

se

torneos

en

—

han desarrollado

manos

tres,

en

a

Municipalidad

contrario y

por las malas condiciones de las canchas y

convirtió en "ayudante" de los maes
tros, colaborando en esta labor de difu
sión y, preferentemente, enseñando a ju
gar a numerosos niños que daban sus pri
pasos

los entregara

marines y servicios. Ahora

Be

meros

Asociación sin entradas

—

lo solicitaron, Uno de sus
lugar
aventajados alumnos resultó ser Ale
Ramírez
jandro
Jr., quien se clasificara
Campeón Infantil de Antofagasta, y que
cuanto

una

deba
las canchas que usa para sus competencias son abiertas
hacerse cargo de gastos que no le corresponden. Sin embargo, y
ante el abandono, descuido y destrucción de los campos de las

no

como

suce

poder jugar

la destrucción de

de la AFA nada de

saber: honor,

ascenso

y

ca

esto

aspi

forma normal.

apasionante juego.

También mostró sus innatas condiciones
ofreciendo "simultáneas" a jugadores in
fantiles y juveniles en diferentes barrios,
como la que muestra el grabado, y en
que
se enfrenta « un
grupo de jóvenes y absor
tos rivales en una calle de la Población
Oriente, lo que muestra el interés que
existe a todos los niveles en esta ciudad.
Ramírez es una de las más sólidas prome
sas surgidas en el ámbito local reciente
mente. Este entusiasmo lo piensa encau
zar la Asociación de Ajedrez de Antofa
gasta, encabezada por el Círculo, en un
más amplio plan de trabajo y de difusión,
en el que se trabajará en tres áreas: de
instituciones deportivas, de trabajo y edu
cacionales.

PARA COMPLETAR
EL PLANTEL

NTOFAGASTA. Portuario aumentó su plantel profesional
con la incorporación del jugador ex
Palestino, Walter Bilbao, el que ya
se encuentra trabajando a las órde
nes de Luis Ibarra y del preparador
físico, profesor Gastón Moraga. Iba
rra, había pedido un defensa fuerte,
de físico, ya que los tres que posee
no son altos, son más bien bajos y
aparentemente frágiles, aunque Lo
bos y Villalón, especialmente, sin ser
A

el sentido de hacer lo posible
por darle mayor potencialidad a todaB las líneas del conjunto.
en

Por otro lado, Carlos Contreras,
trabaja a sol y sombra con los ca
detes, donde tiene ya un buen grupo
de jóvenes que están felices de te.
ner al ex internacional como
guía y

Hasta ahora marchan invic
varios cotejos que esperan
extender a toda la provincia y zona.

maestro.
tos

en

WALTER BILBAO

"maceteados" poseen los atributos
necesarios para su labor defensiva.
Bilbao, ha mostrado encontrarse
contento en Antofagasta, además que
espera y desea continuar sus estudios
de pedagogía en inglés en la Uni
versidad de Chile-Antofagasta.
Para la opción hasta la quinta
fecha, el presidente del AP, Vicente
Napoletani, fue a darse una vuelta
por Buenos Aires, a ver si encuen
tra algún "che" que ande para el
puesto de "atacante-atacante". No se
descarta del todo a un brasileño ac
tualmente en Bolivia, que podría ser
el hombre que se busca para forta
lecer el ataque. El hecho es que se
está trabajando en este
sentido y
como el comienzo en el torneo ha si
do bueno, el ambiente es favorable
27

tan exactos, Si
que antes de iniciarse el
cuadrangular en el Stade Francais se
hubieran puesto de acuerdo el Country
Club, el Stade, La Cachua de Uruguay
y Los Tordos de Mendoza, para que al
término de los cuatro encuentros de
Semana Santa los resultados reflejaran
fielmente lo acontecido en el campo
de juego. Y no exageramos.
Country Club, en el primer match
del torneo, derrotó a Los Tordos 25
por 16, porque jugó bien los primeros
30 minutos y porque tuvo a un Hurley en una tarde de inspiración. El fly
titular de la Selección Chilena estuvo
impecable en los tiros libres y en las
conversiones, amén de conseguir dos
drops de gran factura. El y Arríias fue
ron los valores en esa victoria que no
agració ni al público ni a los ingleses
ni a nadie. Y no agradó porque esos
treinta minutos y los otros diez que
aportaron los argentinos fueron muy

RESULTADOS

QUEpareciera

un encuentro que era espe
rado con demasiado interés ya que uno
de los contrincantes era nada menos
que el campeón de Chile. Es cierto que
en esa fracción inicial se registró una
de las mejores jugadas de la competen
cia, el try conseguido por Bensadón a
los 30 minutos, pero también es cierto
que la etapa final fue aburridísima por
que el Country Club no fue ni la som
bra de la inicial y porque los argenti
nos
las pocas veces que tuvieron la
pelota se dedicaron a patear en lugar
de jugar con las manos, su mejor arma.
Y si fue aburridísima esa etapa final,
del encuentro de fondo mejor ni
hablar. Ganó Stade Francais a La Ca
chua 14 por 9, pero luego de 80 minu
tos soporíferos. Acciones confusas; cho
ques en todos los sectores del terreno;
records de serums, en fin, nada que
destacar, salvo el esfuerzo de los galos
por liberarse de la estricta marcación
de los orientales. Al final vencieron los
locales, porque al realizar el mismo jue
go de forwards tenía que salir airoso el
"quince" que tuviera más fundamentos
rugbísticos, el "quince" que tuviera me
jores valores individuales. Los urugua
yos no tenían por dónde ganar porque,
con un juego basado exclusivamente en
la fuerza de sus hombres, se encontra
ron con un rival que está acostumbrado
a hacerlo todo con su "pack", ya que
su línea, por lo menos en ese cuadran
gular, apareció sólo en la tarjeta del
arbitro cuando dio a conocer la forma
ción de los equipos.

DOS DERROTAS sufrió en Chile La Cachua, el bicampeón uruguayo. Cayó
estrechamente, ante Stade Francais, pero el Country Club con un cottclttyettte 38
a 15, puso las cosas en su lugar.

poco para

EN LA

JORNADA final se cambia
las parejas y sucedió lo que tenía
que suceder. Stade Francais perdió 7
a 21 con Los Tordos y Country Club
barrió con el bicampeón uruguayo 38
por 15.
¿Qué podía hacer el equipo galo an
te un cuadro que salió a jugar a la
Nada. Absolutamente nada.
mano?
¿Qué podía hacer ese equipo si sus
forwaras, luego de forcejear y force
jear en los serums, ganaban la pelota
para levantarse y tener que formar de
ron

28

EL CAMPEÓN CHILENO APABULLO EN LA FINAL DEL
TORNEO DE SEMANA SANTA A LA CACHILA, CAM
PEÓN URUGUAYO.
nuevo? Nada. Absolutamente nada. Es
cierto que Los Tordos entraron a abrir
el juego para que no les pasara lo mis
mo que en el debut, pero una vez que
vieron que era más fácil aprovechar los
errores del rival que esforzarse ellos, su
actuación fue muy cómoda. A los 25
minutos, error de Barría y try de Antonini. A los 17 del epílogo, una pelo
ta a seguir a la que llegaba primero
Bensadón, obligó a los defensores fran
ceses a trabarlo ilícitamente cobrando
el arbitro, Javier Castillo, el penalty-try
correspondiente. A los 36, espectacular
corrida del mismo Bensadón desde la
mitad de su propio terreno y try bajo
los palos. Stade había hecho el gasto.
Stade había dominado casi sin contra
peso en los fijos, volantes y Une out y
veía su in goal batido en 21 oportuni
dades mientras que ellos sólo habían
conseguido 7 puntos, cuatro en un
serum try y tres mediante un tiro libre
de Baldwin. ¿Qué se saca con ganar la
mayoría de las pelotas si éstas mueren
en la línea o los mismos forwards tie
nen problemas para jugarla a la mano?

Nada.
El entusiasmo, las ansias por dar
vuelta el resultado, el tesón que pusie
ron en la lucha de nada le sirvieron,
de nada le valió la
como más tarde
tradicional "garra" charrúa a los defen
sores de La Cachua para evitar ser apa
bullados por los campeones nacionales.

Y

no

podía

ser

de

otra manera.

Stade

'

Francais, pese a ganar estrechamente
ese compromiso, habla demostrado ser
bastante mejor que su rival. Que jugó
mal

es

una

cosa, pero

qué

no

sea

su

Le bastó al cuadro inglés
que su línea funcionara
aquella tan
comentada del año pasado y que en el
fondo llevó al Country al título—, pa
ra
que el encuentro terminara muy
temprano. No nos equivocamos si de
cimos que para los ingleses fue un ver
dadero festín ese primer tiempo con los
uruguayos. Consiguieron tries de todas
las formas e incluso se dieron mañas
para elegir quién los marcaba. Y algo
insólito. En el de Forno, el logrado a
los 33 minutos del primer tiempo, nue
ve jugadores
ingleses llegaron bajo los
palos acompañando al autor de los pun
mientras
los uruguayos sólo atina
tos,
ban a aplaudir para disimular su impo
tencia. Esa conquista fué tan hermosa
como
aquella del debut de Los Tordos,
en donde se movió el balón de un lado
para otro en acción iniciada por Armas
y Adriazola. El segundo tiempo sólo se
disputó por reglamento, por cuanto La
Cachua estaba K.O. hacía bastante ra
to. Country Club con esa victoria
pu
so las cosas en
su
lugar y demostró
que cuando una línea funciona, se

perior

es otra.

—

nota.

EDMUNDO GÓMEZ M.

y.:.í
..:■:: -.i,
;S;'ááL':í:i

LA PRIMERA media hora de la etapa inicial y las certeras conversiones de Hurley evitaron que el Country Club
además que los mendocinas equivocaron su manera de actuar.
vara una sorpresa desagradable con Los Tordos,

se

lle

RECONOCIMIENTO CHARRÚA
"E¡ Club de Rugby La Cachua, en memoria de sus
amigos caídos en la cordillera 'y en agradecimiento a! generoso pueblo de Chile. Abril
1973". Esa leyenda reza en
la plaqueta que el préndente de la delegación dei bicampeón uruguayo, Rodolfo Bonner, hizo entrega a! alcalde de
Las Condes, fosé Rabat, en una sentida ceremonia
en los salones del Cuunrry Club.
(

Chile para ser los continuadores de
han podido salir de la Cordillera y para estre

los que

char

no

personalmente

a

las

manos

a! maravilloso pueblo chilena

todo jo hecho por

agradecerle

cayeron

u¿ras
i

en

este

hermoso

de Rodo!to Bonner que ca,aron hondo

ljn

,¡

c

asistentes.

José kubai. agradeció

"£s

nuestros compatriot
país." Fueron alguna de

,
r

efectua

da

"Hemos venido

y

par:i mí

un

bemos Je qu^

simboliza

Haré todo io

posible

ubicada

lugar

en

un

en

nombre de la Muf

alto honor recibir
en

para darla

de

esta

plaquet.ü

nombre del

nuestra

a

qi.

puebla

conocer

v

de C.hik

pa

Cordülera-'.
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EL

"VELÓDROMO"
DE
LA SERENA...

el Estadio "La Portada", rodeando la lla
mada "cancha 4", está el esbozo de lo que
debiera ser el velódromo serénense. Hace años,
;on el esfuerzo de los propios dirigentes y ciclis
tas más el trabajo de los reos de la penitenciaría
local, se hicieron los trazados del caso. Hubo
remoción de tierra y lograron levantarse los pe
raltes que pueden apreciarse en la foto. Pasó
el tiempo, se han renovado las autoridades y el
velódromo sigue en eso. Los peraltes de tierra
han sufrido deterioros y en algunos sectores ya

£¡N

se

;<o

derrumbaron.

Entre tanto los ciclistas serenenses, entre
los que salió Luis Arturo Alvarez, la revelación
de un Cruce de los Andes, seguirán dando el
hándicap de competir en los torneos nacionales
sin la experiencia de pista que se adquiere en
el velódromo.

Aquí está el mudo testigo de la indolencia
de quienes están obligados a estimular el de
porte y solucionar sus problemas. En la abis
mante orfandad de escenarios deportivos apro
piados, destaca la del ciclismo de La Serena.

geografía

deportiva

**%.
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tí. "PUNTAPU: DE PARTIDA-. Eí ,?ru£<tó'ü muestre: cía.
<;'," /w jugadores en el niornen'o de la partida. El rival
veir.i'. del lugar en donde se pone coi juego el balón.
>

/.!.'•.'V

ocasión veremos las reglas 8-9-10, relativas a Punta
de partida e Interrupciones temporales, Pelota en jue
Tanto Marcado, respectivamente.
go y Fuera de Juego y
esta

ENpiés

la posición reglamenpróxiino debe -estar a 9.Í)

ente

El jugador que ejecute el puntapié de partida no podrá
nuevo la pelota antes de que ésta haya sido jugada o
tocada por otro jugador.
El juego se reanudará en
Después de marcarse un tanto.
la misma forma antes indicada, haciendo el puntapié de partida
un jugador contrario al bando que marcó el tanto.

jugar de

—

REGLA 8: PUNTAPIÉ DE PARTIDA
E INTERRUPCIONES TEMPORALES
Al iniciarse el partido: La elección de campos y del 'PUN
TAPIÉ DE PARTIDA" se sorteará mediante una moneda. El
bando favorecido por la suerte tendrá el derecho de escoger,
bien sea su campo, o efectuar el "puntapié de partida".
A una señal del arbitro, el juego comenzará con un punta
pié a pelota parada, es decir, con un puntapié dado en dirección
al campo contrario, a la pelota colocada en tierra en el centro
del terreno. Todos los jugadores deberán estar situados dentro
de su propio campo y los del bando contrario a aquel qué efec
túa el puntapié de partida no podrán acercarse a menos de 9.15
metros de la pelota, antes que el puntapié haya sido ejecutado.
No se considerará en juego la pelota hasta que no haya reco
rrido una distancia igual a su circunferencia.

Los equipos cambiarán de campe
del descanso.
de partida lo efectuará un jugador del bando con
trario al que dio el primer puntapié de partida.
En caso de Infracción a esta regla se repetirá
Sanción.
la partida EXCEPTO si el jugador que dio el puntapié volvió
a jugar la pelota antes de haber sido jugada o tocada por otro
jugador; en este caso se concederá al bando contrario un "pun
tapié libre indirecto", en el sitio en que se cometió la falta. No
puede ganarse un tanto directamente luego de un puntapié
y el

Después
puntapié

—

—

de

partida.
Para reanudar el
Después de interrupciones temporales.
partido después de una interrupción temporal del juego, provo
cada por una causa no indicada en algunas de las reglas, siem
pre que la pelota no haya ,traspasado una línea de toque o de
—

MECÁNICA

(con Departamento de

Competición)
ELECTRICIDAD
CARROCERÍAS PLÁSTICAS
SERVICIOS PERIÓDICOS
(cambio de aceite, engrases,

lavados)
TAPICERÍA
REPUESTOS de todo tipo
para AUSTIN
Ingrese al CLAN MATRA

Requisito
tener

un

único para entrar:
AUSTIN

10 DE JULIO 1543

■

FONO 83614

JUEGO Y GOL... (Regias 8.9-10)
1iV

l?&*.

!
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.
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EL ARBITRO
una

causa

deberá

>

'

-■

V

detener c' juego ¡,or
y luego, para reanudarlo.
el "balón a tierra"

PODRA

justificada

efectuarse

valla, antes de haber sido tocada por un jugador, el arbitro de
jará caer la pelota a tierra "en el sitio en que se encontraba en
el momento de la interrupción", y se considerará en juego desde
el momento en que haya tocado el suelo. En caso de que esta
regla no sea observada porque algún jugador tocó la pelota an
tes que ésta tocata tierra, el arbitro repetirá la maniobra.

St CAÑARA UN TANT<
do TOTALMENTE ,'.. lina.
101.

tocado al arbitro

o

a

un

guardalíneas situado

en

el interior del

campo; y

c) Mientras
infracción de las

adopte
reglas del juego.

no

se

una

decisión sobre

una

supuesta

REGLA 10: TANTO MARCADO

REGLA 9: PELOTA EN JUEGO Y
FUERA DE JUEGO

ganará

La pelota está fuera de juego:
¡
a) Cuando ha traspasado COMPLETAMENTE una linea
de toque o de valla, ya sea por tierra, ya por el aire, y
b) Cuando el juego ha sido interrumpido por el arbitro.
La pelota está en juego en todo momento, desde el co
mienzo hasta el fin del partido, incluso en los casos siguientes:
a) Si rebota dentto del terreno de juego después de haber
tocado un poste b el travesano o una banderola de esquina;
t) Si rebota dentro del terreno de juego después de haber

El bando que haya marcado mayor número de tantos, ga
nará el partido. Si no se han marcado tantos o ambos rivales
han marcado el mismo número, el partido se declarará empa
tado.

Salvo las excepciones previstas en las Reglas del Juego, se
un tanto cuando la pelota haya traspasado TOTALMEN
TE la línea de valla entre los postes y por debajo del trave
sano de la valla sin que haya sido llevada, lanzada o golpeada
con la mano o el brazo de un jugador del bando atacante. Si el
travesano de la valla fuera desplazado por cualquier causa en el
curso del partido, el arbitro concederá el tanto si, a su juicio, la
pelota que traspasa la línea de valla hubiera pasado bajo el
travesano de continuar éste colocado en su posición normal.
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ARRIENDO DE AUTOS
Providencia 1903

FIAT 600
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AHORA UN NUEVO SERVICIO
Fonos: 237416-230918

PEUGEOT 404

PARABRISAS

e

INASTILLABLES

Automóviles, micros, camiones.
Colocaciones al instante.
SANTIAGO: Exposición 1354.
Fonos: 98468
95463.
•

CONCEPCIÓN: Prat 1349. Fono: 24688
VALPARAÍSO: Las Heras 307. Fono: 55073
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A

¿

QUIEN
tar?.

.

.

a

van

entrevi*

Raúl

¿A

no
lo? De veras oue
haber elegido mejor. Raúl
tualmente el capitán del

Ángu
podían
es

ac

equipo

cual
y todo un ejemplo aquí y en
quier parte. En todos los equipos
hay LÍDERES y líderes. CAPOS eon
mayúscula y capos con minúscula.
Raúl es un líder positivo. Cual
quier problema, tualiqkier situa
ción que se presente en Unión, en
la que los jugadores tengan que
decidir, miran primero a Ángulo
ver
el
y lo escuchan. ¿Hay que
asunto premios?: "veamos qué di
ce Raúl?.
¿Se analiza un plan
de trabajo?: "veamos qué dice el
Flaco". Un líder en el mejor sen
.

tido de la

FICHA
ÁNGULO

MU

ÑOZ.
EDAD: 35 años (29-111937).
ESTATURA: 1.83 m.
PESO: 81 kilos.
ESTADO CIVIL: Casado.
HIJOS: Dos (Cristian y Marce

la).
FUERA DEL FÚTBOL: Profesor.
CLUBES:
Fatucén, Trasandino,
Palestino, Unión Española.
SELECCIÓN: 1967-1972.

.

palabra,

.

.

El que asi habla es Luis Santibáñez, el entrenador de Unión
Española. Ya lo conoce bien, por
que cada uno de esos conceptos
es corroborado luego por Gustavo
el preparador físico; por
Leopoldo Vallejos, el arquero, o
por cualquier integrante del plan

Ortlieb,
tel

LA

NOMBRE: RAIN.

rojo.

Habíamos ¡do esa mañana a
Santa Laura a plantearle el cues
tionarlo de la RADIOGRAFÍA. Án
gulo se habla presentado en la
mañana enfermo y se habla re
tirado a casa. De modo que la en
trevista se realizó allá en Lo Fran
co, Carrascal abajo, en el sector
donde Raúl vivió siempre. En un
sector que hace unos años se ca
racterizó por sus Industrias y sus
canchas, de las que sólo quedan
las primeras. A las otras se las

comió el progreso.
Y en pijama —estaba en cama
reponiéndose— dio respuesta a la
inquietud de ESTADIO y sus lec
tores.

1. ¿De dónde nació su inclinación por
el fútbol?... ¿Hubo alguien que influyera
cuando niño?

del Carmen la sorprendieron con una ra
dio pegada a la oreja escuchando lo que
yo hacía en un partido de Palestino con
Coló Coló. Porque es hincha mía nada
más. Ella firma el pase conmigo. Sí me
voy ai Fatucén de nuevo, se hace hincha
de Fatucén...
2. Imaginamos que su estatura en su
época de colegio era superior a la normal:
¿fue un factor favorable o desfavorable?
No sé. No siempre fui grande. Pegué el

estirón cuando tenía trece o catorce años.
en el liceo. Antes era bajo,
incluso. Después me largué: empecé a cre
cer a un promedio cercano a los cinco
centímetros por año. Pero no influyó en
mi personalidad. Nunca. fui peleador, poi
ejemplo. Era en general muy tranquilo:
introvertido, más bien. Sólo en la canchii
me
transformaba. Igual que ahora...

y ya estaba

,5. Usted es profesor: las maldades que
hacen sus alumnos, ¿son tes mismas que
usted hacía cuando niño?

Hace tiempo que
sor.

un

no

ejerzo

momento

en

como

que

no

profe
pude

hacer las dos cosas, enseñar y jugar al
fútbol ai mismo tiempo. Por la poca ex
periencia que tuve y viendo a. mi propio
hijo, yo diría que son las mismas. Siempre
se crea en eí curso una patota que pelea
con otra. La pichanga se hace con el mis
mo gtupp de amigos. Tal vez la diferencia
esté en que los niños de ahora son un
poco más despiertos. Tienen más inquie
tudes que uno. Aprenden mucho por la
tele, son curiosos y preguntan, Ya no les
asusta el cuco, el diablo o el cuarto os
curo, como a nosotros... El niño de ahora
tiene más desplante y personalidad.
sus
alumnos
reaccionaban
una actuación
buena
o una muy mala?
,Con niños estuve poco. Después traba
jé en la Escuela Normal, y allí había ca
bros grandes. No faltaba la talla, pero en
general preguntaban cosas sobre la vida
de un futbolista, detalles como el tipo de
protectores que usábamos, alguna noticia
aparecida en un diario, cosas así. Insistían
ahora me acuerdo
mucho
acerca del
dopping. Yo les decía que no conocía
ningún caso de futbolista que se dopara.
Si me repitieran la pregunta ahora, afor
tunadamente tendría que contestarles lo
mismo.
5. Si vivió siempre en Santiago y tenia

4.

Toda la vida me gustó, Desde que tuve
uso de razón
siempre jugué a la pelota.
Y antes también. Acá se jugaba bastante.
No había mucho movimiento y aprovechá
bamos las canchas. También había potre
ros cerca, pero preferíamos la calle porque
así la cancha era más parejita. Yo era te
rriblemente callejero; menos mal que los
arcos los poníamos frente a la casa. En
cuanto a lo otro, no influyó nadie. A mi
papá le gustaba el fútbol, pero prefería
que estudiara y no le gustaba nada que
anduviera en cuanta pichanga se armaba
Era mi mamá lá que me apoyaba. Era fanatincha. Se las ingeniaba para conseguir
me zapatos, cuando a veces no se
podía.
Una vez, en una procesión de la Virgen

Llegó

¿Cómo

cuando usted tenía

—

—

ATACANDO EN UNION: "He hecho algunos
goles (como éste
pero el mejor se lo hice a Guaraní en l i
Copa del 71".

a

Magallanes).

35

profesión, ¿qué

m

lugar

por

lo llevó

a

Los Andes

a

Trasandino?

da. Realmente fue una sorpresa verme me
tido en este tele. Yo era Joco por el fút
bol, pero eí profesionalismo no estaba en
mis planes. Jugaba por la selección de
acá y un señor me llevó a Fatucén. Ya ha
bía salido campeón aquí y quise experi
mentar en el Regional. Ahí me seleccio
naron para ir al Sudamericano Amateur de
Sao Paulo. „Raúl Pino, el entrenador de
ese equipo, hacía tiempo que quería lle
varme a Trasandino. Allá insistió en su
oferta. La respuesta fue un no rotundo.
Ya estábamos de vuelta cuando llegó a mi
casa el presidente del club. Después de
muchas negativas de mi parte logró que
fuera a entrenar. No me gustó. Total,
para deshacerme de una vez por todas de
él, les pedí que me pagaran el doble de
lo que ganaba el mejor del equipo. Quedó
de contestar. Fue a hablar con Raúl Pino
y éste le dijo que yo valla toda esa pla
ta. Y ahí quedé metido en este lío. Culpa
de Raúl Pino no más...

pareja de volantes de Trasandino
la formaban usted y Esquive! Siempre se
dijo que él era el bueno y usted el malo.
¿Comparte el juicio?
6. La

Eramos el 5 y el. 6 y las funciones eran
distintas. Pero si digo que yo era el bue
no y él el malo, mis pilla en la calle y me
pega... En todo caso algo puedo decir en
mi descargo: yo todavía estoy en Prime
ra...

7. Dicen también que hacía muchos go
les en esa época/ ¿Los siguió haciendo en
Primera?

Claro que hacía goles. Mi campaña allá
fue muy buena. El scorer del campeonato
hizo 18 goles y yo convertí doce. Des
pués, en Primera, la proporción bajó casi
un
en
ciento por ciento, pero siempre
hice mi goicito en cada campeonato. Pero
siem
se. explica por mi posición táctica:
pre -fui el último hombre de la defensa,
sin muchas posibilidades de irme arriba,
salvo en corners ahora en Unión. De 'mo
do que si había goles, generalmente eran
en contra...

8. ¿Recuerda algún gol en especial?
Hay uno del que me cachiporreo siem

la trascendencia que tuvo y por
la forma en que lo hice. Fue en la Copa
del 71 contta Guaraní. Perdíamos Oxl y
teníamos ya un jugador expulsado (Aven-

pre por

pleno segundo tiempo. La pelo
ta venía difícil y la agatté en una mezcla
de chilena-mediavueíta-voleo. Fue impre
en

Algunos dicen que fue suerte.
que no, porque esa jugada siem
sale
en los entrenamientos... En
pre
Asia hice otro muy bueno: una palomita
que nos puso 3x2 luego de ir perdiendo
cero por dos ante la selección japonesa..,
sionante.
Yo

digo
me

9. En 1966 usted decía: "Mi aspiración,
la de todos, es vestir los colores na

como

cionales, pero
mucho la

no

tengo apuro". ¿Demoró

oportunidad?

10,

¿Dónde,

cuándo y

contra

quién fue

debut por la selección?
Lo recuerdo porque no fue muy auspi
cioso: en Rosario, ante la selección ar
gentina. Perdimos ceto por cuatro. Pero
36

desquitamos

acá

ganándoles

11. ¿Cómo cree que jugó?... ¿Corres
pondió la crítica a su impresión?
Jugué bastante mal. Pero la crítica no
fue dura conmigo. Primero, porque era
con Argentina allá, donde no se les ha ga
nado nunca. Segundo, porque todos juga
mos muy mal y había varios más experi
mentados que yo. Los periodistas no me
apabullaron, sino que me dieron otra opor

tunidad,
casos.

12.
como

Y

que

es

lo que hace falta

no

la

desaproveché.

¿Lo deja satisfecho

su

esos

en

trayectoria

seleccionado nacional?

Muy satisfecho. Aparte de

ese

primer

todos los demás anduve bien.
una vez la capitanía (en el
Minimundial), lo que me llena de orgullo.
Lo que me habría gustado es llegar a la
última serie de un Mundial.' Siempre lle
gué hasta las eliminatorias no más. El 62
no estaba; el 66 no me consideraron; el
70 nos eliminó Uruguay; ahora no me to

partido,

en

Incluso logré

ca...

en

1). ¿Cree que debería tener un
el equipo de estas eliminatorias?

lugar

Si, se hubieran hecho las cosas planificadamente, con tiempo para que la selec
ción se preparara convenientemente, creo
,

que sí.. Pero tal

como

se

presentaron las

circunstancias, con Alamos prácticamente
impuesto en el cargó,' él tenía lógicamente
la gente que ve más. En
lo más cuerdo era hacer
lo que hizo Alamos. No quedaba tiempo
un
nuevo equipo con la
ensamblar
para
defensa de Unión y la delantera de Coló
Coló, por ejemplo. Por mucho que me
guste el fútbol y la selección, si me hu
biesen llamado habría sido una improvisa
ción más. De modo que no me quejo...
que recurrir

a

estos momentos

14.

tarde

haber empezado tan
Primera División (25 años)?

¿Le perjudicó
en

Todo lo contrario. Llegué con bastante
Sólo me faltaba pulir detalles
técnicos y tácticos. Cuando llegué a Pri
mera yo. ya era una persona madura no

experiencia.

sólo deportivamente, sino en todos los as
pectos. Así que nada me deslumhró y le
di a cada cosa la importancia que real
mente tenía. Fue una suerte empezar tar
de...
15. Una de sus aspiraciones cuando re
cién comenzaba en esto era la de "hacer
el Curso de Monitores sólo para enseñar
a niños". ¿La cumplió?

No la he cumplido. Pero no por falta
de interés de mi parte. No sé cómo califi
car la medida. No sé si es absurda o egoís
ta. El hecho es que cuando presenté los
papeles, me rechazaron por ser futbolista
activo. No me lo explico. Esperan que uno
entregue las chalalas en esto para que re
cién pueda comenzar a hacer lo otro,
16-

¿Qué recuerdos

tiene de Fatucén?

Fueron diez u once meses que pasaron
volando. Como si todo hubiera sido en
una

semana.

Jugar

con

algo de público

y

escenarios distintos (hasta ahí nunca
moví de mi cancha) me ayudó mucho.
Fue como meter el dedo en el profesiona
lismo. Además fuimos campeones.

en

Casi nada. Al año siguiente ya estaba
trotando en Pinto Duran, listo para el
debut.
su

nos

2x1....

Es historia latga, pero voy a tratar de
resumirla. De partida, nunca me interesó
el fútbol como medio pata ganarme la vi

daño)

después

me

17.

¿Y de Trasandino?

También fue muy grato, a pesar de los
viajes para entrenar. La gente me trató
muy bien y realicé muy buena campaña.
Yo creo que las dos cosas fueron ligadas.

Además, resultó el trampolín para PrimeDivisión.

ra

18.

¿Y

de Palestino?

Excelentes. No alcancé a conocer los
sustos del descenso, y, por el contrario,
hicimos buenas campañas. Dos veces fui:
mos terceros. Teníamos buen equipo. Es
taban Juan Carlos Moreno, los Castañe
das (en esa época parecía que el papá los
traía en canastos), Villagarcía, Nelson Torres... Me encariñé harto. Todavía tengo
amigos, con los que nos visitamos frecuen
temente. Ahí sobrepasamos lo de compa
ñero de equipo para convertirnos realmente
en amigos. Lo mismo ocurría con los diri
gentes.
19. ¿Por qué Unión
dido ser campeón?

Española

no

ha po

Porque Coló Coló no la ha dejado...
Ahora en serio: tuvimos mala suerte en
el campeonato del 70. Ganamos lejos el
Metropolitano y el Provincial y después
perdimos el título en la Liguilla por una
derrota tonta. Esa fue la gtan oportunidad.
El año pasado fue demasiado intenso:
torneo, copas, amistosos, giras. Y eso ma
ta. Pero pensamos que este año sí
que no
se nos escapa el. título. Estamos trabajan
do parauso. Hay toda una planificación
en lo físico y lo táctico
que sólo nos tiene
que1 llevar a campeones.
20.

Haga

¿Cuántos
ranking

un

entrenadores ha tenido?
con los mejores.

He tenido pocos... Raúl Pino, Rolando
Torino y Julio Valdovinos en Los Andes;
Enrique Fernández, Alejandro Scopelli, Os
ear Andrade, el
"Chaqueño" Emilio Espi
noza, Sergio Lecea y Adolfo Rodríguez en
Palestino; Federico Vairo, Pedro Areso,

EN LA SELECCIÓN: "Siempre
bien, salvo en el debut, y hasta
una

jugué

logré

capitanía".

Néstor Isella y Luis Santibáñez, en Unión
Francisco
Española; Salvador Nocetti,
Hormazábaí y Rudí Gutendorf, en la se
lección... ¡Bah, no eran tan pocos!... Aho
ra, es un aprieto hacer un escalafón. Me
jor no lo hago. Digamos que todos me
dejaron algo positivo. Y lo digo en serio.
21. Usted entrenador, ¿qué
nearía contra los peruanos?

equipo

ali

Ahí me pegan si no nombro a alguno...
La verdad es que no se puede hacer: hay
que analizar el aspecto físico y anímico
de cada uno. Y el único que lo puede
hacer en este momento es Lucho Alamos.
Nadie más.
22. Haga un equipo ideal con sus com
pañeros en cada club.
Én general siempre mis compañeros son
los mejores del mundo, y tendría que co

locarlos a todos. Pero si me obliga, pon
dría a los siguientes: en el arco, Juan
Carlos Moreno; de dos, Machuca o Avendaño (mi compadre Castañeda me va a

quitar el ahijado); de

cuarto

defensa, Juan

Rodríguez; lateral izquierdo, Arias; de
ocho, Valdés; de seis, Pacheco; puntero
derecho, Farías; centrodelantero, Zarate

(el "Mono" González me va a pegat); de
diez, "Chocolito" Ramírez; puntero iz.
quierdo, Veliz. Y uno para cualquier pues
to:

-
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Guillermo Yávar.

Defina en pocas palabras a los si
guientes jugadores: a) Orlando Ramírez;
%) Julio Gallardo: c) Honor ino banda: d)
23.

DEFENDIENDO EN PALESTINO: "Me faltaba pulir detalles técnicos
y tácticos".

:*@¡
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Carlos

Campos; e) Osvaldo González; f)
Carlos Caszely.
Excelente
a)
jugador y mejor persona;
b) si quisiera, todavía sería titular en la
selección; c) roto simpático, bueno para
la pelota y malo para la gimnasia; d) el
gol en la mente, posibilidad constante de
mí sólo pudo hacerme
canilla); e) fuerza en be
neficio del equipo; f) temperamental, pero
con una
personalidad bien definida, aun
que muchos digan que no se define.
24. ¿Le dio el fútbol todo lo que pen

gol

(aunque

uno...

y

con

a

la

saba cuando recién comenzó?
Más de lo .que pensaba. Nunca fui am
bicioso ni me tracé metas. Pero 1as pocas
cosas materiales que me propure las con
seguí. Lo más importante es la cultura
que dan los víaiés, que no habría logrado
de otro modo fuera del fútbol. Conozco,
aunque sea de pasada, todos los países de
América, con excepción de Canadá; en
Europa he estado en España, Portugal,
Francia,, Italia, Yugoslavia, Bélgica y las
dos Alemanias; de África, Zambia y Sudá
frica; de Asia, Japón, China, Tailandia,
Indonesia y Síngapur.
25. Cuente algo de su familia.
Mis padres
constituyeron una familia
normal, muy unida. Fuimos cuatro herma
nos, tres varones y una mujer- Hace ocho
años me casé con Silvia Herrera y tene
mos dos hijos: Cristian, de seis años, y
Marcela, de cinco.
26. Entre Quintano, figueroa y Raúl
Sánchez, ¿con cuál se queda para jugar al

lado?
Con Quintano. Lo. que mis me gusta de
él es su velocidad, que es el eterno pro
blema de los zagueros centrales. Tiene mu
chas cosas que no tenía Raúl Sánchez y
algunas de las que él tenía, En general,
creo que es superior a él y Figueroa.

27. Si siempre jugó bien por la selec
ción, ¿por qué cree que siempre se le
consideró como la última carta del naipe?
No sé si servirá de descargo o explica
en 1968 me hice esa misma pregun
Y analizando, llegué a la conclusión
de que me faltaba espectacularidad, Ha
cerme ver. Me puse a hacer chilenas, a
irme con todo adelante, a sacarla jugando
de] área. Y todos dijeron: ¡Puchas que
anda bien Ángulo! Pero me di cuenta de
que no era así. Que el equipo se perju
dicaba. Y volví a lo mío: a cumplir con
lo que era mejor para el cuadro. La mis
táctica me perjudicó en eso:
ma cultura
no llegar a la vista;
pero en el equipo
siempre fui útil... y titular.
28. ¿Qué le falta al fútbol chileno para
ser potencia en Sudamérica y el mundo?
El mal parte de lo económico. Faltan
medios. Yo dedicaría esfuerzos al desarro
llo físico, porque en técnica no tenemos
nada que envidiar a nadie. Pero física
mente estamos atrasados. El chileno no es
débil por falta de alimentación, sino por
falta de orientación alimenticia. Come mu
cho más de lo que se alimenta. Algo se
puede arreglar con la nueva hornada de
preparadores físicos, que se están preocu
pando de esos aspectos. Pero hay que co
menzar por el niño.
29. ¿Le quita el sueño una derrota?
Todos los partidos me quitan un poco
el sueño. Antes del encuentro, no; pero
después, los revivo enteros. Y me analizo,
sobre todo cuando perdemos. Siempre me
he hecho responsable de los goles que nos
hacen; sea como fuere: por falta mía, de
otro o acierto del rival. Debe ser porque
me considero un poco el jefe, sin que na
die me haya dado el título. Grito mucho
y ordeno. Pero me ha dado buenos- resul
tados: siempre mí defensa ha terminado

ción:
ta.

TODOS LOS GOLES que nos hacen son de mi responsabilidad aunque
el jefe de la defensa, aunque nadie me haya dado el titulo".
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no

la
tidas del

entre

primera

y la

tercera

menos

ba

torneo.

30. ¿Hay (hubo) algún delantero que
siempre le dé (dio) dohres de cabeza?
Ninguno en especial,.. A ver, sí, uno*.
Osvaldo González, al que felizmente lo
tengo de compañero. El "Mono" es cosa
seria: es guapo, es rápido, tira bien, va a
todas; no se le puede dar ninguna venta
ja,., Eso no quiere decir, por supuesto, que
me los haya echado a todos al bolsillo, ni
mucho menos...
31. Un libro, una película, un programa
de televisión, una canción, un personaje.
Libro: uno viejo pero que todavía me
gusta: "Martín Rivas"; película: "Pantera
Rosa" (no me den los dramas); un pro
grama: cualquiera de deportes; una can
ción: cualquiera; un personaje: Martin
Luther King (me gustan los que se la jue
gan por

sus

ideales).

32. Usted tiene }5 años: ¿está acabado
un jugador después de los treinta?
Más que el físico,
Ni mucho menos.
después de los treinta influye lo psíquico.
El hecho, de que a cada rato le están di
ciendo que es viejo. En cambio, yo consi
dero que la mejor edad para jugar, por
que lo comprobé, está entre los 28 y los
32 años. Yo seguiría hasta los cincuenta.
Me siento físicamente muy bien y con ga
nas de seguir jugando, que es lo impor
tante.

33. ¿No piensa «:« el retiro, entonces?
Sólo pensaré en eso cuando me cueste
levantarme para ir a un entrenamiento,
Cuando despierte en la mañana y piense
en lo rica que está la cama, y allá afuera
hace tanto frío. El día que pase eso, me
retiro.

tenga nada que

(JULIO SALVIAT)
ver

eJt

la

jugada.

Yo

QEÑOR

M

esta

"U" ib» perdiendo 2x0), Calera 4x0
Wanderers 3x0.

CEÑOR director:
En primer lugar quiero decirle que
ojalá salga luego el esperado poster de la
U. de Chile, porque la hinchada azul lo
espera con ansiedad.

Y no salló que la "U" conquistó
títulos de campeón en cadetes.

Saluda

y éstos

Rosario,

son

demostró

los lectores que votaron por él desearían
que lo entrevistaran, por algo salió en la
selección ideal.

Ojalá

tome en cuenta esta carta y

Adolfo Guevara
Avda. Grecia 1573.

usted

a

me

haga este pequeño favor.
Se despide de usted

V.
??

Juan Machuca

está

en

carpeta.

Santiago.
'°

La verdad

es

partidos del
los considera

que los

Torneo de la Amistad

no

importantes (y el público tampoco).
En cuanto a preferencias por determina
dos equipos, no las hay; sí hay preferen
cia por determinadas actuaciones: y el
Anuario estuvo fundamentalmente dedi
cado al campeón y al subcampeón. Respec
to a la campaña azul en Cadetes, se dio
la información correspondiente en su
mos

oportunidad.

JUAN MACHUCA

SEÑOR
Antes

en

Yo les voy a recordar los grandes triun
fos que tuvo la "U" en 1972, para que se
le refresque la memoria: Antofagasta 6x2,
Coló Coló 3x0, Everton 4x2, Green Cross
JxO, Lota Schwager 5x2, Naval 3x2 (la

tres

Latidla 5730

importantes

por
cinco partidos
son los mejores del mundo,
el campeonato
pero también es importante
cual sobre la "U" no sale
del
profesional
nada. Está bueno que deje de salir el
Coló y que de ahora en adelante salgan
notas de otros equipos.

bre

atentamente

Rodrigo Salazar

No se habló de la gira al Perú y en
cambio sí se habló de la gira de la ÜC a
Bolivia. Tampoco se habló de los partidos
que ganó la "U" en Santiago (a la Ca
tólica y a Everton) que son' importantes
porque son de un torneo de la amistad.
¿O usted no los encuentra importantes?
Para mí lo son. Una cosa quiero aclarar:
creo que ustedes dan más preferencia a
Coló Coló que a la "U", aunque la "U"
gane al Coló. Aquí les voy a dar un ejem
plo. Cuando la "U" ganó a Coló Coló, en
ESTADIO 1.530 decía: "a nuestro juicio
hay diferencia de tres goles a favor de los
albos". Y por último les voy a hablar del
anuatio: ni una página dedicada a la
"U", claro sin contar la "O" en la Copa
Libertadores y los triunfos de la "Ü" so
que: la "Ü"
que todavía

y

También lo quiero felicitar por su mag
nífica revista y además le pronostico que
la "U" será campeón 1973 ó 1974.

En segundo lugar, quisiera decirle que
no han puesto nada sobre mi equipo (U.
de Chile), cuando hay mucho material
sobre él.

martes.

Quisiera pedirle un gran favor, deseo
que le hagan una entrevista a Juan Ma
chuca, defensa de U, Española, creo que

U. DE CHILE

'-'

quiero felicitarlo por
magnifica revista, la cual compro to

dos los

DÍGANOS...

director:

Antes que nada

por

.

su

director:
que

nada

quisiera felicitarlo

excelente revista, que

es

muy

en

tretenida. Me gustarla que por favor le
hicieran una entrevista a Juan Machuca,
porque como salió el mejor en su puesto
de defensa, al cual lo eligieron los mis
mos lectores de ESTADIO¡ espero que lo
que

SELECCIÓN
director:
SEÑOR
Primeramente mis

felicitaciones para
personal que labora en
el
esta revista, por
prestigio que ellos le
han dado al deporte nacional principal

usted y todo el

mente,

de los tantos amantes del fút
siento realmente feliz de que
se haya cambiado al director técnico de
la roja, Si siempre se dice, y se dirá
siempre "con lo que en Chile se tiene, es
mucho lo que se logra", y por eso creo que
con don Luis Alamos se logrará lo tan
anhelado por miles de chilenos, un triun
fo grande para el fútbol chileno.

Soy

bol y

uno
me

Además tampoco soy partidario-de que
a jugar los que se encuentran en
el extranjero, por lo que antes menciono.
Muy agradecido desde ya por la opor
tunidad que ahora los lectores de ESTA
DIO tenemos.
vengan

Luis Cortés Hernández
Río Bueno
Chile.

pido tengo acogida.

Lo saluda

atentamente

a

usted

Angélica Guevara G.
Santiago.

>f Su carta la
talleres antes del

despachando

estamos

partido

con

a

Perú.

ROMARVI AUTOS de:
FRANCISCO RODRÍGUEZ

-

KIKO MARCHANT Y GUSTAVO VILLARROEL

COMPRA

CONSIGNACIONES
VENTAS

Automóviles
Camionetas

|pj

Camiones
Nueva de Valdés 935

(Av. Matta alt. 700)

I

Fono»: 383400-31471

39

director:

SEÑOR
Sean

primeras palabras

mis

para

fe

licitar a usted y a sus colaboradores por
el camino que han llevado a esta presti
giosa revista, de la cual todos los chilenos
nos sentimos orgullosos.

segundo lugar, quiero referirme al
tema tan de moda en estos días: Selec
ción Nacional. Encuentro inconcebible que
se le ponga la roja a un equipo cuya de
fensa es mala, y que solamente recurren
al juego ilícito, tal es el caso de Leonel
"machete" Herrera. ¿Por qué no ponen
en su lugar a un Berly, un muy buen de
fensa que sé la gana lejos a Herrera?
En

Esperando sinceramente que esta carta
sea publicada en su totalidad, se despide
viejo lector de

un

revista,

su

a

pesar de

16 años.

sus

Muchas

de

gracias

antemano.

Gonzalo Ramírez Ftedes

Concepción.
"f

estas

Quizás

ya

sea

un

consideraciones.

.

poco tarde para

.

SOCIO
director:
Me es muy grato saludatlo y a la vez
felicitarlo por su prestigiosa revista que
estoy leyendo número a 'número.

SEÑOR

El motivo de ésta es que se comunique
por intermedio de ésta o personalmente
los requisitos necesarios para la suscrip
ción semestral. Yo soy de Vilcún y aquí
llega el día miércoles o jueves y muy po
cos ejemplares, y no alcanzo a comprarla
a veces. Por eso es que yo le envío algu
nos datos que le pueden interesar para
la suscripción.
Otra cosa, si usted pudiera informarme
cómo hacerme socio de Coló Coló,
también le estaría muy agradecido.

Coló Coló puede solicitarla al mismo
club: Cienf uegos 41
■

COLÓ COLÓ
director:

SEÑOR
Permítame

saludarlo

y

felicitarlo por

magnífica revista. Queremos pedirle un
nos ayude a encontrar
gran favor: que
sede
la dirección del presidente o de la
del club Coló Coló, ya que queremos te
de
ner correspondencia con los jugadores
su

este gran

club.

Nosotros tenemos la esperanza de que
ustedes nos van a ayudar a buscar esa

Sr. Vera, nosotros somos muchos niños
de Osorno, una ciudad sureña que está
con el Coló Coló; somos de una pobla
ción marginal y tenemos un "fan club".
En él hay inscritos 29 niños entre 9 y
15 años dé edad. Sr. Vera, nada más por
el momento, queremos que la dirección
de Coló Coló no la escriba en su revista.
Queremos que la mande a la siguiente
dirección: Calle Lima 1498, Población
Pedro Aguirre Cerda, Rahue Alto, Osor
no, a nombre de Nicolás Alvarez, ya que
no tenemos plata para comprar su revis
ta: Le agradecemos mucho, Sr. Vera.
Saludan

atentamente

a

usted

Presidente
Nicolás Alvarez
Secretario

Hugo

José Toledo
"

es: Cienejemplar de
rumbo
Correo
por

La dirección de Coló Coló

fuegos

41.

Santiago. (Y

ESTADIO ya
Rahue Alto, .)

este
a

Tesorero
Martínez

va

un

Gracias nuevamente y que siga adelan
te con su revista y caluroso 6aludo para
usted y demás componentes de la revista

director:
Me es muy grato saludarlo y felicitar
a usted por la dirección tan acertada de
la revista de los deportistas.

despide

un

antiguo lector

Juan Salazar.

SEÑOR

Deseo .solicitarle se publique la presen
lista de los números que me faltan y
los que tengo repetidos con el fin de in
tercambiar con los lectores:
te

Nuestro Departamento de Suscrip
informado de su caso. In
formación sobre cómo hacerse socio de
■■

ciones ya está

I. Morella S.
Alameda 853
Local 21

Santiago.
??

rre

Cumplida

nuestra

parte. El

resto co

coleccionistas.
por cuenta de nuestros

LA UC.
director:
escribir

SEÑOR
Me permito

a

usted

Me faltan: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14,
16, 17, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 39, 48,

variados comentarios acerca de la situa
ción deportiva actual de mi club, Univer
sidad Católica de Chile. Me identifico
con esta institución deportiva desde muy
pequeño, y por lo tanto me considero
con el suficiente derecho para hacer un
comentario de esta naturaleza.

Quiero referirme

en

primer lugar

más

772

i

Mecánica general, electricidad
-

4n

—

Santiago

—

Teléfono 53213

las

popular.
Después vinieron macizas actuaciones en
numerosas oportunidades y hoy records-

GARAGE

Portugal 1490

a.

conocimiento de las actuaciones cumpli
das por la UC, allá por los años 49 con
los Livingstone, Carvallo, Vidal y esa es
trella que brilló siempre con luces pro
pias, como lo fue el gran José Manuel
Moreno, y más tarde aún, cuando el equi
po fue a la División de Ascenso, siempre
fue un gran cuadro, que atraía la aten
ción de todos los aficionados al deporte

Teléfono 394727

VOLVO ESPECIALIDAD EN AFI
SERVICIO FIAT
NAMIENTOS, AJUSTES DE MOTORES, ENGRASE,
PINTURA, DESABOLLADURA.

fin

se

Copiapó

A

a

haga pública en la sección esta
carta en la que quiero referirme a varios
aspectos, que según mi opinión merecen
de que

CARAGE
í\f.

aten

Campañas que otrora cumpliera nuestro
equipo, ya sea en el plano nacional como
internacional. Aunque en aquellos años
ni siquiera nacía, estoy perfectamente en

.

COLECCIONISTAS

Se

Sin otro particular, le agradezco la
ción y le saludo muy atentamente.

dirección.

algo de

ESTADIO.

78, 716, 733, 740, 741, 743, 748, 755,
764, 778, 783, 788, 794, 800, 809, 816,
830, 831, 836, 840, 842, 843, 860, 864,
921, 932, 956, 963, 984, 1.018, 1.094,
1.124, 1.265, 1.277, 1.312, 1.314, 1.315,
1.331, 1.375, 1.405, 1.426 y 1.439.
Repetidos: 34, 35, 36, 38, 42, 4.4, 47,
50, 51, 52, 53, 54, 64, 65, 70, 73, 74,
79, 81, 86, 89, 105, 112, 115, 116, 117,
118, 119, 121, 128, 130, 132, 133, 147,
326, 368, 570, 662, 663, 664, 666, 669,
671, 674, 678, 689, 692, 696, 698, 699,
701, 702, 708, 710, 711, 721, 777, 868.
908, 909, 950 y 1.009.

AFINAMIENTOS
Jorge Mac Hay

—

Fernando Vtllarreal

morcón orgullo y añoranza aquella
tíapáción en la Copa Libertadores
América,

en

par-

de
la que le cupo actuaciones

sobresalientes, llegando

en

oportunidades

las semifinales y que por esos impon
derables del fútbol perdimos- la oportuni
dad de, participar en una final continen
tal. Hoy han pasado más de 5 años en
que nuestro club no ha salido siquiera
subcampeón profesional, bajo la dirección
del Sr. José Pérez, a quien respeto mucho
a

como

persona,

pero

con

quien

no

com

en
absoluto sus ideas deportivas.
He escuchado y leído muchas declaracio
nes de
dirigentes en el sentido de dar
otra fisonomía al elenco universitario, ba
sada en la juventud y en la idea de no
hacer sólo futbolistas, sino funcionarios
de la sociedad. Creo que por trayectoria
de este gran club, debe considerarse más
que otros el aspecto deportivo, en el que
fundamental importancia tendrá Ja actua
ción de nuestro equipo profesional, de!
que deseamos sea el más poderoso cua
dro colegial, de la franja azul, y que pa
see su calidad por las canchas de Chile
y América y se deje de una vez de esa aus
teridad deportívo-económica, que en mi
opinión no resultar^' porque del resultado
logrado por el cuadro depende en gran
medida el éxito total, eí que esperamos
todos, el ver a Universidad Católica siem
pre como primer actor y no como una
comparsa dejlos demás clubes.

parto

Lo saluda muy atentamente
Faríd Yastany Yastany
Casilla 56

Purranque,
**

La explicación

directivo para

esta

política económico-deportiva (según entre
vistas publicadas en ESTADIO) consiste
en que el club no puede gastar más de lo
que tiene. Corresponde a sus socios y sim
patizantes acercarse a su club para infor
marse en

detalle del

rodaje

Director:
SEÑOR
Saludo muy

institucional.

atentamente

usted

a

y

colaboradores y a la vez le ruego se
sirva determinar la publicación de lo sisus

guíente en la sección "Díganos", opinión
seguramente compartirán una gran
mayoría dé socios, hinchas y simpatizan
tes de nuestra querida institución.
que

Es sabido que

momentos

an'.es

de

barcarse Ja delegación de Coló Coló

em

en

Í-. (.ATOLICA V-)l',
la de l»<r MannJ Mn

viaje a Brasil, se supo de la negociación
de transferencia de Elson Beiruth a Pa
lestino y la consiguiente molestia y desa
grado del jugador con el presidente del
club y algunos dirigentes, situación de
desagrado que comparten también socios
e hinchas en
favor del correcto jugador
brasileño que en sus ocho años de actua
ción en nuestra institución se ha ganado
el respeto y el cariño, no tan sólo de
colocolinos, sino también de rivales, diri
gentes y periodistas, confirmados por el
Círculo de estos profesionales que lo eli
gieron como el mejor deportista en su

el

que nuestro club haya recuperado su
prestigio deportivo, económico y comer

en
el caso de Beiruth y con
ha actuado coa criterio de patrón
fábrica de lamparas y no como pre
sidente de una institución deportiva.

cial,

pero

otros
en

su

Esta es una de las razones por las cua
les los jugadores que; se han ido o*e Coló
Coló lo han hecho con un resquemor, con
rostros hoscos e insatisfechos de sus afec
tos para con la institución y en ningún
caso serán hombres útiles para Coló Coló.
Por último creo que Coló Coló debe
otra camiseta para reemplazar a la

tener

especialidad.
Se repite el caso de Moreno, Lepe y
Es muy comprensible k indigna
ción y la molestia que le ha provocado
al jugador esta arbitraria medida que sin
ningún respeto a su calidad humana y
sus servicios prestados al club lo venden
o
pretenden venderlo como algo ya inú
til y sin su aprobación. Tanta alharaca
que armaron a fines del año pasado para
retenerlo y ahora lo quieten transferir sin
una razón valedera. En nuestro medio el
jugador que defiende sus derechos cae en
desgracia con los dirigentes y pronto em
piezan las represalias. En ningún caso
quiero desconocer la magnífica labor que
le ha correspondido al Sr. Gálvez en la
dirección de Coló Coló, a él le debemos
otros.

habitual cuando las circunstancias lo re
quieran, pues ha llegado a usar infinidad
de colores: azules, celestes, negras, amari

llas, rojas, en fin, una variedad que no está
de acuerdo con la seriedad de una institu
ción del prestigio de Coló Coló.
Atentamente y gracias.

Ladislao Bustos C

Pobl.J. A. RíosM.°2.
**Al
bía que

despachar

su carta, recién se sa
el Directorio de Coló Coló se
reuniría horas mas tarde (noche del mar
tes 24) para tratar la
transferencia de Bei
ruth a Palestino, gestión que pareció bas

ta

'

entonces

improbable

Especialidad
en

desabolladura
y

pintura

SARAS
COVARRUBIAS LYON
FONO 43088
SEMINARIO 154

CRISTIAN

COURT
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ESTADIO, a bordo del "D. E. ORELLA".}
ilizado el Decimoquinto Campeonato Nacional de Caza
y un nuevo campeón asume el cetro, Samuel
Rodríguez. Esta vez el escenario fue la fabulosa Isla de Robinson
Crusoe, al "weste" de Valparaíso, hasta donde llegumos a bordo
del Destructor Escolta "Órella", de nuestra Armada Nacional.
Buceadores de las Asociaciones de Arica, Antofagasta, Iquique,
Atacama, Coquimbo, Litoral Central y Zona Central, viajaron los
centenares de millas con dos fines bien claros: buscar el cam
peonato de Chile y quedar al mismo tiempo entre los 20 mejores
que serían preseleccionados al Campeonato Mundial .de España.
Rostros curtidos por el mar, como los de los iquiqueños; bucea*
dores extraordinarios y de un nivel fuera de serie, como los dis
ciplinados hombres de Coquimbo capitaneados por el "gringo"
Schaeffer, ex capñán del equipo nacional que logró el Mundial
de este deporte en. Iquique; alegres como los de Arica; "quietos"
como los de Atacama; además los "intelectuales" antofagastinos,
juntos a los animosos buceadores del Litoral Central (Viña, Val
paraíso y Quintero) y a los entusiastas y optimistas hombres de
la Asociación de la Zona Central, formaban un compacto grupo
de competidores y amigos que cada día que transcurría a bordo
iban intercambiando datos y conocimientos técnicos sobre el bu

(Especial

iquiqueños

mostraron

calidad mundial
en la
caza submarina
en el reciente
su

nacional disputado
en la isla
42

para

H Submarina
•

Los

■■£■*■•

ceo.

LOS TRES primeros lugares, Samuel Rodríguez, iquiqueño,
Fernando Riedel, de la Zona Central y Eduardo Soto de
Iquique, con los trofeos en la cubierta del ORELLA; los
acompaña Ramos, preseleccionado de Arica.

\iL CAMPEÓN recibe las congratulaciones de los buceadopor su excelente triunfo.

res

EL BOTE de los atácamenos recibe al "hombre" y
el segundo día del ¡orneo.

a

la pes

ca en

Un viernes, la gran palie de los viajeros se embarcaron a
bordo del "Orella" en Valparaíso; el sábado desde las 6 de la
mañana, cuando hizo su arribo el Director de Deportes. Carlos
Veliz, una larga fila de deportistas se apretujo, desde el estrecho
puente del molo al barco buscando sus ubicaciones a bordo.
La llegada del Intendente de Valparaíso fue la señal para que
el buque levara anclas en dirección al "weste", buscando el ar
chipiélago de Juan Fernández. Una mar gruesa con gran viento,
hizo que el viaje no fuera de los más tranquilos. Pronto el mai
cobró sus primeras víctimas, los "mareos" a bordo eran cada
vez más continuos y los "firmes" escaseaban en forma alarman
te. Una experiencia para no olvidarla. La noche no fue menos
sacudida; el rancho debía servirse de pie "afirmado" como
se
podía; la pregunta era obligada, ¿se repondrán los hom
bres a tiempo para comenzar el torneo el lunes como estaba
fijado? El sol se presentó a la llegada el domingo a la Isla, el
ánimo habla mejorado, incluso en los "más enfermos", y la
"invasión" de la bahía de Cumberland no se hizo esperar cuando
los viajeros se trasladaron al magnífico gimnasio de la isla, para
que en presencia de las autoridades se procediera a la inaugura:ión del XV Campeonato Nacional de Caza Submarina.
Almorzada la gente .1 bordo, la toldillo de popa se hizo
estrecha recibiendo a Ion hombres que preparaban sus "armas"

LOS "EX MUNDIALES de Iquique" presentes en el evento,
Eduardo Soto, reserva, 3,? en la jornada; Fernando Sánchez,
5.?; Samuel Rodríguez, campeón; Federico Schaeffer; capi
tán de Coquimbo en esta oportunidad
y Jorge Torres en el
puesto 2)S. que le dio margen para quedar en la preselección.

para el gran

del día siguiente. Pasadas las 15 horas las
las zonas de caza al "weste"
de la bahía de Cumberland. El regreso de los buceadores
servir
pudo
para comprobar la excelencia del mar, tibio, de gran
claridad, caza en gran abundancia, tranquilidad de las aguas. La
noche del domingo fue testigo de la reunión de "Capitanes" que
designaron los botes y las "duplas" que irían en cada uno de
ellos. El pito de silencio se escuchó antes de las diez de la
noche y reinó el silencio. A las 9.00 horas de la mañana siguiente
el Comisario General, Klaus Zhalhass, dio la orden de partir.
Los botes a motor salieron raudos tras Jas zonas escogidas en el
radio fijado para cazar en las profundidades del mar, ubi
cadas a una milla al "weste" de Cumberland
y que se extendían
por tres millas hasta Punta Salinas. Junto al Dr. Eric Parker,
médico de la Federación, comenzamos el recorrido de la zona
de buceo; al lado nuestro un
enfermero, un tirador escogido
para ahuyentar al "siniestro" tiburón y dos buzos del "Orella"
completaban la tripulación de emergencia. La primera sorpresa
la encontramos cuando al extremo más alejado, Punta Salinas,
Ricardo Ríedel de la Zona Central sacaba una "vidriola" es
pléndida, por sobre los 10 kilos; cerca de él, pero más al centro
de la zona, Samuel Rodríguez, barría con los peces y convertido
en una máquina subía 87
piezas sobre el lulo en la primera
hora de jornada; el iquiqueño mostraba su reconocida pericia
y era el primer candidato al triunfo final. Ausente Raúl Choque,
por problemas ajenos al deporte, y Pedro Rozas, por razones fa
miliares, eran Samuel Rodríguez, y Eduardo Soto, las gran
des cá*rtas de los "mariscadores'* del norte y debían luchar con
tra toelps. Schaeffer, "capitán" de Cc»quimbo dirigía a sus dos no
veles buceadores Fernando Araya y Jaime Rivera junto a Jorge
Torres -y Arturo Galanakis, que completaban las dos "duplas".
Aprovechando la abundancia de peces, ubicó a sus hombres en
el extremo "weste" para que cazaran siempre a favor de la fuerte
corriente marina que barría la costa, recogiéndolos cien metros
,más al interior de la zona de caza y devolviéndolos nuevamente
al comienzo de la zona. Barrieron paulatinamente a 6 y 10 metros
de profundidad tras la "gergilla", pez de la zona que era nomi
nado "el pez del campeonato", no permitiéndoles ir tras la "vi
driola" o la corvina de gran tamaño para evitarles sorpresas
desagradables en la lucha por dominar al pez '"arponeado". La
hora del fin de la primera etapa encontró a los hombres cazando
con desesperación para asegurar su ubicación final y competir
sin mayores problemas al día siguiente. Dos heridos dejó la pri
mera
jornada, Recabarren, -de ALIC (Litoral Central), persi
guiendo a una corvina "monstruosa", cuando faltaban escasos mi
nutos para el final, se internó en las profundidades del océano;
primero la vio a 10 metros, pero el pez bajó más; transcurrían
10" sumergido, y lentamente la fue siguiendo para buscar el mo
mento de disparar su fusil de aire comprimido; 15 metros de
profundidad y todavía imposible de darle caza, lentamente pa
saron los .45" tras la pieza, vital para sus posibilidades de clasi
ficación en la preseleccíón; el pez seguía descendiendo y Reca
barren impulsando lentamente su cuerpo con suave movimiento
la
en las aletas posteriores, le seguía como "perro de presa";
corvina se internó hasta los 22 metros y cuando pasaba los
25, Recabarren sintió el clásico dolor en el oído y su tímpano
se perforó con el esfuerzo y la presión de la profundidad del
mar. Abandonó su presa y regresó lentamente a la superficie
abandonando el torneo y dejando a su equipo sin su vital apoyo.
Osear Luz, de Atacama, al subir al bote a entregar pesca,
nervioso por regresar rápidamente a su zona de caza, olvidó ase
gurar su fusil hawaiano que se disparó hiriéndolo en el pie iz
quierdo, y dejando también a su equipo sin su concurso en esa

delegaciones
y

evento

comenzaron a reconocer

sur

p'úi.-Ta jornada.
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reeresaron

al muelle para el pesaje de las

INOXIDABLES
♦ Totalmente estampadas
'♦ Adaptables y extensibles a toda
vehículos,
CALLE

clase

CRÉDITO

457

(Por Sta. Uabel olt. 0300)
FONO 250276

de

espe

cies; cada vez que una "sarta" era pesada, grandes exclamaciones
de júbilo coreaban el éxito de los cazadores, pero nadie pudo
Samuel Rodríguez, que logró 239.900 puntos con casi 110
kilos de caza para lar dura jornada de seis horas. Eduardo Soto,
Riedel, Ríedemann y Araya fueron sus escoltas más cercanos.
Nuevamente al segundo día de competencia, el mar ama
neció tranquilo, pero el cielo cubierto de nubes altas presagia
ba mal tiempo; la suave brisa del norte confirmaba esas pre
dicciones de los isleños. Los botes se internaron pegados* a la
costa hacia el sur, la zona estrecha de mucha profundidad pro
con

dujo inmediatamente desconcierto entre los buceadores. El "día
estaba exclusivamente para exquisitos", solamente los "maestros"
podrían arribar a una buena ubicación, y nuevamente Samuel
Rodríguez, con su capacidad de gran cazador, fue el que marcó
el rumbo, mientras que el resto daba comienzo a un desfile des
concertante

buscando la

zona

que

tuviera gran

casa.

Otra

vez

la capacidad del capitán de Coquimbo contribuyó a que todos sus
hombres, los ocho, quedaran clasificados. Axel Schmidt recibió
la cooperación de Manuel Marín para la caza de la "vidriola",
especie de tamaño superior a los 10 kilos en esa profunda zona,
cazando una de 22.900 gramos. Schaeffer ordenó "engüerar" la
sona, despedazar pescados chicos para que la sangre y la carne
atrajeran esas piezas mayores. La orden era: "quien arponeara
primero anotaba el pez para él, pero debía recibir la coopera
ción de su compañero"; las instrucciones seguidas por la "du
pla" y con la gran capacidad de ambos en la caza, les permitió
pleno éxito en la faena; Schmidt disparaba a la cabeza de la*
"vidriola" y Marín la aseguraba, para impedir que ésta huyera.
En la caza del pez de 22.900 gramos, Schmidt debió "montar
se" encima de él para evitar que "éste huyera herido y "cabal
gando" terminó por asegurarlo y llevarlo al costado del bote
junto con Marín. Por su parte, Francisco Sánchez:, en las pro
fundidades, por medio de sonidos emitidos por él o golpes en
las rocas, "sacaba de las cuevas" a los gergilíones logrando con
esto el cuarto lugar final en la clasificación y obteniendo des
pués de Rodríguez la mejor caza del segundo día.
La balanza fue elocuente cuando terminó el campeonato:
un 50% menos que el día anterior justificaba plenamente el
desencanto de los buceadores, pero la gente de la Federación

procedió acertadamente, ya que en España, quienes concurran
a ese mundial, se encontrarán con un mar similar y con caza
de profundidad hasta los 20 metros; eso significó el agota
miento de los "ranas" y un término angustioso para todos en
espera del pesaje de las especies. Campeón extraordinario para
este Nacional recién finalizado, Samuel Rodríguez, que coronó
una campana notable en las 12 horas de buceo; su calidad de
cazador innato fue reconocida por todos sus adversarios. Tras
Rodríguez estuvo Ricardo Riedel, de la Zona Central; más atrás
el iquiqueño Eduardo Soto y los coquimbanos Francisco Sán
chez y Fernando Sánchez. Una jornada brillante que muestra el
alto grado de nuestros cazadores submarinos. Hay que reseñar
la cooperación extraordinaria de la Armada, representada por
el destructor "Orella", su personal de oficiales, suboficiales y
marinería, que se desvivieron durante los cinco días que la
gente permaneció a bordo, lo que permitió un trabajo tranquilo
dentro del general nerviosismo a los dirigentes del torneo; la
gran camaradería de los hombres de las "profundidades", que
limó cualquier aspereza y con lo cual el torneo fue claro y lim
pio, ningún reclamo empañó la jornada. Por último, el gran
aporte de los iquiqueños, que con su calidad a nivel mundial
han obligado a sus adversarios de todo el país a una superación
encomíable nue les ha permitido no alejarse demasiado de los
"superclase de la caza submarina"
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CHARLIE GUERRERO, de fiquique, observa sumergido la pro
fundidad en busca de los escurridizos peces en el segundo día de
competencia.
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AXEL SCHMIDT, junto a Fernando
Sánchez, sostienen las "vidriolas" de
1,30 m. (la mayor logró el pesaje de
22.900
grs.). Francisco
"duras" penas sostiene la

Sánchez

propia.
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ganadores del
equipo: Guerrero, Lay, Luis
Samuel
Rodríguez,
Rodríguez, Douglas,
Molina, Soto, Ossandón (capitán) y
luciendo
los
Chase,
trofeos en la, ma
torneo
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17 STA en marcha el Latinoamericano
iJ
de Boxeo de Lima, con la más nutri
da concurrencia de países afiliados a la
Confederación. Ocho, nada menos, y eso
que, a última hora, decidieron no respon
der al llamado Cuba, México y Panamá.

¡Y

pensar que los

primeros

torneos

su

damericanos se efectuaron apenas con dos
equipos! El del afio 20, que fue el pri
mero, salo tuvo de competidores a Argen
tina y Uruguay. El del 21, el primero que
se efectuó en nuestro
país, presentó dos
equipos completos. Porque había ocho

chilenos, siete argentinos

y

un

uruguayo,

el peso
entre

pesado Ovidio Duarte Indart,
paréntesis, era también atleta.

También

que,

1927 hubo

un sudameri
en el Hippodrome Circo, en el
que
sólo pelearon argentinos y chilenos y, pe
se a ello, resulto sensacional,
aunque sólo
hubo dos reuniones. ¡Pero qué figuras
por ambos lados I
en

cano

ESTOY ahora pensando

en los campeo
que más me Impresionaron, en todos
esos años que han pasado... y que son más
de cincuenta. Por ejemplo, en ese del 21,
los chilenos eran estupendos boxeadores,
casi todos. El mosca Guillermo Osorio, un
virtuoso del pugilismo clásico, que falle
ció sumamente joven en una calle de su
barrio. Un malandrín, de una puñalada,
le rebanó la yugular.
nes

El peso

gallo

de

ese

equipo

es un

gran

ha sido profesor de
boxeo por muchos años. Un viejo muy entaquillado y muy hípico, además. Con él
me veo todos los sábados. Ni qué^decir
que en el Hipódromo, Fernández era un
gran campeón y arrasó con su rival esa
vez. Más tarde hizo una breve incursión
por el deporte rentado y hasta llegó a ser
adversario de un mozo iquiqueño que
comenzaba a sonar por esos lados. Ya lo
habrán adivinado ustedes: el Tani Loayza. Perdió Lucho Fernández, pero fue un
rival que supo caer con decoro.

amigo mío,

que

un pluma que fue
campeón sudamericano, fue
21 al derrotar al argentino

CARLOS ABARCA,
varias

veces

campeón el

en París, en los
Juegos Olímpicos este Abarca. ¡Y estaba
liviano
sensacional que
un
Niño Paris!,

Pawloski. También peleó

todos los de Sudamérica. Fue
año en Santiago y repitió la
hazaña al año siguiente, en Río de Janei
ro. Se hablaba entonces de que Niño iba
a ser el sucesor de Vicentini, pero como
profesional se quedó ahí, no más.

arrasó

con

campeón

ese

NOSOTROS vimos aquí, muchos años
más tarde, al que debe haber sido uno
de los estilistas más notables de nuestro
subcontinente. Hablo del peruano BornBom Coronado. Era una fiesta verlo y
habría sido acaso un boxeador de nivel
mundial si no subiese sido por la vida
que llevaba. En el Caupolicán hizo una
temporada un hermano suyo, Julio, que
nunca llegó a ser como el Bom-Bom. Fue
ése de la histórica pelea con Cloroformo
Valenzuela, que les he contado no sé
cuándo.
Del aporte peruano en los sud y lati
noamericanos tal vez los dos más sobresa
lientes han sido Coronado y Antonio Fron-

CAMPEONATOS
Y CAMPEONES
DEL BOXEO
SUDAMERICANO
DE
LA REVISTA "Los Sports" compuso esta portada con los
representantes chilenos al Campeonato Sudamericano de
1928, en Buenos Aires. Osorio, Sánchez y Fernandito vol

TODOS

vieron

E.OS

campeones.

TIEMPOS]

MAURO MINA ha sido junto con BomBom Coronado y Antonio Frontudo el
mejor aporte del Perú a los sudamerica

UNA SELECCIÓN argentina (VM5)
en que aparece Alberto Daher, último de
izquierda a derecha, en la fila de arriba, y que tronchó
fas expectativas de los chilenos Arounwsk y v V alenxucíd.

Lado, el astro de Chiclin, que fue cam
peón en liviano y luego en mediano. To
talizó tres coronas. El tercero debe haber
sido Mauro Mina, pero creo que éste tu
vo ana campaña más valiosa como profe
sional Peleó tres veces con Humberto
Loayza, ¡y qué peleas! Mauro, no se les
olvide, fue el primer aspirante a la corona
mundial de los mediopesados. Yo todavía
no me explico cómo Miguel Safatle, en
un latino efectuado en Montevideo, pudo
ganarlo. Se me ocurre que Miguel lo ven
ció de puro vivo que era, Ablandó la pe
lea, lo agarró, a chascarros y cuando Mauro
se vino a dar cuenta de que estaba per
diendo, ya era tarde. Al año siguiente,
en Lima, Mauro fue campeón y recuerdo
que en medianos, esa vez, había dos te
rribles noqueadotes: el petiso Marurano,
.

argentino,

que

peleando

en

medíopesado

había demostrado su dinamita (noqueó en
de esas a Juan Mejías) y Mauro Mina.
Los chilenos llevaban en ese peso a un
welter neto, porque no había otro: el
"cumpire" Hugo Basaure. Peleó con Mina
y perdió por puntos, luego con Maturaho
y, otra vez' perdió por puntos. Se las arre
gló boxeando, usando su velocidad y sus
desplazamientos y se salvó del K.O. Ni
siquiera fue a la lona. Su última pelea
era la que tenía que ganar porque peleaba
con el brasileño Nelson de Andrade. Cuan
do salió del camarín, alegremente, les di
una

jo

a

compañeros:

sus

Espérenme

—

vuelvo.

.

un

momento, que voy y

.

Fue y volvió.
pero
brasileño lo dejó K.O.
.

,

,

después

que

el

EL AÑO 27 conocimos como aficiona
dos a varios que fueron figuras excepcio
nales. Figúrense que en peso liviano vino
Justo Suárez, "el Torito de Mataderos",
que ha sido el más querido de todos los
ídolos que hubo en el boxeo argentino,
aunque otros hayan alcanzado más nom
bradla y hasta coronas mundiales. Un ca
bro inquieto, eternamente alegre, que reía
una
risa abierta y contagiosa, que
con
tenía una simpatía muy particular, nunca
lo vi serio ni preocupado, como si adi
vinara que su vida iba a ser corta v sus
48

v

'

nos

del

pugilismo

amateur.

felices muy contados. En el ring era
remolino de puñetes, sus manos iban
y venían, sin estilo, a la criolla, pero cos
taba evitar ese vendaval. Tenía madera
de ídolo, de elegido. Pero "el amado de
los dioses muere joven'*.

apadrina ahora en Los Angeles a Renato
García y a Julio Gómez) y en la actuali
dad es un cotizado arbitro eñ las noches
del Luna Park.

Aquí peleó con Lorenzo Caballero, un
liviano de juego atildado, buen técnico,
pero "el Torito" se lo llevó por delante
y Caballero terminó en la lona. También
tuvimos por acá a Raúl Landini, uno de
los mejores pugilistas, de los más cientí
ficos que produjo el boxeo trasandino.
Cosa curiosa, uno de los pocos veredictos
los jurados eran
equivocados de ese año
chilenos— fue. el que dio como vencedor
a Landini frente al Flaco Torres. Este, de
gran estatura, aprovechó muy bien esto
y anuló la ciencia de Landini.

señores.

años
un

—

Algo más, para la historia. El pluma ar
gentino de ese año fue Víctor Peralta, que
aquí perdió con José Sandoval, un chore:
to de gran pegad*) que el año anterior
había sido declarado perdedor en Buenos
Aires —dicen que fue un fallo localis
ta
con Justo Suárez. Y lo que les iba
a señalar era que este Peralta, boxeador
confuso, pero difícil, ha sido acaso el más
odiado de los púgiles del otro lado de la
cordillera. Nada más que por un motivo
sentimental y bastante injusto. Cuando
Suárez estaba ya totalmente venido a me
nos, luego de su corta campaña en los
Estados Unidos, y luego de esa paliza
despiadada que allá le dio el terrible "Ex
preso de Fargo", Bílly Petrolle, se cotejó
en Buenos Aires con Peralta y éste lo tri
turó, Con ese triunfo se ganó el odio de
todos y cuando Fernandito debutó allá
enfrentándolo, se levantó para los faná
ticos del "Torito" como un verdadero
vengador, Y todavía se habla de nuestro
"Eximio" en Buenos Aires. También pe
leó ese año el medíopesado argentino Víc
tor Avendaño, que perdió con el
Compa
dre Concha, Avendaño, al año siguiente,
fue campeón olímpico en Amsterdarn (allá
venció entre otros a Sergio Ojeda, el que
—

CHILENOS? ¿Estaba en
equipo Antonio Fernández? No,
Y aquí hay algo como para to

LOS

¿Y

.

nuestro

marlo
peso

en

Fernandito
fue eliminado

cuenta.

mosca

y

era
en

ese/

el

año

cam

peonato de Santiago por Chúmingo Osoque fue campeón en el sudamericano
y que repitió al año siguiente en Buenos
Aires y que seguramente hubiera seguido

rio,

si no hu
año más
en peso gallo
biera sufrido, en la final del campeonato
frente al Chueco Olivencia
nacional
la fractura de sus dos manos. Y así ganó
lejos. Les iba a decir que ese año Osorio,
Fernandito y el Cabro Sánchez eran mos
cas y fue campeón Osorio. El 28, para
las eliminatorias olímpicas, los tres en
peso gallo, Fernandito venció a Chumirtgo y Sánchez le ganó la final a Fernandi
to. Pero, de regreso de los Juegos, hubo
un sudamericano, en Buenos Aires, y los
tres colosos se abrieron: Osorio volvió al
peso mosca, el Cabro se quedó en gallo
y Fernandito subió a pluma. Los tres, bri
un

—

—

—

—

llantemente, fueron

,

campeones

en

ese

si>

damericano del 28.
HE

dos notables campeones
chilenos que derrocharon toda
su calidad como aficionados: José Sando
val y Guillermo López. "Pálais Royal", co
mo le. decían a López, fue campeón suda
mericano en mosca y én gallo. Y campeón
de Chile ya no recuerdo cuántas veces.
Sandoval conquistó, la corona de peso plu
ma sudamericana en dos o tres ocasiones
y también fue subeampeón. Pero nunca
se hizo profesional y conste que era un
pluma hábil, de boxeo muy simple pero
ferozmente contundente. Yo lo vi, en
trenando, en el Rodolfo Jaramillo, cuando,
con guantes grandes, noqueó a un mediopesado con un zurdazo. Y fue Fernandito
el que terminó con el reinado de Sando
val en el peso pluma. Don Guille dejó
pasar el tiempo y cuando se decidió, a ir

AQUÍ

amateurs

"PINCHO" OJEDA —hoy manager
en
de Renato García y Julio Gómezsus tiempos de internacional chileno.
—

rentado ya se le había pasado
Eran dos hermanos los Ló
En mosco y
pez, Guillermo y Fernando.
gallo no habla cómo ganarlos.
al
el

pugilismo

momento.

MIGUEL Aronowski pudo haber sido

en los sudamericanos.
la mala suerte de tropezarse
con Alberto Daher, un argentino que era
tres
una maravilla en tres roúnds. Fue
veces campeón sudamericano y, en dos
ocasiones, postergó a Aronowski. Después
le tocó el turno a Cloroformo Valenzue
la, que tampoco pudo con la depurada
ciencia de Daher. Va ven, como profesio
nal este mozo fue una decepción.
El Mono Garlea peleó en un latinoame
ricano, en Lima. Allá dejó colgado de las
cuerdas al Canario Reyes, gran crédito
frente
nuestro, pero lo dieron perdedor
Gana
a Grimaldo Urlich, al que nuestro
rlo venció fácilmente y de manera muy
lucida. Total, que los tres se repartieron
la corona.

un

gran

Pero

campeón

tuvo

YO SE que
entre tanto

giles

se

me

quedan perdidos,

recuerdo, algunos grandes

pú

que actuaron en estas competencias,
le vamos a hacer. Se trata de

pero qué
sin
apuntes deshilacliados, de añoranzas
orden alguno, sin fechas, sin siquiera de
seos de hacer una historia documentada.
El año 47, ¿o sería el 48?, vi pelear a
Pascual Pérez en Sao Paulo. Antes se ha
bla presentado en Santiago sin llamar
mucho la atención, pero en Sao Paulo es
taba en forma notable. Cuando peleó con

José Castro,
no, sentí igual

un

3ue
e

fogueado campeón chile

que

aquel

cronista

gallego

vio a los futbolistas uruguayos antes
los Juegos del 24. Sentí que por el

ring paulistano "pasaba una ráfaga olímpi
paliza al "Guagua" iqui

ca". Le dio tal

queño, que tuve la certeza de que sería

campeón en las Olimpíadas de Londres.
Y lo fue, pero no se quedó allí: como

profesional fue a Tokio y, al darle una
frisca al nipón Yoshio Shirai, se trajo a
Buenos Aires el primer cinturón de cam
peón mundial de boxeo para Sudamérica.
Pensé que a quien había derrotado así a
José Castro, nadie iba a ser capaz de pa
rarlo

CONFRATERNIZACIÓN de boxeadores chilenos y argentinos. En primer,
fila están Cruz y "Cloroformo" Valenzuela, en la segunda, Celestino Gonzáláz
y en la tercera, junto til entrenador Giaverini, el iquiqueño José Castro.

y el boxeo de Brasil se fue yendo
arriba. Ahora, en mi opinión, está por
encima de Chile y Argentina que, duran
te largos años, eran los capos de Suda
mérica. Tuvieron un liviano, un tal Jack
Rezende, que era lo único que podían
exhibir;. Argentinos y chilenos ya no son
los de antes en el boxeo amateur, pese
a que los trasandinos están muv alto en
el profesionalismo. Han tenido varios
Pérez, Acovallo,
campeones del mundo
Locche, Carlos Monzón y otros que es
tán muy cerca, como el sanjuanino Echegaray, Miguel Ángel Castelllni y algunos
más. Ahora han asomado dos candidatos
más en Sudamérica: Colombia y Vene
zuela.
Ramón Tapia, medalla de plata en Mel-'
bourne, nunca intervino en Latinoameri
canos. Sólo en un sudamericano especial
efectuado en Montevideo, Tapia pudo ser
campeón y se ganó el viaje a los Juegos.

tiempo

EN MONTEVIDEO Chile ganó por
única vez un latinoamericano de boxeo
fuera de casa. Estaban esa vez Germán
Pardo, Roberto Lobos, Andrés Osorio, Safatle y otros cuantos más de calidad. Y
sucedió que hubo fallos ajustados a la
verdad, lo que no suele ocurrir en estas
competencias. Porque yo he visto sucesos
de
tos.

veras

asombrosos

Aunque

creo

en

estos

que el record

campeona

produ

se

Sao Paulo. Hubo brasileños a los
jo
que fue necesario levantar del suelo para
darlos vencedores, y Dogomar Martínez,
que era muy superior a todos los media
nos del torneo, fue declarado perdedor
frente al chileno Rubén Ramírez, nada
más que para que asi fuera campeón un
brasileño que era de lo más ordinario.
Chile perdió el título por equipos por
un punto. Fue tan grande el relajo, que
la delegación argentina se retiró y estuvo
dos fechas sin actuar. Lo malo fue que,
cuando volvió a intervenir, Maturano le
ganó una pelea sensacional, ardorosa y
violentísima al Picho Rodríguez que, de
otra manera, habría sido canjpeón. Y que
el mendocino Pascual Pérez vapuleó a
Castro justo antes de que los trasandinos
se retiraran. Esa vez Eduardo Cornejo no
queó con un derechaio al plexo al ídolo
paulista Ralph Zumbano, Pero el referee
inventó no sé qué y, sin contar, llevó a
Zumbano a su rincón para que se repu
siera, Para que, a la postre, lo declararan
vencedor. Era un arbitro argentino que
quiso congraciarse con los dueños de casa, pero de nada le sirvió, porque más
adelante, a un brasileño, que había ido
a
tierra tres o cuatro veces, lo dieron
vencedor porque, según dijeron, un diri
gente trasandino, desde el ring-side, le
Fue
había gritado a su compatriota.
después de eso que se armó la gorda.
a
un
Lima
Vi también en
peso pluma
peruano de apellido Corrales, que perdió
todas sus peleas y terminó campeón in
victo.

—

en

.

.

LOS BRASILEÑOS, por aquellos años
treinta y, cuarenta, llegaban a dar risa.
|Eran de malos! Pero fue pasando el

—

CELESTINO González' fue

uno

de los

grandes del boxeo chileno en latinoame
ricanos. De un juego endiablado, con un
estilo totalmente personal, "Cele" se daba
maña para sorprender a medio mundo y
habría sido quizás finalista en Londres si
lo hubiera descalificado en
de final frente al español Domenech, al que le estaba dando un baile
porque, según él, Celestino pegaba con la
mano abierta.
un

arbitro

los

cuartos

no

HUMBERTO Loayza, campeón en Sao
Paulo, Pancho Bahamondes, que venció
.

nada
nos

menos que a

Amello Plceda

en

Aires, Manuel Videla. Nombres

hicieron historia
Adolfo Eugenin,
amateur

Bue
que

los latinoamericanos.
el mejor peso pesado

en

chileno, campeón en

1921 y triun

fador en Río de Janeiro al año siguiente.
Recordar los nombres de los grandes del
amateurismo chileno es cuento de nunca
acabar. Ya no somos la potencia que fui
mos, otros se han encumbrado, nosotros
hemos bajado, ésa es la cuestión. Anoche
comenzó la fiesta en Lima, pero sabemos
muy bien que allá será difícil' ganar me
dallas de oro. Los chilenos se han prepa
rado bien, pero ¿bastará con eso?
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TüUGAJAS
-au^AA?2

Por

TSELLA llegó al entrenamiento de Pa■**
lestino y uno de los primeros diálo
gos fue con Strauch. Todo esto tras la
derrota del cuadro de colonia con Ma

gallanes.
¿A usted le
—

gusta jugar al arco,

ver

dad?

Sí,

me

Pues
blamos...
—

UN

—

^
—

peruano siguió a la selec
ción por cíelo y tierra. Donde iba
Lucho Alamos allá estaba el emisario li
meño "observando" a los chilenos. Hubo
un momento en México
que parecía in
corporado al grupo, "Lo único que falta
dijo un dirigente— es que le paguemos

"espía"

el hotel.

encanta.,.

entonces

baje diez kilos y ha

PL capitán del Botafogo es Scala. Un
■*-J
zaguero alto, fornido, de recia estam
pa. Según Pancho Alsina debía jugar en
Milán.,. Entonces todo el mundo hablaría
del Scala de Milán...
T?LIAS Figueroa hizo noticia en Brasil
■*-J al ser
fotografiado desnudo para una
revista espectacular. Lógicamente sin su

.

."

vino chileno tiene la cotización del
en el extranjero. En los su
permercados las botellas de tinto y del
otro ocupan los mismos escaparates que
los mejores licores del mundo. No es de
extrañar entonces lo ocurrido entre. Pe
dro Araya y "Chamaco" Valdés cuando
este último contó en México que tenía

ELwhisky

varias botellas en el
Te las compro,
—

equipaje.
se anticipó

nerviosa

Lo que me pidas,
Cinco dólares cada

Trujillo, ciudad

tos

que

kilómetros de la

queda

a

quinien

capital. La idea

plausible. Descentralizar el

torneo en

es

-be

neficio de las provincias. Lo malo es que
habrá reuniones simultáneas con el con
siguiente problema para las delegaciones
visitantes, que no disponen de managers
y seconds en abundancia. Los brasileños
fueron muy claros en sus puntos de vista:
¿Cómo hacemos con los que estén
peleando en Trujillo? Hemos traído un
solo manager y un solo second. ¿Cómo
los dirigimos? ¿Con señales de humo. .?
.

Mundt, figura inolvidable del pe
riodismo, quiso en determinado mo-^
mentó ser diputado. Incluso confeccionó

TITO

algunos panfletos
no

con

su

fotografía

y

sus

tenía medios para difun

—

—

una.

/Hecho?

—Hecho.
el Country Club hay un antiguo
aficionado al golf que no pasa de
los 72 palos cuando sale a recorrer el
link. Nunca está sobre ni bajo el par.
le preguntó un
(¡Cómo lo haces?
amigo que nunca lo vio llegar al último

EN

—

—

hoyo—, (Son 18).
Muy sencillo. Completo los 72 gol
pes y me voy, Regularmente allá por. el
quinto hoyo...
—

f\TRA de Isella.
^-' Palestino entrenaba en una cancha
que no reunía las condiciones ideales pa

equipo profesional. Lógicamente, pi
dió en lo posible otro reducto y lo con
siguió. En la sede, un dirigente tomó el
ra un

asunto con

consentimiento. Lo curioso

es

que Jos

res

ponsables del asunto dijeron que era el
segundo golpe periodístico en la materia
después de las famosas fotografías de Jacquelíne Onassis en traje de Eva,.. De la
Isla Scorpios a Río Grande do Sul, de
cía' uno de los titulares, Hubo sí una pe
queña diferencia, Figueroa presentó una
querella. Y los dirigentes paulistas ex
presaron a viva voz su disgusto hasta con

seguir los negativos y
gica protesta. O sea.

promover
se

cho más que Onassis...

una

disgustaron

—

—

Sí,

nos

¿Consiguió

cambiaremos la próxima

otra

sema

na.
—

no

podamos cambiar

el

más

mana

A

Concepción resulta el equipo
apropiado para los días de Se
Santa. Juega con camiseta morada...

cierto.

IfS

-"■"'

LOS peruanos se les ocurrió realizar el
Latinoamericano de Boxeo en Lima

cachupín
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que recurrió a lo más
a los locales más con
desde la puerta se escuchaba
Acto se
un grito:
¡Viva Tito Mundt!
guido, una lluvia de papeles caía sobre
los contertulios.'..
Algo parecido ocurrid hace poco en
Santa Laura con Ornar Marchant, inquie
to hombre de radío que tiene un intere
sante programa dominical. En el entre
tiempo y terminado el partido, desde lo
alto de la tribuna, lanzó centenares de
volantes promoviendo su audición...

dirlos, de modo
práctico. Entraba
curridos

y

...

Lástima que

equipo...

enér
mu

buen humor:

¿Oué tal Néstor?

cancha?

...

—

ideas. Pero

Araya.
¿Cuánto me das?

mente,
—

y

EL

ESTADIO:

CON 110 mil personas adentro, de las cuales 63 mil

son

socios.

ES

¿QUE

UN GRAN CLUB?...
EN EL REAL MADRID ESTA LA
,UE ES UN GRAN CLUB?. ."
.

"¿2L

EQUIPO. Hoy

aparece

como

UN GRAN

aunque el cuadro que defiende

El semanario futbolístico fran
cés FRANCE FOOTBALL se
ha hecho esta pregunta y se ha puesto a
la tarea de contestarla reporteando a las
principales instituciones europeas, bucean
do en sus estructuras, sus instalaciones,
su organización, su historial y su política
deportiva. En Francia misma sólo encon
tró a Saint Etienne y a la A. S. Nancy

CLUB;

Lorraine con algunos perfiles que podrían
identificarlas con el concepto b. scado, pe
sin satisfacer los requisitos exigidos.
ro
Lo mismo le sucedió con el Ayax de Amsterdam, el Bayern Munich y otros. Hasta
Real Ma
sus
reporteros llegaron al

Detrás del club, y para sostenerlo, se
sabe lo que hay: los socios. Ellos son, ju
rídicamente, el club. Son sus delegados
los que, designados por sorteo, constitu
yela la Asamblea General. Ellos pueden,
teóricamente, hacer y deshacer a los diri
gentes. Sin embargo, desde hace 30 años
le vienen renovando su confianza al pre
sidente Bernabeu y su grupo.
Según Raimundo Saporta, tesorero y uno
de los más sólidos pilares que sostienen

que

drid y allí tuvieron que detenerse.
Cuando hace tres lustros el Real domi
naba el fútbol de Europa, con aquel equi
po de Kopa, Rial, Di Stéfano, Puskas y
Gento, eta nada más que eso, UN GRAN

sus

colores
otro

de la

no resista comparación con aquel
haya perdido opción al título
liga española 1972-73.

y hasta

RESPUESTA

el club, "los socios no deben ser ni mu
chos ni muy pocos". Explica el dirigente:
"si fueran muy pocos, no les aportarían al
club y al equipo el apoyo suficiente. Ellos
pagan uña cuota de 100 pesetas mensua
les que les da derecho a una entrada
sin asiento
para los 17 partidos de cam
peonato que el Real juega en su estadio
y para un match de Copa. Para tener un
asiento, deben pagar una suma adicional.
En el estadio, los socios juegan el papel
de "protectores" del Real, con la misión
de alentar al equipo sin chauvinismo ciego
y sin despecho. Hace poco se amplió el
registro a 63 mil socios,
"Pero no deben pasar de eso, pues si
llegaran a copar la capacidad límite de!
Bernabeu, 110.000 localidades, arrastra
rían al club a la quiebra. Una parte consi
derable de sus recursos es la venta de en
tradas (hasta 47 mil en las grandes ocasio—

63.000 SOCIOS PROTECTORES

—
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INDUSTRIAS

de

mSFm

SUÁREZ Y
COPETTA
LTDA.
Fabricantes de

CARRITOS
de- Arrastre para Automóviles

TECHOS
METÁLICOS
para Citroen ÁX-330
que cuestan entre 60 y 600 pesetas
10 dólares, aproximadamente). Está
bien que ios socios formen una categoría
de privilegiados, pero también debe haber
lugar para el público no asociado".
Él derecho del socio es hereditario en
el Real Madrid.
La fuerza del Real proviene, en segundo
término, de los bienes inmuebles que ha
adquirido y construido.

nes),
(1 a

VEINTE HAS. AL SOL

TRAILERS

cuatro

Casas Rodantes
Carros Remolques
M.

INFANTE

TELEFONO

-

1801

25577

SANTIAGO

menzó por los courts de tenis, los restau
ios vestuarios, para seguir con las
piscinas, el gimnasio cubierto donde
el equipo de basquetbol juega sus partidos
de Campeonato y de Copa Europa, el es
tadio de atletismo, las canchas para entre
namientos de fútbol, hasta llegar el año
pasado a la pista de patina¡e. Todo está
prácticamente terminado. Y hoy resulta
uno de los mejores espectáculos
que ofre
ce el club
ver todos los
domingos a mi
llares de madrileños invadir este comple
rantes,

para Botes y Lanchas

JOSÉ

Su estadio, comprado, construido, agran
dado y modernizado entre 1947 y 1969,
es su principal inversión. Son 4 hectáreas
en uno de los barrios más comerciales de
la ciudad (Ghamartín), en las que además
del campo de fútbol hay piscina, gimnasio,
cancha de entrenamiento, oficinas, etc.
Más le¡os, hacia la salida norte de Ma
drid, el Real tiene, desde hace 12 años, 16
hectáreas sobre las que ha emprendido la
edificación de una ciudad deportiva. Co

jo
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deportivo,

cuyo

estilo

es

esencial

mente popular. De los 63 mil socios que
ha llevado el equipo de fútbol, 5 mil, pa
gando un suplemento de 150 pesetas men
suales, han adquirido el derecho de dis
frutar de las comodidades de "la ciudad".
Y Santiago Bernabeu ya piensa en la
construcción del Hotel para esquiadores, en
la sierra próxima a Madrid, que se apre
cia desde la Ciudad Deportiva. "Así -^dice
él
se completará el inmenso triángulo
estadio-ciudad-montaña, del Real".
El presupuesto del Real, que controla
Raimundo Saporta, está alimentado pot
todas las entradas del club (espectadores
al estadio, socios, recaudaciones en la ciu
dad deportiva, televisión, publicidad) y sus
tenta los gastos en mantención y salarios
de todos los deportes en sus múltiple»
secciones. Esto se eleva a la formidable
suma de un millón de
pesetas por día.
La media de espectadores al estadio es
de 70 mil personas cada 15 días, lo
qué no es ni más ni menos que en los
grandes días de las 6 Copas de Europa
—

Cada cuatro años Saporta entra en con
versaciones con la TV española y firma
un acuerdo global
para todo ese período.
A cambio de una suma muy importante,
el Real da a la TV lo que Saporta llama
familiarmente "su circo". Es decir, los
eventuales
encuentros de Copa
Europa
(fútbol y basquetbol), tres partidos de
campeonato que se juegan en el estadio
madrileño (el primero a elección de la
TV, el segundo a elección del club y el
tercero, de común acuerdo), dos festivales
de tenis, uno de hockey sobre hielo, seis

FINAL EN GLASGOW

RIAL-DI S'tEFANO-GENTO
Tres de los "proceres" que forjaron el Real Madrid de

El presidente de la UEFA entrega la Copa Europa al
capitán madridista. A la derecha, Santiago Bernabeu, el gran
arquitecto de este Real Madrid.

hoy.
fiestas deportivas y un concurso infantil
semana (para el que el club presta sus

300 personas

con

un

horario

completo.

instalaciones).
Dentro de rubro "publicidad" la que
más aporta al financiamiento.del club es
la Philips, que tiene la exclusividad de
su nombre en todos los recintos deporti
vos del Real.
Para saber cómo gasta el Real su pla
ta basta con entrar a cualquier hora a
las oficinas del Estadio o de la Ciudad
Deportiva. Usted puede encontrarse, por
ejemplo, con Gento, el ex puntero izquier
do; como jugador él ganaba 3 millones de
pesetas «al año. De la noche a la mañana
se encontró convertido en empleado del
club, ganando 300 mil pesetas. Pero no se
queja, pues de los inmuebles que compró
en su carrera de jugador
podría vivir el
resto de sus días sin trabajar. Gento es
uno de los
14 entrenadores que emplea
el Real para que se preocupen, bajo la di
rección de Muñoz y Molowny, de 20 equi
amateurs. En eso están
pos juveniles y
también Sanristeban, Ruiz, Sanchis, Lesmes, todos ex jugadores "merengues".
Esc trabajo ha hecho que en los últi
mos 8 años los únicos titulares adquiridos
de otros clubes sean el zaguero Tourino,
el centrodelantero Santillana y el alero
Aguílar. Todos los demás han sido forma
dos en el "laboratorio" del Real.
A los 14 empleados técnicos hay que
agregar 35 de administración, 225 para el
estadio y la ciudad deportiva, los masa
jistas, los médicos, el gerente Calderón, él
secretario general Domínguez, 23 juga
dores profesionales, en fin, un total de

Ixjs madrileños están conscientes que la
de performance del Real, en los úl
18 años, es descendente. Ganó la
Copa Europa consecutivamente entre
15)56 y 1960; entre 1961 y 1970 participó
con
relativo éxito, y estuvo ausente en
Í.971 y 1972, y todo hace parecer que no
curva

por

timos

LOS PROFESIONALES
planilla de futbolistas profesionales
los siguientes gastos: el contrato
individual por equis años, el salario men
La

anota

sual

que

—

es

el mismo para todos— y los

premios de partidos. La duración del con
Mi
trato
la fija el entrenador principal
según la edad y la calidad
guel Muñoz
del jugador. En España se puede suscri
—

—

bir contrato por un número indeterminado
de años, pero en el Real no se concibe
conservar a un hombre del que ya no se
tiene necesidad o retenerlo sí él quiere
irse. Se fija entonces la duración del con
trato y el jugador es libre cuando lo ha
cumplido. La mayoría prefiere seguir en
el club el mayor tiempo posible.
El salario mensual es uno solo según
las diferentes categorías: solteros, casados
sin hijos, con un hijo y así progresiva
mente. El les permite vivir; la prima de
contrato y los premios por partidos
son
para la capitalización de cada cual.
Los premios se fijan una sola vez. Cada
tres años Saporta convoca a una repre
sentación de 8 jugadores (4 casados y 4
solteros) para decidir el monto de esos
estímulos, que no será modificado en
las siguientes tres temporadas. Allí se
estipula que 8 partidos de cada temporada
(4 de ida y vuelta) tendrán premio doble;
3 de esos 4 adversarios son designados por
el club, el otro por los jugadores mismos,
al comenzar el campeonato.

podrá participar en la próxima, porque ya
no ganará el Campeonato de la Liga y ha
sido eliminado en las semifinales de la
misma Copa por el Ayax holandés. Sin
embargo, entre tanto el club se ha ido
engrandeciendo en todos los rubros. Se le
ha preguntado al tesorero: en cuanto a
equipo, ¿podrá el Real reconquistar su

prestigio pasado?.
Y ésta ha sido

.

.

su

Cuando el club

respuesta:

lanzó en su gran
europea, ¿en qué descansaba? En
nada. En un bluff. Estábamos
tapados de
deudas, el estadio no estaba pagado, los
balances eran siempre al debe. El éxito
nos sonrió,
pero no era cuestión de volver
a
jugar con fuego. Decidimos consolidar
el bluff y transformarlo en una
realidad.
El equipo de Di
Stéfano, eso sí, nos per
mitió construir la
sociedad. Y así hicimos
este club extraordinario
que podemos de
jar de herencia a nuestros sucesores.
—

se

aventura

"Sin duda que habrá socios
que piensen
dos aleros de gran clase serían pre
a
una pista de
patinaje. Nuesmi
política ha consistido en tener los mejores
aleros posibles, pero sin hacer locuras. Po
demos perder el Campeonato de España.
pero no vamos a peraer la cabeza.
que

feribles
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CICLISMO.-

"CENTENARIO"

CAPO EN EL METROPOLITANO
"DUEÑO POR donde

se

le mire fue el

-*-*

Metropolitano de Ciclismo que se
disputó en el velódromo del Estadio Na
cional. No hubo fechas flojas y el públi
co respondió como nunca. En el balance
final, vencedores justos y en concordan
cia con lo que habíamos visto a lo largo
de la preparación de nuestros pedaleros
para los Juegos Trasandinos.
dos sorpresas: no ver en
el recuento final de los títulos a Bruno
Genova, el destacado pedalero de Temuco,
y la tercera ubicación de Fernando Vera

Para

en

la
El

nosotros

persecución individual.

hasta antes de ese tor
neo, mejor dicho hasta antes de su caída
en los 50 kilómetros a la Americana, se
encontraba en excelentes condiciones y
era uno de los favoritos para conseguir
alguno de los títulos en disputa. Lo te
níamos como favorito en los 50 kilóme
tros, la primera prueba para todo com
petidor, pero llegó quinto; vencedor fue
Fernando Vera, que estuvo sensacional.
Quiso recuperarse en las especialidades
siguientes, pero no lo consiguió, aunque
protagonizó un duelo sensacional con Ri
chard Tormén en la final de velocidad.
Llegó cómo gran actor y terminó cum
pliendo un papel secundario.
temucano

Después de Sergio Salas, en la perse
cución individual el hombre indicado era
el greencrosino Fernando Vera. Sin em

GARAJE DE

HUMBERTO CELESTE
MECÁNICA AMERICANA

(FORDCHEVROLET)
PALANCAS AL PISO,
MECÁNICA GENERAL

SEMINARIO 341

SANTIAGO

FONO: 252376
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bargo, golpeando a la cátedra, logró el
subcampeonato el antofagastino Ramón
Martínez, el hombre en el cual Andrés
Moraga, el técnico nacional, confía plena
Salas
mente para la cuarteta olímpica.
volvió a cronometrar una marca de je
rarquía, 5.10.4, pero no así Vera, que
llegó tercero con 5.30.8, siendo superado
por 10 segundos por el juvenil represen
tante

de Antofagasta.

En las otras pruebas, pensamos que se
dio la lógica. Richard Tormén, del Cen
tenario, fue la gran figura y. uno de los
participantes que consiguieron las mejores
marcas técnicas del torneo. Su 1.12.8/10
para los 1.000 metros contra reloj, fue
sin lugar a> dudas el mejor registro del
certamen. Pero Tormén no se conformó
sólo con ello, ya que ganó la velocidad
luego de espectaculares duelos con Bruno
Genova y José Muñoz, y fue segundo en
la australiana en una final electrizante con
Arturo León, que el público siguió de
pie. En esa prueba, la última del torneo,
el astro de Bata dijo presente con un
triunfo espectacular.
Como marca técnica destacada también
habría que señalar el 1.13 de Juan Car
los Gfage en el kilómetro contra reloj,
con la cual escoltó al campeón Richard
Tormén.
En la persecución olímpica, importante
victoria de la cuarteta de Green Cross,
que

estuvo

integrada

por

tres

ruteros,

además de Fernando Vera, y que consi
guió el título con el buen tiempo de
5.01. Rafael Aravena, Alejandro Urrutia
y Luis Alberto Ramírez respondieron muy
bien en la pista y estuvieron a punto de
bajar de los cinco minutos, gracia que
no

consigue cualquier equipo

en

estos

momentos.

En las categorías inferiores, campeones
esperados, salvo Enrique Carrasco en
Cuarta Categoría. Jorge del Valle en in
fantiles, Sergio Alieste en juveniles y Or
lando Vera en intermedia, vencedores sin
discusión.
El Campeonato Metropolitano, para el
Club Centenario fue la ratificación de to
do lo bueno que había venido haciendo a
lo largo de la actual temporada. Recorda
mos esas tardes en que salvo en Todo
Competidor, todos los ganadores en las
otras categorías eran del Centenario, En
el Metropolitano confirmó su excelente
trabajo y logró el mayor número de pun
tos superando a Green Cross, que sigue
trabajando muy bien en las divisiones in
feriores. Porque es curioso comprobar que

los cuatro primeros lugares por equipos
fueron obtenidos por los clubes que no só
lo tienen "cracks", sino también valores en
cierne. Los cuatro primeros por equipos
consiguieron más de un título, salvo Car
teros, que no aparece en el recuento fi
nal de los ganadores individuales.

LOS

CAMPEONES
METROPOLITANOS
INDIVIDUAL
INFANTILES: Jorge

del

Valle, Cen

tenario.

JUVENILES: Sergio Aliste, Cente

nario.

INTERMEDIA:

Orlando

Vera,

CATEGORÍA:

Enrique

Green Cross.

CUARTA

Carrasco,

Bata.

TODO COMPETIDOR
50
kilómetros:
Green Cross.

Fernando

1.000 metros contra

Vera,

reloj: Richard

Tormén, Centenario.
Persecución individual: Sergio Salas,
de Curicó.

Español

'

Velocidad: Richard Tormén, Cente
nario.

Persecución

Green Cross

olímpica:

(Fernando Vera, Rafael Aravena, Ale
RICHARD TORMÉN, la gran figura
del metropolitano. Campeón en velo
cidad y los mil metros contra reloj.

SERGIO SALAS volvió a demostrar
que se encuentra ev excelentes condi
ciones al ganar la persecución indivi
dual, con 5.10. Un registro de calidad.

jandro Urrutia

Australiana: Arturo León, Bata.

POR
PESE a tener tres ruteros en
po, la cuarteta de. Green Cross
tó el titulo en Id persecución
con el buen tiempo de 3.01.

equi
conquisr
olímpica
su

FERNANDO VERA inició su actua
ción en el certamen con un gran triun
fo en los 50 kilómetros, pero en la per
secución individual anduvo mal. Fue
tercero.

y Luis Alberto Ramí

rez).

EQUIPOS

Centenario: 31 puntos.
Green Cross: 22 puntos.
Bata: 14 puntos.
Carteros: 9 puntos.
Español de Curicó: 9 puntos.

CALEFACCIONES
Automóviles

-

Camiones

-

Buses

RADIADORES
RADIADORES

ESPECIALES DE ACEITE
REPARACIONES V

FABRICACIÓN,

REACONDICIONAMIENTOS
STA. ISABEL 0167

FONOS

■

0173

741525

-

-

SANTIAGO

236106
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POR CENTÍMETROS
el primer tiempo.

escapó

ese,

centro

a

Daniel

Horno, cuagdó ya había superado

MUY BIEN COMENZÓ Meneses para irse diluyendo después
suya
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pudo

salir el

gol.

en

su

a

Pizarro. Ocasión de O'Higgins

en

jtte.go. Terminó lesionado. En la primera jugada

ft*pm,.?.¿t.

*

*m m mam

4

EL

FRIÓ
FUE

LO
DE
MENOS

'

-ATRAPA DÍAZ frente a la arremetida de Miranda y la expectación de Cruchaga. Pocas pero buenas intervenciones tuvo el portero de O'Higgins.

Magallanes
Santa Laura

y

O'Higgins

chispa en
gustador partido.

sacaron

áspero pero
Uno por cero ganaron los rartcagüinos,
confirmando sus antecedentes.

T>EDRO

Areso

O'Higgins
dra, Rangers, le

lo

va

a

había

advertido:

dar más de

una

"Este equipo de
sorpresa". Su escua

había ganado; pero él DT vasco-argentino
había visto en él virtudes que lo convertían en un elenco
difícil. Posteriormente, entrenador y jugadores de Unión Ca
lera también habían hablado con muchas frases admirativas
del conjunto formado por Lucho Vera.
Todas esas opiniones llegaban paralelamente con las
buenas actuaciones que, por otro lado, efectuaba Magalla
nes: un triunfo claro sobre Palestino en el debut y un em
pate valioso en el difícil reducto de Coronel.
Y el sábado se encontraron los dos en Santa Laura: el
invicto albiceleste y el prometedor. equipito rancagüino. Los
dos confirmaron, en cierta medida, sus antecedentes. Y el
resultado fue una brega equilibrada, de mucho entusiasmo,
rio exenta de jugadas de calidad. El primer tiempo, especial
mente, hizo olvidar el frío. Lo que no deja de ser una gra
cia en una tarde gélida, que invitaba a quedarse en casa
a

probar sopaipillas.

CON NUEVA MENTALIDAD
O'Higgins de rojo. Un cambio transitorio, obligados por
el celeste de las casaquillas de Magallanes. Pero que hizo
más ostensible la diferencia entre este O'Higgins 1973 y
aquel deslavado e indefinido conjuntó de la temporada an
terior. Distinto en todo sentido: en ritmo, en aplicación,
en

estrategia.

.

.

y

lateral izquierdo Gálvez, a los mediocampistas Retamal, Ser
gio Pérez y Jorge López y al centrodelantero Horno. Y for
mó un equipo que, efectivamente, dará que hablar este año.
Con una marcación a presión por todos los sectores.
de la cancha (Roberto Hernández quedó libre atrás),
O'Higgins maniíitó al mediocampo y el ataque albicelestes.
Sergio Pérez se encargó de Gaete; Retamal, de Laube; Ra
mírez, de Zelada; Gálvez, de Godoy; Cruchaga, de Miranda.
Los punteros se encargaron de cubrir la subida de los la
terales. En Magallanes, sólo Laube quedó con cierta liber
tad. Pero no '.a pudo aprovechar por dos factores: porquie
no tiene mucho oficio ofensivo y porque el continuo avance
del habilidoso Jorge López, lo obligó a él a ir a la marca.
Con tantas parejas juntas, era lógico que se produjeran
choques, fricciones y duelos de habilidad. En todos estos
aspectos sacó ventajas el cuadro de Rancagua. Especialmente
en la primera fracción, etapa en la que debió convertir el o
los goles de la tranquilidad.
Magallanes no pudo soltarse. Con Zelada muy retra
sado y recibiendo poco juego (cuando tuvo la pelota mos
tró habilidad y visión), las posibilidades albicelestes queda
ron reducidas a lo que pudieran hacer Miranda y Godoy.
Y aunque ambos se la jugaron con valentía y amor propio,
poco pudieron sacar de provecho ante la superioridad nu
mérica del rival. Gaete, sometido a marcación implacable
y dura, no pudo acompañar a la vanguardia. Jorge Arias,
molesto también por la marca, debió buscar sectores am

biguos.

en caras.

:Luis Vera le sacó buen partido a las transferencias de
Pino y Acevedo. Como sobró algo de plata en el trueque
por los cuatro hispanos (Koestner, Fonseca, Trujillo y Ruiz),
se llevó también a Meneses, un puntero que nunca gustó
en Universidad Católica, y a Roberto Hernández, un zague
ro que
aparecía y desaparecía en la defensa de Magallanes.
Por otro lado, incrustó a dos valores jóvenes en la defensa
Ramírez), e hizo volver al arco al experimen

(Ciuchaga

en

y

tado Ernesto Díaz. Del equipo del año pasado

mantuvo

al

NO SOLO DEFENSA
Lo más importante de este nuevo O'Higgins es que no
sólo mostró efectividad y aplicación en );i marca. Una ve/
conseguí '.'■ la pelota, supo qué hacer con ella. Con López
capitalizando casi todos los avances, y acompañando bien,
el trío ofensivo llegó con continuidad y peligro a la valla
de Astorga. Ahí se advertía la diferencia entre los dos equi-
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pos: mientras los albicelestes lo hacían todo con dificultad,
por las amarras provocadas por O'Higgins, los rojos llega
ban con relativa facilidad y gran rapidez a la zona contra
ria. Al minuto de juego pudo abrirse la cuenta: una entra
da de Meneses por la izquierda terminó con un centro bom
beado que empalmó con volea defectuosa Daniel Horno; la
pelota dio un bote y fue a.dar en un poste ante la mirada
atónita del desubicado Ast°rga. Posteriormente un balazo
de Retamal en un tiro libre indirecto azotó el horizontal.
Astorga se rehabilitó luego de esa vacilación inicial con ta
•

ASI MARCO O'HIGGINS: Miranda trata de
Ramírez, mientras Hernández cubre a Godoy.

zafarse de

jadas muy buenas.

Magallanes llegó más en el segundo tiempo. Un cambio
de ubicaciones en O'Higgins debilitó un tanto su armazón.
Sergio Pérez se fue en función más ofensiva y, López bajó
a custodiar a Gaete. Se perdieron dos cosas: la claridad que
le daba López a la ofensiva y el mediocampista albiceleste
ya pudo quedar más suelto. Hasta ocasiones se creó el local
para quedarse con los puntos. Df az logró echar al comer un
rechazo defectuoso de Hernández contra su propia valla; un
tiro de Godoy se perdió muy cerca del palo,
Pero cuando más presionaba Magallanes, salió el gol
que hizo justicia. Un tiro libre indirecto servido por Péfez
dio en la barrera y se desvió hacia donde estaba —-total
mente descuidado
Trujillo. Corrían 35 minutos del segun
do tiempo. Un gol con efecto retardado: lo habían quedado
debiendo en el primer tiempo.
Y a esas alturas, Magallanes no pudo ni supo reaccio
nar. Perdió la calma incluso y hubo
tarjetas amarillas que
pudieron ser rojas, por reclamos airados de Laube y Gaete.
El gol, incluso, estuvo más cerca en el arco de Astorga que
en el de Díaz (Julio Salviat. Fotos deXjuillermo
Gómez).
—

REMO RIDOLFI
incronizodo de distrito.
afinamientos
lora de motores

usté de motores
FONO 221210

AQUl GMU TRUJILLO, pero Herrera, h detiene C9»
foul. El puntero hizo el gol del triunfo. Et lateral fue el
mejor defensa albiceleste.

VIDA DE ASTROS:

SIMOES:

EL OTRO EUSEBIO"
pAPITAN
él

moes

es

mismo,

se

tan

la edad y

del Benfica y de la Selección de Portugal, Si
el "segundo Eusebio" de su país1. Al decir de
encuentra en su segunda juventud. Le pregun

responde:

Tengo un poco más de treinta años. Pero ¿qué im
porta la edad si estoy en forma? Hay muchos que antes de
llegar a los treinta se acaban.
¿Cuesta triunfar en el fútbol?
Comienzan muchos
y llegan pocos. Es la "carrera"
más difícil. Con más reválidas (cada encuentro es una).
Nuestra profesión es cada día más difícil. Lo más fácil es
fracasar, quedarse en la cuneta. Todos buscamos lo mismo:
triunfar. Y cada vez somos más los que nos dedicamos a
—

—

—

.

esto.

¿Hay mucho dinero en el fútbol. .?
Bastante. Pero queda siempre mal repartido. Unos
se llevan mucho y otros nada. Y la vida del futbolista ter
mina pronto. Yo no puedo quejarme. Incluso seguiré ju
gando un par de temporadas más.
Algunos millones más.
No miro los millones. Nunca me he quejado. Tuve
suerte. Otros, a mi lado, la tuvieron peor. Pero pude haber
sido uno de ellos. El fútbol tiene algo de lotería. Me re
fiero a la hora de triunfar, a la suerte de llegar a figura.
Muchos grandes del fútbol europeo tienen un mal re
cuerdo de Símoes. Entre ellos el Real Madrid de los gran
des tiempos. Fue el puntero portugués quien, en encuentro
de Copa de Europa, hizo diabluras como para dejar en la
cuneta al equipo entonces pentacampeón. Se le pregunta a
Simoes por aquel Real Madrid que muchos dicen que no
volverá.
Pienso lo mismo. Y es que sucede que el fútbol es
tá cambiado. Cada vez es más pobre. Se fue la inspiración.
no
volverán jugadores como Di Stéfano y Puskas, por
No,
ejemplo. La fuerza se ha impuesto y falla el espectáculo.
Entre todos estamos matando al fútbol.
Comenzó en el Benfica a los 19 años, y sigue en este
equipo. Hasta que las fuerzas le duren. (Él equipo estuvo
entre los grandes de Europa, fue campeón y más tarde en
tró en decadencia. Ahora nuevamente ha vuelto por sus
fueros. Dispuesto a ser lo que fue.)
Estamos otra vez entre los mejores de Europa. El
equipo tiene gente joven. Y veteranía, representada por
Eusebio y un servidor. Hemos quedado fuera de las com
peticiones europeas por mala suerte. Nunca nos tenía que
haber ganado El Derby por tres goles a cero. Pero ya se
sabe: en el fútbol le salé a un equipo una noche de inspi
ración y acaba con todos los pronósticos. Y ahora sucede
esto con más frecuencia que antes, porque, como digo, des
apareció la clase y se impuso la fuerza (La fuerza sé ad
quiere y con la clase se nace).
¿No quedan hombres de clase?
Aún existen grandes jugadores. Pero están desapare
Pero
ciendo. Hay hombres como Amancio, Netzer, Besr.
se van haciendo viejos.
A la hora de destacar al jugador más completo que co
noció, no duda Simoes en señalar a Alfredo Di Stéfano.
Cuando se le pregunta por un hombre-gol, señala a Puskas
del alemán Muy a su compañero Eusebio (olvidándose
11er). Se le pregunta por un hombre de su puesto, y contesta
sin pensarlo:
Gento. No hay duda alguna en esto. Nadie le ha
—

.

—

—

.

.

- —

—

—

—

.

El capitán del Benfica
y de la Selección portuguesa
está

en

su

segunda juventud.

.

—

superado.

J.O.
(SERVICIOS ESPECIALES

DE EFE)
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(Arriba.) LOS COPIAPINOS, subcampeones con un
disciplinado contingente.
(Izquierda.) ADOLFO BAÑADOS, finalista en dobles
con

Julián Saavedra.

(Derecha.) JULIÁN SAAVEDRA, serénense, campeón de
singles primera categoría y finalista en dobles.

INTERPROVINCIAL DE TENIS
PARA LA SERENA
Serena se convirtió en la capital tenística del Norte Chico
los últimos tres días de Semana Santa. Cerca de un
centenar de tenistas adultos e infantiles de diferentes clubes
de las provincias de Atacama (Copiapó, El Salvador, Vallenar,
Algarrobo, El Morado, Llanta y Barquito) y de Coquimbo (La
Serena, Coquimbo y Óvalle) se reunieron en esta ciudad para
protagonizar la primera versión 1973 del Campeonato Interprovíncíal, tradicional torneo que anualmente comprende tres

LA

en

competencias.
título con
Haciendo honor a su condición de campeón
La Serena se adjudicó este primer Torneo
quistado en 1972
¿¡provincial, totalizando 16 de los 24 puntos en disputa. En
la clasificación final le escoltaron Copiapó, con cinco puntos;
—

—

Vallenar, dos, y Ovalle, uno.
En cambio, en el certamen infantil, que se desarrolló pa
ralelamente con el Interprovincial, nuevamente Copiapó se ubi
có en los
primeros puestos con sus equipos "A" y "B", quedan
do el de La Serena en el tercer lugar.
Debido al elevado número de competidores
77 inscritos
las tres jorna
en series adultas y 28 para el torneo infantil
—

—

das del campeonato tuvieron "maratónicos" programas. Diaria
efectuaron partidos de singles y dobles de 8 a 18 ho
ras en las cuatro canchas del Club de Tenis La Serena, prosi
guiendo hasta las 24 horas en la cancha 2, que tiene excelente
iluminación artificial. Aun así el tiempo se hizo corto, quedan
do pendientes las definiciones de los títulos de dobles de las
categorías primera y segunda) ambas entre raquetas serenenses.
En general hubo buen nivel técnico en este primer ínterprovincial 1973 del Norte Chico. Los progresos más evidentes
se apreciaron en la gente joven, preferentemente del equipo
dueño'v'de casa. Elementos que en los torneos de 1972 lucieran

mente se

promisorias condiciones, esta vez
durez técnica, con más virtudes
estos tres

se

expidieron

que defectos.

FÚTBOL AMATEUR
"E^L próximo domingo se iniciará en
'■J canchas del Estadio La
Portada, con
de la División de Ascenso, el
campeonato serénense de fútbol amateur
adulto.
Unión Santo
uno de los clubes más
populares de la parte alta de esta ciu
dad fldefenderá en esta competencia el
tltuloWe campeón de División de Honor
conquistado en 1972, en tanto que Balencuentros

—

—

con

mayor

ma

Menudearon, en
partidos reñi-

días de tenis para todos los gustos, los

dos, intensamente disputados

—

terprovinciaL

En los puestos de honor de este primer Campeonato In
terprovincial Atacama-Coquimbo de 1973 se clasificaron los si
guientes jugadores:
Singles: campeón, José Lucero P.
Categoría de honor,
(La Serena); vicecampeón, Axel Nielsen (La Serena). Dobles:
campeones, Nolberto Espinoza-Pedro Yáñez (Vallenar); vicecampeones, Carlos Araya Bravo-José Rivera (La Serena).
Primera categoría.
Singles: campeón, Julián Saavedra (La
Serena); vicecampeón, Renato Arce (Copiapó). La final de do
bles quedó pendiente entre las parejas serenenses Eduardo Juliá-Raúl Aguirre y Julián Saavedra-Ádolfo Bañados.
Singles: campeón, Sergio Pena (Co
Segunda categoría.
piapó); vicecampeón, Francisco Javier Sagüez (La Serena). Pen
—

—

—

diente la definición del título de dobles

—

,

nes.

Ferroviario, que en 1972 se clasificara
campeón de la División de Ascenso, cum
pliendo excelente campana, debutará este
año en División de Honor con el afán
de los principales protagonis
El equipo "carrilano", que
dirige Nibaldo Araya y gusta del fútbol
trato del balón, tiene
de
buen
y
alegre
ciertamente condiciones como para ser una
torneo.

serenenses

-'

Veinticuatro clubes, doce en la Divi
sión de Honor y otros tantos en la Di
visión de Ascenso, cada uno con dos se
ries, disputarán el campeonato 1973 con
puntaje acumulativo en las dos divisio

uno

los

—

censo.

del

entre

Hugo Araya-Francisco J. Sagüez y Jaime Escobar-Patricio Baquedano.
Tercera categoría.
Singles: campeón, Hermán Cortés (Co
piapó); vicecampeón, Rodrigo González (La Serena). Dobles:
Urízar-Dalibor Zuvic (La Serena);
Díaz
campeones, Alejandro
vicecampeones, Osear Rojas-Pedro Sthepan (Ovalle).
En el campeonato infantil ^-con participación de jugadores
esta vez en disputa de un hermoso trofeo
de hasta 14 años
donado por el Consejo Local de Deportes de Copiapó, nueva
mente Copiapó demostró superioridad sobre sus rivales. Se cla
sificó campeón el equipo "A" de esa ciudad, integrado por Luis
Escobar y Claudio Cabib; vicecampeón, equipo "B" de Copia
pó, formado por David Montenegro y Ricardo Silva.
El segundo Interprovincial de 197} se jugará el 21 de mayo
en Vallenar y el último el 12 de octubre en Copiapó. Como en
años anteriores, el equipo que totalice mayor puntaje en las
tres competencias se clasificará Campeón
Interprovincial. En
la serie adulra también se disputa este año un trofeo donado
de
Local
de
el
Copiapó.
Consejo
Deportes
por

—

ser

tres

—

—

tas

en

acicateado por la ca
El entusiasta respaldo del público
dio mayor brillo al Inlidad del juego y la entrada gratuita

afecta
maceda y Universidad de Chile
dos el año pasado por el doble descenso
de
As
División
deberán militar en la

de

y que debieron definirse

sets.

DEPORTIVO MANESA: debutante
División de Ascenso.

en

de las atracciones de la competencia ama
teur. Llegará a la serie superior luciendo
también el título máximo de : los clubes
campeones de La Serena y Coquimbo,
pues al término del tomeo serénense de
1972 se adjudicó el cuadrángula!' en el
que participaron los campeones de divi
siones de Honor y Ascenso de las dos ciu
dades.
Este año debutará en la División de
Ascenso del fútbol amateur serénense el

Deportivo Manesa, integrado

en

su

mayo

personal de esa empresa manufac
de neumáticos. Deportivo Manesa
que tiene como D.T. a Gregorio Vilches, ex futbolista profesional de CD.
La Serena y actualmente integrante del
ha impresionado
Deportivo Profesores
bien en los partidos de preparación y en
de
un reciente cuadrangular con clubes
empresas del área social empató en la
primera ubicación con Deportivo El Ro
meral.
ría por
turera

—

—
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A CUENTA DE
MAYOR CANTIDAD
rendimiento
CON
lento y
etapas

dispar en las dos
sin poder encontrar
el camino del gol en los primeros 45 miincisivo
ñutos; ganoso,
y al fin positivo
en la
fracción de complemento
CD.
La Serena consiguió sus dos primeros
—

—

puntos del campeonato 73.
Este primer triunfo de los rojos en La
Portada, sobre el modesto Unión San FeUpe, pudo inclusive tener la rúbrica de
un marcador más
amplio. Hubo oportunidadés, especialmente en el segundo pe-

ríodo, como para duplicar ese marcador
de 3-0, pero en algunas ocasiones las supero el meta Anabalón y en las más fuedesron los propios
serenenses quienes
viaron o retardaron el remate.
Después de dos derrotas consecutivas,
CD. La Serena
cuyo poderío se magnificó con el peligroso slogan de llegar a
la Copa Libertadores de América—t nccesitaba rehabilitarse ante su público. Unión
San Felipe, por ser ahora un conjunto
desmantelado con relación al que hace
—

del fútindudablemente un rival
local
se reel
cuadro
propicio para que
encontrase a sí mismo, con su público y
con el triunfo.
Frente al conjunto aconcagüino
que
llegó a La Portada con sólo algunos días
de preparación a las órdenes de Donato
CD.
Hernández, su nuevo entrenador
La Serena salió de perdedor y recuperó
los aplausos y el crédito de sus hinchas.
Sin embargo, demoró demasiado ese redos años

Iograra,el título máximo

bol chileno,

era

—

—

Sólo

en

el

Deportes
sí

a

segundo tiempo

Serena

mismo,

Novo, factor

con

se

el

reencontró

gol

importante

jmino Jul gol
i,- 'íaiisfacciórj de J
coiiM.cücncí
toría. Union Sun I
plante
mícniO IK'tílITiíjj'Hi;
l.ltt()
rival en roi.lt> c\ \>
gando basra !n sc/ru
rada rehabilitación

encueiur:!

Serénenos

y .kvm

de
.sin !;> ¿moción
domínii
ejerció
sisteniementt pero

primer pe.n\x'o
co

v

casa

y

con

en

gente empezaba a
desesperarse. A los
Ithinutos
del segundo tiempo
vino la tranquilidad
con el gol de
Guillermo Martínez.

EN EL ÁREA
CHICA. Pugnan
los atacantes
serenenses

por

llevarse la
(fue

pelota
defiende
Abellán,

SEGUNDO GOL.

Empieza la
euforia serénense*.
27 minutos
de la etapa

complementaria.
Centro desde
la raya de fondo,
de Cordovez,
Abellán molesta a

Anabalón y
Novo cabecea.

público.

primer triunfo.

netración ; de ahí que pese a esa pre
en los primeros 45' el meta Anabalón no tuviese intervenciones de verdade

sión
ro

riesgo.

mediocíim pistas ejercieron

Los v hitan tes 1 1 brearon delari te"" de la
de cuatro zagueros a Leiva como
"libero" adelantado, luego se agruparon
NuñVz, L. Briones, Aliaga y H. Briones,
iLK-J.indo adelante
como solitario pun...-,
Jo l-,ui/a
únicamente Rene Alvarez.
Pi'entv .i un ..solo atacante neto, la delen.va
se ¡-críense
no
tuvo problemas. Sus
—

—

primacía en su
lentitud,

pero se expidieron con
de ahí que eí ataque serénense
sector,

circuns
Iter y V. M. Gonzá
lez, porque Martínez actuó un tanto re
trasado
tuviese encima la marcación del
rival, cuando recibía el tardío apoyo. A
eso se sumó la falta de picardía
de los
aracantes rojos para desmarcarse, salván
dose sólo V. M. González de la crítica,
por su afán de hacer mejor las cosas.
Planteado así el partido, la presión secrito

1 inca

t

PRIMER GOL.
Cero a cero
había terminado
el primer
tiempo, y ya la

el

su

a

Cordovez,

—

—

Juc estéril. U,
_jS¡w Felipe siem
dio maña para 'interceptar el pa
recurrir al comer cuando había ame

renen.se

no podía gustar, lil visitante buscaba de
sesperadamente mantener inactivo el marcador, en tanto que CD. La Serena avan
zando con lentitud, sin penetración, ca

se

pre
se

o

para Anabalón, Especuló con el fút
que busca el empate, demorando los
saques y abusando de la retención del
kilón. Por todo* ello ese primer período
naza

bol

rente
.1

sus

mente

de punteros

capaces

de desbordar

marcadores, cooperaba indirecta
en los planes visitantes.

DESPUES DEL 3-0, La Serena pudo estructurar
(10) desvía cuando Ambalón estaba en el piso.

un

marcador más expresivo de

: am.m

_
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DEPORTES
SANHUEZA
FABRICA
DE ARTÍCULOS

DEPORTIVOS
Camisetas Pantalones Medias
-

-

Zapatos- Bolsas- Pelotas para
Foot-Ball, Baby Foot-Ball,
Basket-Bal!, Volley-Ball
REEMBOLSOS A TODO EL PAÍS
Solicite nuestra lista de precios
ESPERANZA 5 -FONO 93166
ALAMEDA 2879- LOCAL 147
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Dos hechos fueron tundamen tales en
la segunda etapa para hacer variar de fi
sonomía la brega, especialmente para que
CD. La Serena mostrase esa rehabilita
ción que le exigía su público: el ingreso
de José Novo en reemplazo de Hugo
Iter en el ataque y la expulsión de Canasu

superioridad.

Guillermo Martínez

foul descalificador precisamente
los 4' de reiniciarse el cotejo.
Estos dos hechos se sumaron para dat
total vuelco al espectáculo y sólo enton
ces CD. La Serena mostró verdadera su
perioridad en las acciones y reflejó en al
guna medida en el marcador esa mayoi

íes,
a

por

Novo,

a

solvencia

Novo,

con

un

ganoso,

holgado triunfo de 3-0.
incisivo y Juchador, le

fisonomía al ataque granate. Sur
gieron entonces los problemas para la
zaga visitante, problemas que se ahon
daron con la expulsión de Cañales, desdi
bujándose así en U. San Felipe ese es
quema defensivo que tan buen resultado
le diera en la primera etapa.
A los 2' se filtró hábilmente Kosciña
—debutó en "C.D. La Serena 1973" luego
de cumplir dos fechas de suspensión pen
dientes de la anterior temporada en Coló
Coló , retrasó para Guillermo Martínez
y éste, con violento remate, introdujo el
balón por el ángulo superior derecho de
la portería de Anabalón.
En las acciones siguientes, jugando ya
C.D. La Serena con ritmo más intenso y
sostenido, menudearon las situaciones de
apremio para la meta de San Felipe, pe
ro se derrocharon muchas oportunidades
de gol. Sólo a los 27' se produjo la se
gunda conquista, cuando José* Novo em
palmó con certero cabezazo un centro de
Cordovez. Y precisamente éste, a los 32',
con la anotación más espectacular de la
tarde
en una especie de "palomita" ca
ru
beceó un centro largo de Cortázar
dio

otra

—

•—

—

PRIMER TIEMPO. La Serena
encontraba el camino del gol. Un
remate de Víctor Manuel
González, su mejor atacante, ha
■¡ido levantado sobre el
horizontal por Anabalón ante la
no

presencia

de Martínez

e

bricó el 3-0 de la merecida victoria

seré

nense.

C.D. La Serena pudo haber logrado un
triunfo con guarismos finales más am
plios. Le faltó tranquilidad en la puntada
final
Koscina sobre la hora, elevó un re
mate y en otra jugada se rució Anabalón
al contener un disparo de Martínez -a bo
ca de jarro
y así desaprovechó nume
rosas
ocasiones. Su desempeño de la se
solver, te y promiso
fracción
resultó
gunda
rio y por ello mismo fue muy aplaudido,
Esa expedición, después de una etapa ini
cial de accionar confuso y sin penetra
—

—

.

ción, justificó

plenamente

esta

primera

victoria de 1973.
Era necesaria esta victoria para tran
quilizar a la hinchada y a los propios

Sin embargo, cube
serenenses,
que el conjunto rojo* rinda más
futuros compromisos, cuando ten
ga al frente rivales de mayor fuerza de
conjunto qve- el actual Unión San Felipe.
luchador y batallador, pero sin la cohe
sión ni las figuras que hace dos -tempo
radas le llevaron al máximo sitial del fút
bol chileno, (Osear R. Dorado V. Foto;
de Gonzalo Torres).

jugadores
esperar
en

sus

OPORTUNIDAD.
Ahora es
Koscina el que llega hasta Anabalón
mismo, pero demora el remate lo su
ficiente para que el balón rebote en M

OTRA

arquero.

Iter:

SALÓN MASCULINO

CREATION'S
ESTILISTAS INTERNACIONALES DEL CORTE Y DEL PEINADO.
CORTE, MODELADO A NAVAJA. PEINADOS, ALISADOS,
ONDULACIONES MANICURE.

RICARDO
Estado 235

Entrepiso

Y GUILLERMO

Local E 19 Fono: 396531
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T>A50 lo que tenia que pasar. El resultado no produjo sorpresa, la
mentaciones ni criticas, como habría
sucedido en cualquier otra ocasión. Tal
como se preveía, Perú demostró en la
cancha la diferencia entre un equipo
minuciosamente preparado y otro que
sale "a ver qué pasa". No hay repro
ches para los jugadores. Es lo que co
rresponde. No son ellos los culpables.
*

FÚTBOL

Se cierra, asi el primer capítulo del
siempre improbable camino hacia Mu

nich.

A TRES

BANDAS

66

Y se vuelve a lo otro. A lo que ha
bía logrado entusiasmar al público chi
leno, y que se enfrío con la gira des
cabellada (quince días para tres parti
dos y otros tantos entrenamientos) de
la Selección. De nuevo la Copa.

Otra

Coló Coló
ahora con su
casaquilla de siempre tratando de le
vantar a nuestro alicaído fútbol ante
los mejores del continente. La tarea no
es fácil. La clasificación ya no se ve
tan al alcance de la mano como pare
ció después del espectacular triunfo en
Maracaná.
Si el asunto se complicó
luego de la goleada en Puerto Sajorna,
vez

—

—

se

oscureció más

del triunfo in

luego

creíble de Cerro Porteño frente a Bota
fogo. Ahí mostró el campeón paraguayo
todas

sus cartas.

pleto
goles

por
en

Ahí justificó por com
qué le dicen "Ciclón" ."Tres
igual que

cuatro minutos

—

los albos— para dar vuelta un
partido que parecía irremisiblemente
contra

perdido.
Copa, Selección... Selección, Copa...
,

Dos acontecimientos
que se suceden
ahora sin intermitencias. Para «1 Mun
el
camino
está
dial,
casi completamen
te obstruido. Para la Libertadores to
davía hay un resquicio.
Coló Coló

puede aprovecharlo.
Y entre medio, un campeonato sin
gusto

a

nada

porque faltan los pro

—

en el que los
tagonistas principales
provincianos están sacando el debido
partido.
—

,

De las tres cosas tendremos en la
que comienza hoy miércoles
(¿o usted cuenta el lunes?): los entre
namientos en Pinto Duran, el encuentro
de Coló Coló con Botafogo y los duelos
en Santa Laura.
semana

Ojalá logren levantar los ánimos.

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

nueva

Aj±

Ja

"•'
■

pieza

a su

meses agregue una
valiosa colección de

LILFONSO CALDERÓN,

REPRESENTANTE
j^%r

CHILENO AL

**--.

CAMPEONATO
LATINOAMERICANO
DE BOXEO
DE

WI

LIMA,

EN LA

CATEGORÍA GALLO

■1
-'■

^s»

¡Atención, tuercas!
Les presento
a

mis

Distribuidores.

DISTRIBUIDORES
délos
PARABRISAS
CURVOS
INASTILLABLES

upo
■»

VITEPETAL
Club Hípico

1112

Stgo.

"'

VIDRIERÍA
LA ARGENTINA
S.A.I.C.
Santa Rosa 685

:

Ari

DIGOSA

Exposición 1354
Stgo.

-

FAVITORR
Av. Viel 1606

Fono: 391015-36915-34882
10 de Julio 621 Fono: 34674

RAIMUNDO
JURI

Stgo.

ENARA

Concepción

-

(todo el país)
CRISTAL MOTOR
Carmen 624

Stgo.

ALDO ROSSI
INAPAL

Valpo.

Arica

Viña del Mar

BLANCOS -SOLEX Y POLARIZADOS

-

II
estad*

DE

CAPACIDAD
ser inmadurez eso que los equipos de fútbol tengan dos niveles de capacidad, uno para jugar en casa
y otro fuera de ella. Se da especialmente en Sudamérica,
casi sin distingos de países. Van San Lorenzo e Indepen
diente, argentinos, a Colombia y allá empatan y pierden,
teniendo que esperar los partidos de Buenos Aires para
asegurar su clasificación de semifinalistas. Va Coló Coló a
Ecuador, empata en Quito y pierde en Guayaquil, y de vuel
ta, golea a sus dos adversarios. Coló Coló juega su segundo
partido de semifinal en Asunción y cae estrepitosamente
derrotado por Cerro Porteño (1-5), para dar vuelta los pa
peles en pocos días y a ese mismo rival llamado el "Ciclón",
y tenido por incontenible, hacerle un cómodo 4 a 0, que
pudo ser algo muchísimo más abultado.
Borró el campeón chileno la decepción de aquella jor
nada del estadio de Puerto Sajonia, y de paso se reabrió
risueñas perspectivas, cuyo exacto alcance habrá que espe
rar para ver concretadas. Primero, en el match de esta no
che con Botafogo y en última instancia en el de Botafogo
con Cerro Porteño, a jugarse en Río de Janeiro.
Se cerró la semana con una esperanza y con una inquie
tud. Aquella, la de Coló Coló, con posibilidades de ser fi
nalista de la Copa de Los Libertadores. Esta, el papel que
aguarda a nuestros representantes en los Juegos Transandi
nos, a los que van 8 deportes. En nuestra sección SIETE
DIAS enfocamos el caso del basquetbol, una de las discipli
nas más importantes de la confrontación.
Al cierre, llega también el informe de José Saldaño,
desde Buenos Aires, donde presenció la final sudamericana
de tenis por la Copa Davis entre Chile y Argentina. Las
4 horas 20 minutos que necesitó Patricio Cornejo para con
figurar una sensacional victoria sobre el crédito argentino
Guillermo Vilas obligó a la suspensión de Fillol-Ganzábal,
que ayer han debido decidir el pleito.
En Lima terminó, al comenzar la semana (lunes), el
Latinoamericano de Boxeo. Allá estuvieron Renato Gon
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la

mitad

de

los

zález (Pancho Alsina) y Mario San Martín con su lente,
para darnos la visión de las finales, en las que Chile clasi
ficó dos campeones y un subcampeón.
Estos son los principales acontecimientos de una sema
na que tuvo de todo.
Constituyen por eso la médula de una
edición que trae además, entre otras cosas, las entrevistas
a "Pata Bendita" Castro, a una "fiera del
mar", el cam
peón nacional de caza submarina, Samuel Rodríguez.
El automovilismo aparece en dos planos: el nacional,
con la tarde de Vizcachas, y el
extranjero, con un panorama
de la apasionante disputa del título mundial en Fórmula 1.
Y desde Europa nos llega el
anticipo de lo que ha de
ser la "finalísima"
Ayax-Juventus, en Belgrado, en disputa
del más preciado trofeo del fútbol
europeo de clubes.

UL pase apresurado de Messen no
tenía destino alguno. El pelotazo
fue directamente hacia el centro del
área, donde estaban Mendoza y Tro
che. Ahumada andaba por la derecha.
Beiruth se había quedado muy atrás.
Veliz le había dado el pase corto a
Messen, antes de que éste tirara la
pelota a la rifa. Y se insinuó la silba
tina. Si no prosperó la reacción aira
da del público fue por lo que ocurrió
inmediatamente después. La pelota de
tenida tranquilamente por Troche, es
taba ahora entre él y Mendoza. Los
dos fueron al rechazo. No se pusieron
de acuerdo. Ahumada se estaba acer
cando, presintiendo algo, tal vez.. Y
cuando los paraguayos vieron al blanco

*^

CON LA
MISMA
MONEDA

encima,

se

abatataron. Mendoza quiso

responsabilidades y se la dio
cortita a Troche; éste se la quiso pa
sar al arquero, pero le dio mal. Le sa
lió un pase demasiado corto. Más bien
fue una habilitación perfecta para Ahu
mada, que ya había llegado al epicen
tro de la confusión y se interponía
entre los defensas y Báez. Lo demás
fue simple: media vuelta del centrodelantero y puntazo furibundo para
anular la desesperada
intentona del

eludir

arquero,
Catorce minutos de juego y Coló Co
ló en ventaja de uno a cero.
Un gol decisivo para la suerte del
match, que hasta ese momento se le
presentaba complicado al campeón chi

leno.
Tan decisivo
en

como aquel de Escobar
Puerto Sajonia, que abrió las puer
del triunfo a Cerro Porteño cuando
hasta ese momento
lo mejor lo

tas
—

COLÓ

COLÓ

PERO

LA

GOLEO

PRIMERA

4x0

A

NALISTA EN EL GRUPO "tí"
GUAYOS

SUFRIERON

LAS

LOS ALBOS EN PUERTO

PORTEÑO

CERRO

OPCIÓN

PARA
DE

LA

MISMAS

SAJONIA.

Y

RECU

CLASIFICARSE
COPA.

LOS

FI

PARA

DESVENTURAS

QUE

—

hacía Coló Coló.
Y esa vez el gol también se produ
jo a las catorce minutos de juego.

LA

VENTAJA

DEL LOCAL

Antes del minuto pudo haber tar
para Páez. Un foul descalifi
cador sobre Escobar. La típica jugada
que se planea fríamente pensando que
"en los primeros minutos no echan a

jeta roja

Aa^°¥Ao;aa::::aa,¿.

m

Ese mismo foul, en cancha
ajena, le habría significado la expul
nadie".

sión.
A los 21'

produjo el penal. Un
para Ahumada,
pase en profundidad
estrellón de Rodríguez, caída aparatosa
se

del delantero, leve vacilación en el ár
bitro y sanción del tiro de doce pasos.
¿Hubo falta? Sí. El "caballazo" es
foul. No es lo mismo que el hombro
a hombro. Y aquí hubo "caballazo"...
Pero en el otro arco seguramente no
se habría cobrado. Y si se produce en
Puerto Sajonia, mucho menos.
No es por quitarle méritos a Coló
a
la larga
Coló. Esas dos jugadas
decisivas— sintetizan «la diferencia en
tre jugar como local y como visitante.
Y explica en parte por qué les cuesta
tanto a los equipos chilenos ganar en
el extranjero. Y, a la vez, por qué acá
ganan tan espaciadamente los que vie
nen de afuera. Hay una vara arbitral
para medir las faltas del dueño de casa
y otra para medir las del foráneo. Un
problema universal que no puede de
jarse pasar por alto.
Había empezado bien Cerro Porteño.
hombres claves en
Ciño y Bareíro
el desastre de Puerto Sajonia
ya ha
bían puesto en dificultades a Galindo
y Rubilar. Un tiro de Ortiz Aquino,
realizado con bastante libertad, salió
muv cerca de un poste. Coló Coló no
podía armarse. Había confusión en la
línea de ataque. La punta derecha
el lugar que ocupa habítualmente Cas
estaba desierta, pese a la orden
zely
que por ahí se alternaran Beiruth y
Ahumada. Veliz, por el otro sector.
mostraba su falta de fútbol.
Cinco minutos de supremacía cerrista. Y luego, la levantada parcial de
los albos. Arrestos, más que nada. Por
que todavía no sincronizaban sus ata
cantes. Una que otra jugada individual,
un tiro libre que terminó con disparo
de González apenas desviado, un cen
tro de Galindo desperdiciado por Veliz
al insistir en el enganche en vez del
tiro de primera. Dominio albo, pero
desordenado. Así, hasta el gol de Áhu-

MINUTO ¡4: Pelota faal para Troche o Mendoza, desinteligencia entre ambo*,
cuenta con
de Ahumada para sacar provecho de la confusión y abrir
furibundo puntazo. Hasta ahí se veía mejor Cerro Porteño. Ahí está el infortu
nio y la desazón de los paraguayos, y el mérito y la Negría de Ahumada.

la^

aparición

—

—

—
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mada, que nació también de una jugada
sin hilván. Y así hasta el penal, que se
produjo en otra jugada casi perdida, y
que concretó Valdés con su habitual

pericia.

El marcador estaba dos a cero al fi
nalizar el primer
tiempo. Pero las
oportunidades de gol habían sido pare
del
jas, Luego
segundo tanto, Cerro
estaba mostrando su verdadera estatu

¿li

li

ra ofensiva.
Osorio, Orttz y Escobar
estaban mandando en mediocampo. Ci
ño había realizado una
jugada "a lo
Caszely" (veloz corrida desde la dere
cha hacia el centro, dejando a los blan
cos como
postes), pero su tiro fue ele
vado. Bareiro también había desperdi
ciado una buena ocasión, al empalmar
defectuosamente una pelota puesta de
cabeza por Maciel. Y ante este domi-

.
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MINUTO 21: "CABALLAZO" DE Rodríguez a Ahumada dentro del área y silbato del juez Tejada, luego de breve vaci
lación, para indicar el penal. Silencio en el Nacional, con "Chamaco" en la ejecución. Y lo de siempre: a la izquierda del
arquero, pegada al poste. Segundo gol albo.

Efe'....
EL TERCERO: el mejor de la noche.
aparición de "Chamaco" como él sabe
segundo tiempo.

nio

Paredes de Beiruth con Messen, rebote en la defensa, apertura hacia la derecha y
y adonde él quiere: rasante y al rincón más alejado del arquero. Siete minutos del

insistente, Leonel Herrera íaufra-

cada una de sus intervencio
nes. Estuvo a punto de convertir un
autogol en un pase sin medida hacia el
arquero. Luego cometió otros dos etrores graves dentro del área.

gaba

en

Pero Coló Coló ya insinuaba algo
contragolpe. Y, a la vez, demostra
ba que la defensa azulgrana no lucía
la misma solidez que en los partidos
en

anteriores.

30 MINUTOS DE

JOYERÍA

El segundo tiempo fue distinto. Los
quince primeros minutos de la etapa y
los quince últimos pueden entrar den
tro de lo mejor que ha hecho Coló
Coló en esta Copa Libertadores. Ese
bache intermedio, producto más que
nada de la autosuficiencia de quienes
consideraban que la tarea ya estaba
cumplida, no alcanza a opacar una fae

na maciza, avasalladora
y contundente.
En este lapso, el campeón chileno jus
tificó de veras su victoria e hizo em
pequeñecer a su mínima expresión al
equipo que lo había goleado en Puerto
Sajonia, y que después había derrotado
ahí mismo
a Botafogo.
—

—

desde
se insinuó
reanudaron las acciones. Se fa
cilitó enormemente a los cinco minutos
con la expulsión de Osorio (foul desEl

que

desequilibrio

se

RECHAZO DE Rafael González, frustrando el espectacular intento de Ciño. De
bos fueron figuras en un bloque contradictorio. Ciño estuvo bajo su nivel.

espaldas,

Galindo. Los

defensores

al-

EL ARBITRO
25 años de
A LBERTO Tejada es un hombre que sabe
referato
pero se despedirá con defectos que resulta
ron incurables. Por ejemplo, lo lento de reacción para san
cionar. Sin que influyera en el resultado, nos pareció el típi
co arbitraje localista. Para nosotros, la jugada de Rodríguez
sobre Ahumada fue penal, pero ¿cobra ese penal Tejada
en Asunción?... Tenemos nuestras dudas al respecto. Mos
tró tarjeta amarilla a Veliz por seguir jugando el balón
—

■^

—

,

después del pitazo que detenía el juego y en la insistencia
de! puntero izquierdo colocolino... llamó al capitán albo
para que "advirtiera a Veliz que no debía hacer eso".., Nos
da la impresión de que Tejeda es el típico referee que busca
"caerle simpático" a la gente con sus actitudes un poco pa
ternalistas, como por ejemplo esa de aceptar el gesto irres
petuoso de Rubilar, que hasta le "acarició la cabeza" para
darle una explicación.
7

COLÓ

COLÓ

CERRO

TVEF. No lo inquietó muy a menudo
el ataque cerrista. Anduvo perdido
en un par de salidas, pero en general
no tuvo errores de bulto.
GALINDO.
De las mejores figu
ras, en su estilo de zaguero que se
un
va al ataque. Fue además de eso
buen marcador, aunque con algunas li
cencias. Bareiro
puntero proverbialmente peligroso
sólo tuvo una incur
sión que significó riesgo esta vez. No
nos gustó su repetida tendencia a sa
car todos los balones hacia el centro,
donde la congestión provocó algunas
situaciones difíciles.
HERRERA. Nos pareció uno de sus
peores partidos, aun cuando estableció
superioridad sobre el centrodelantero
Maciel. Nunca tuvo tranquilidad, nun
—

—

tuvo orden, sacó a cualquier parte
insinuó incursiones absurdas a terre
no adversario en las que perdió la pe
lota y quedó fuera de foco.
GONZÁLEZ. Otro de los buenos
valores de Coló Coló; arregló muchos
entuertos de su compañero de área,

ca
e

impuso serenidad, fácil expedición,

se

de salida.
RUBILAR. Se enloqueció sin haber
para qué. A ratos, tanto él como Leo
nel Herrera parecían estar en una "pi
changa". Incurrió en actitudes que bien
pudieron costarle la expulsión.
VALDÉS. Para nuestro gusto, el me
jor jugador de la cancha. Buen pri
mer
tiempo, con gran actividad aun
desbordando su sector y un gran se
gundo tiempo, incluyendo un gol de
magnífica factura (en e! primero había
hecho otro, de penal).
PAEZ. Con la seriedad, el dinamismo
.' la aplicación de siempre, aunque con
nenos precisión en la entrega.
MESSEN. Ya tendremos que, defini
tivamente, juzgarlo como hombre de
media cancha.
En un medio campo
donde reina Valdés, no debe haber otro
tan
que quite
poco como Messen. Co
rre, hostiga, pero no sabe defender.
Valioso en su labor de traslado del
balón.
AHUMADA. Jugó de... Ahumada,
buscando por todos lados, recostándose
a derecha e izquierda, entrando
por el
medio, yendo atrás a la desmarcación.
Tuvo gran visión en el primer gol
para explotar el error de Troche.
BEIRUTH. Voluntad, dinámica, co
laboración, pero lejos del arco. Y cuan
do anduvo más cerca, no acertó.
VELIZ. De dulce y de grasa. En
el primer tiempo pudo hacer dos go
les, pero invariablemente hizo ese en
cuando debía
ganche hacia adentro
rematar de zurda
buscando la dere
cha, y terminó perdiendo el balón. En
el segundo tiempo hizo un golazo (pa
ra cerrar el score). Por absurdas reac
ciones arriesgó también la expulsión.
OSORIO. Reemplazó a Messen. No
alcanzó a hacerse ver ni a gravitar.

guridad

—

—

,

PORTEÑO

TJAÉZ.

Pese a los cuatro goles, un
buen partido. No tuvo culpa de
la derrota. Evitó por lo menos dos caí
das más. Tuvo una irreflexiva salida
allá por las populares, en el segundo
tiempo, que bien pudo costarle un pa

pelón.

recursos. En
la pelota más
la cancha que para
para afuera de
adentro. Mejoró en el segundo. Entró
en éste con instrucciones de irse arriba,
lo hizo bien un rato, volviendo a tiem
po; pero después dejó el hueco abier
to para que Valdés jugara a ese espa
cio el balón. Hizo el penal del segun
do gol.
Totalmente cohibido el
ENCISO.
capitán por la hostil recepción del pú
blico (recuerdo de la fractura que le
causó a Pedro García, en otra Copa).
Mal ubicado, desbordado con facilidad
en el toque.
TROCHE. Le costó serenarse des
pués de ese pase hacia atrás, que costó
el primer gol a su equipo. Fue mucho
sobre el hombre, de primera intención.
Con todo, nos pareció el mejor de la
línea.
MENDOZA. Al igual que Rodríguez,
mostró recursos primitivos. También
quiso irse al ataque empezando el se
gundo tiempo, con las mismas conse
cuencias que produjo su compañero.
OSORIO. En general fue pobre el
medio campo de Cerro Porteño; en par
ticular, Osorio resultó de los más dé
biles individualmente. Culminó su bajo
partido con el puntapié que le dio a
Páez y que le costó la salida del cam

RODRÍGUEZ. Pocos

el

primer tiempo jugó

po.

ORTIZ. Muy discreto también, nos
pareció poca cosa para sostener el im
pulso Ae un "Ciclón".
ESCOBAR. El mejor del medio cam
po; un hombre que conoce su oficio,
que trata de llenar los vacíos de

sus

compañeros en ubicación y quite, que
se incorpora al
ataque y dispara con
potencia. Que lucha, además, del prin
a
fin.
cipio
CIÑO. Una jugada en que estuvo
dentro de la imagen que teníamos de
él: fue en el primer tiempo, cuando
tras desbordar a Rubilar se internó en
el campo y llegó casi hasta las barbas
mismas de Nef. En algunos amagues
insinuó lo que se dice de él, pero no
concretó más.
MACIEL. Buen jugador, aunque un
poco a la antigua; un centrodelantero
que busca poco la desmarcación. Es
hábil en el manejo de la pelota,
pero
demasiado estático en las proximidades
del área, termina por ser controlado
por la defensa.
BAREIRO. Cerro Porteño finca sus
mejores posibilidades en la velocidad
y penetración de sus punteros. El iz
quierdo, al igual que Ciño, sólo tuvo
una jugada de ese
tipo en todo el par
tido. Galindo lo superó netamente.
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OCASIÓN
PARAGUAYA:
Bareiro, habilitado por Maciel,
eleva cuando Galindo no lie
gaba a la intercepción. El la
teral derecho albo se rehabili
tó ampliamente y anuló al es
curridizo puntero izquierdo.

APRESURADO RECHAZO
de Leonel Herrera ante la pre
sencia de Ortiz. Vacilaciones
y torpezas en el trabajo defen
sivo del defensa.

V':
•■"<■■*:

calificador a Páez). Y se concretó en
definitiva con el mejor de la noche: el
de "Chamaco" Valdés, a los siete mi
nutos. Toda la jugada fue buena. Se
fueron en pared Messen y Beiruth; el
disparo del primero dio en un defensa,
y el rebote quedó en poder del brasi
leño; pudo tirar, pero prefirió abrir
un poco hacia el lado. Y allí estata
Valdés para empalmar
un derechazo

bajo, potente

y

esquinado.

Fue lo que faltaba para

que

Coló

Coló
hubo

se

soirara definitivamente. Ahora
para observar el trabajo

tiempo

eficientísimo de Páez, uno que había
andado muy mal en Asunción; Galindo,
que ya había dominado por completo al
escurridizo Bareiro, completó su trabajo
defensivo con una brillante faena ofen
siva. Sin Osorio que lo estorbara, Val
dés tomó los hilos del partido, se des
marcó con habilidad, cooperó en defen
sa, descongestionó atinadamente el jue
go y

se

incorporó

oportunamente -a]

ata

que. Labor perfecta. Incluso subió su
rendimiento Beiruth, que se había vis
to opaco en relación al resto.
El bache duró entre los quince y los
treinta minutos. Precisamente hasta el
gol de Veliz. Hubo complicaciones de
la defensa en la salida y por ahí hasta
se pudo producir el descuento. Veliz
insistió en hacer de malo de la pelícu
la, y pudo costarle la expulsión. Lo
mismo que a Rubilar, que se vio des
controlado en su juego y en sus rene-
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LA EXPULSIÓN: Falta violenta de Osorio a Páez y aparición de la tarjeta roja en
la mano del arbitro Tejada. Un foul similar de Páez sobre Escobar al minuto de juego
no mereció siquiera tarjeta amarilla.

EL CUARTO: Contragolpe fulminante llevado por Galindo y Ahumada,
precisa apertura de éste a la izquierda y entrada en diagonal de Veliz
para "cachetear"

suavemente.

segundo tiempo. En
cer dos goles más.

los

Báez iba hacia el otro lado. 30 minutos del
minutos restantes, Coló Coló pudo ha

quince

dones. Volvieron los problemas para
el
Leonel Herrera cuando Escobar
mejor de los visitantes— tuvo oportu
nidad de acompañar más al ataque.
Y cuando el público se estaba impa
cientando y pedía insistentemente la
entrada de Caszely, el gol que lo li
quidó todo, y que hizo renacer a Coló
Coló. Un contragolpe fulminante lle
—

vado por Galindo; pase para Ahumada;
carrerón de éste, acompañado por Ve
liz a la izquierda y el propio lateral
por la derecha; pase para el puntero y
cachetada suave de éste a la derecha
de Báez para derrotarlo limpiamente.
Los quince minutos finales fueron
nuevamente un
concierto futbolístico
por parte de los albos. Y no faltaron
las oportunidades
la
para aumentar
cuenta. Un penal a Veliz, dos o tres
buenas
de
un
tiro
atajadas muy
Báez,
desviado de Páez cuando el arquero
había quedado lejos de su arco y la va
lla era custodiada por dos defensas;
dos lanzamientos de Valdés que sor
prendieron adelantado a Báez, pero que
no encontraron el marco.

Y al final, la reflexión: ¿Subió mu
cho Coló Coló o bajó mucho Cerro
Porteño?
Algo de las dos cosas. Más lo pri
que lo otro.
Pero los dos encuentros tuvieron al
go en común: allá todo se confabuló
contra Coló Coló. Acá el desafortuna
do fue Cerro Porteño. El primer gol
de cada partido lo reflejó nítidamen
mero

te.

que Coló Coló le pa
la misma moneda. Y que el
a
su
volvió
punto normal. No
hay cuatro goles de diferencia entre
uno y otro, como lo reflejan los re
sultados. La clasificación no está deci
dida. La incógnita la debe despejar Bo
tafogo, que matemáticamente no está
descartado.
Pero la mejor opción la tiene ahora
Coló Coló.

Lo

gó

concreto es

con

asunto

(Julio

Salviat. Fotos de

Domingo

Politi, Guillermo Gómez, Carlos

Tapia

y

Rodolfo

Saavedra. )

LA OPORTUNIDAD de Páez: Perdió una pelota el arque
ro
muy lejos de su arco, casi en la línea lateral izquierda,
y el mediocampista albo se fue en demanda del arco. Rema
tó apresuradamente y desviado. Ya estaban cuatro a cero.
11

pedidos mayoristas:
alameda 1 1 12 of. 1 101
fono 71 89 43
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SANTIAGO VIÑA VALPARAÍSO

ASUMIENDO SIEMPRE la ini
ciativa, acortando distancia y mer
tiéndase al cuerpo del venezola
no Ismael Arcia, Héctor Velásquez ganó merecidamente el tin
turan de los moscas juniors.

VELÁSQUEZ YA oyó el fallo y
expresa su júbilo
anticipado.
Supo anular bien los recursos
técnicos del venezolano.

A
1

x
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Chile
en

cumplió decorosamente
Lima, ocupando el tercer

en

el Latinoamericano

puesto por

de

Boxeo,

equipos.

CON DOS

CAMPEONES Y UN
SUB- CAMPEÓN
TTECTOR Velásquez es siempre el mismo y no vamos a des■*--*cubrirlo ahora, porque fue campeón latinoamericano en Li
Ustedes lo conocen de sobra y es como si le pusiera calco
a sus
peleas. Boxeador simple, directo, hace lo que sabe, pero lo
hace con visceras muy nobles. En la final del Coliseo Amauta
le tocó pelear con un venezolano de grandes pergaminos, que
había tumbado al valeroso argentino Carlos Leyes. Es que Is
mael Arcia, de excelente línea técnica, tiene también dinamita
en sus manos, y de la buena. Entonces, ¿qué hizo el valdiviano
para superarlo? Pues lo de siempre: llevárselo por delante, no
darle tiempo a que se armara, a que mostrara sus recursos téc
ma.

nicos. Se fue adelante con todo, pero con buen modo.
Algo aga
zapado, sin dar tregua, mandando sus ganchos de los dos lados,
pero muy especialmente los de zurda. Arcia se sintió cohibido,
no sabía cómo ponerse en distancia
y frenar la pequeña avalan
cha que lo hostigaba. Tentó hacerlo, pero no había caso. En ese
el
chileno.
Y
así
clima, primero
pasaron dos vueltas en las que
Velásquez fue amo absoluto y yo todavía no entiendo por qué
los venezolanos protestaron del veredicto. Es más, su entrenador
tuvo pésima educación de levantarle la mano a su
pupilo con
rabia, cuando vino el reparto de trofeos. Como para insinuar
de que Arcia había sido el vencedor. Y. va les digo, fue un neto
13

perdedor. Sobré la última mitad del tercer asalto fue como si
hubiera despertado, se perfiló bien y mostró su buen boxeo.
Incluso frenó al valdiviano varias veces. Pero ya era demasiado
tarde y ni siquiera en esa vuelta final logró ventajas.
DE VERAS, creo que el mosca argentino Antonio Rodolfo
Rodríguez perdió en la semifinal. Pero se me ocurre que fue un
acto de justicia anticipada. Rodríguez, esa noche, estaba sufrien

do disturbios estomacales serios y, en la final, eso había termi
nado. Total, que le dio clases al ecuatoriano Jorge Mejías, mu
chísimo más alto que él, pero incapaz de aprovechar esa ventaja
física. Rodríguez, con gran_velocidad de brazos, lo madrugó
siempre y llegó a la cara con ganchos de ambas manos, apabu
llándolo. No la vio el de Ecuador esa noche y Rodríguez me
convenció de que era realmente el mejor mosca del campeonato.
Un cabal campeón.

ME PARECE que lo mejor de México fue Celestino Moli
el peso gallo. Un boxeador equilibrado, sin estilo brillante,
pero serio. Nada hay de sobra en su juego. Se planta bien arma
do, bien en guardia y se moviliza con seguridad hacia los dos
lados. Y pega su izquierda en recto, también cruza la derecha
y domina. Deusdete Vascolcelos, al que yo vi en San Juan el año
pasado, no respondió a lo que prometía en la ciudad cuyana.
Desmadejado, fue presa fácil del sobrio peleador azteca que ganó
por varios cuerpos.
na,

ES CURIOSQ, esto del peso pluma. De acuerdo a lo que
se le vio en el campeonato nacional y en el extra de Montevideo,
Germán Pardo era nuestra mejor carta. Claro que me había pa
recido muy disminuido en las peleas que hizo antes de irse a
Lima, pero eso no tenía mayor importancia. Y es curioso esto
porque el peso pluma fue, en el Amauta, la categoría más débil
de las once. La final entre el brasileño Alfonso Eusebio y el ar
gentino Mario Ortiz no tuvo la jerarquía que se le debe exigir
a una final latinoamericana. Mala pelea y un vencedor claro
Eusebio
pero de poca calidad. ¿Cómo no va a ser curioso
que, en estas circunstancias, Pardo no haya sido campeón? Pe
leó con Eusebio en Trujillo y el fallo fue de tres a dos, lo que
parece indicar que la pelea fue estrecha.
—

—

,

EL SANTIAGUINO Hugo Farías, que me entusiasmó en
la semifinal, no repitió esa excelente presentación en la final.
Le había tocado pelear con un liviano mucho más alto que el
y había sabido sacar partido de eso mismo. En la final tuvo
que pelear con el venezolano Luis Rodríguez, un negro muy
recontra alto y con la peinada esa que está tan de moda en su
raza. De lejos parecía como si estuviera peleando con boina,
¿entienden? Yo pensé que Farías haría lo que ya le habíamos
visto: meterse por debajo de la izquierda estirada del moreno y
darle abajo sin asco. Pero no fue así. Rodríguez se le adelantó
siempre a sus intenciones en los primeros tramos y tuvo ventajas
en el asalto inicial. El segundo fue muy confuso, con mucho
amarre y muchos brazos. Y en el tercero, pegando abajo, Farías
encontró la onda con la que no daba al comienzo. Debe haber
ganado esa vuelta, pero el fallo parecía dudoso y tuve la convic
ción de que le darían el triunfo al venezolano. De existir los

decisión habría sido la más aceptable. Pero sigo
se trate de algo definitivo ni clarísimo,
el vencedor. Tal
en fallo fotográfico
Rodríguez
vez me haya sugestionado, porque esperaba mucho más de Fa
a uno para
fue
de
cuatro
rías y hay que recordar que el fallo
el nuestro.
empates,

pensando

era

esa

que, sin que

Luis

—

—

TAMBIÉN había mucha diferencia de estatura eri el welter
júnior. Jorge Luévano, de México, es muy alto, del tipo de un
campeón chileno de welter de los años veinte: el "Flaco" Torres,
que peleó nada menos que con Raúl Landini él 27. Se mueve,
no ataca mucho, pero es hostigoso con su zurda á ía cara. El
uruguayo Carlos Alvarez, que había sido favorecido por los ju
rados en sus dos encuentros anteriores, otra vez dejó en claro
que es un pugilista de buena suerte. Porqoe nuevamente lo de
defecruosa
clararon vencedor. Pega Alvarez con la derecha
y tiene coraje. Puede llegar a ser algo más adelante, pero en este
a
él.
hubo
varios
superiores
campeonato
—

—

SORPRENDIÓ Carlos Burga, del Perú, en welter. Se había
estado diciendo que el médico era enemigo de que actuara, que
estaba muy machucado y todo eso. Más encima, tuvo una caída
y se lesionó un tobillo. Salió a pelear como si arrastrara una pier
na y, de veras, era tan poco boxística su presencia, que todos
Peleaba con el argentino Juan
pensamos que iba al matadero.
Cabra!, que había puesto en claro que tiene una pegada respeta
ble y que hay algo de buena técnica en su juego. Este Cabra]
eliminó a Alejandro Garrido en un peleón —dicen muchos que
fue la mejor pelea del torneo— y por su actuación de esa noche,
Alejandro recibió el trofeo para el mejor perdedor. Pues bien,
Burga se paró ante su adversario, despreciándolo. Sin piernas,
muy pegado al suelo, con una guardia baja, se daba maña para
adivinar el golpe del argentino y lo evitaba con un justo movi
miento de cueuo. Además, aprovechaba el quite para meter un
gancho de zurda que, poco a poco, fue desconcertando al otro.
De repente, se acercaba, hacía un quite y lanzaba una corta an
danada de golpes que más desconcertaban al argentino. Cabral
encontrar el
no pudo, en los tres rounds
y los perdió todos
mejor camino y se fue desanimando más y más. Burga, única
medalla de oro del team peruano, le sacó ventajas en cada uno
de los tres asaltos, sin otra cosa que su simplicidad y su buen
sentido. Diría yo, su astucia, su buen golpe de vista. Burga fue
a Munich y allá fue eliminado en su segundo encuentro en un
peleón dramático con el norteamericano Jesse Valdés, uno de los
mejores púgiles de los juegos.
■—

—

EMETERIO Villanueva, de México, campeón de medianos
no es un pugilista galano, no puede entusiasmar por ese
lado. Desde ya les aseguro que, en puridad de boxeo, es supe
rior a él el venezolano Alfredo Lemus, su rival de la final. Pero
pega y aguanta. La suya no es siempre pegada de nocaut, pero

júnior,

estar

recibiendo

un rato

sus

mamporros

descompone

Va y vá, sin importarle mucho que le den
zurdo. Lemus se aplicó durante toda la pelea,
ra.

a
a

a

cualquie

él. Además,
ratos

es

superó al

SIMPÁTICAS PERÜANITAS, con indumentaria típica, en
tregaron los premios. Aquí está el chileno Hugo Farías, con
su trofeo y su envidiable escolta.

mexicano y lo

castigó con golpes bien claros y netos, pero estar
a un hombre como Emeterio Villanueva es
prueba que
la doy a cualquiera. La pelea, les diré, no fue clara. Cierto
es que el mexicano terminó más
entero, pero trabajó como enano
para que le levantaran la mano. No es esta de los medianos juniors una categoría que haya dado brillo al torneo, pero no pue
de negarse la contundencia y la resistencia del campeón.

frente
no se

OTRA

de triunfo
había iniciado

el team chileno era Antonio Ga
el record del K. O. (30 segun
dos). Pero su expedición no me gustó desde el comienzo. No acer
le
dio
taba,
por tirar la derecha luego de una frustrada izquierda
y su derecha es muy defectuosa. Pero acertó una en la quijada
del venezolano Faustino Quinales y lo hincó en la lona. Víno
la cuenta de ocho y entonces Garrido quiso liquidar en seguida
el pleito, lanzando golpes a destajo, pero sin puntería y sin sen
tido de la ocasión. Quinales se recuperó muy pronto y aceptaré
que el chileno ganó ese primer round. Pero después pude ver en
acción al que, para mí, fue el mejor aficionado del campeonato.
Porque Quinales tiene desplante, tiene oficio, parece un profesio
nal avezado. No se inmutó con los alardes ofensivos del santíaguino, controló el combate bloqueando y esquivando los tiros de
Garrido y lo fue superando en todo terreno. Antonio nunca ce
jó, se empeñó por anular la mejor ciencia del moreno del norte,
le puso la tinca que pudo, pero eso no bastaba. Estaba frente
a un notable peleador, a un hombre de múltiples recursos, de
contundente trabajo en media distancia y también por fuera,
de gran sincronización. Un verdadero maestro. Perdió Garrido
como todos los chilenos que perdieron
con decoro
pero per
dió lejos y el fallo unánime que decretaron los jurados era lo
justo. Estuvo brillante el campeón de medianos.

rrido,

que

carta

se

—

en

con

—

,

TAL COMO se esperaba, Miguel Ángel Cuello, el que se
atrasó en Munich, se coronó campeón de mediopesados. La con
tundencia de este mozo, que ingresará al profesionalismo dentro
de poco, era prenda de triunfo. Por eso mismo sorprendió la ex
pedición del venezolano Ernesto Sánchez. Con un desprecio
olímpico por la pegada de Cuello, movió él la pelea desde el
comienzo. Y más sorprendió el nortino porque acertó y le dio

a la cara al rival. Parecía desconcertado el
pe
queño mediopesado de Argentina. De veras desconcertado por
atinaba
a
evitar
el
le
no
venía
todos
castigo que
que
por
lados,
no atinaba a entrar a lo suyo. Pero ya en la segunda vuelta, Cue

continuadamente

demoledora faena. No buscó el nocaut inmedia
no quiso ensayar tiros altos. Simplemente
estómago y al plexo con puñetes secos, cor
tos, y era como si en cada uno de ellos metiera el guante hasta
dentro, como si quisiera traspasarlo con cada golpe. No cejó
Ernesto Sánchez. Aceptó el reto y se acolleró con decisión, pero
con
mucha fortuna. Porque ese castigo a la línea
no
baja fue dando sus frutos a medida que avanzaba el
encuentro. Muy valiente, de gran entereza el venezolano, pero
en la vuelta final su estado era lamentable. Estaba molido, ex
hausto, aniquilado con ese castigo infernal. Se caía, pero no se
caía. Se sujetaba del contrario, se agarraba desesperadamente, le
costaba mantenerse en pie, era un trapo. Pero no quería entre
garse y, cuando tomaba fuerzas, lanzaba sus mamporros también.
Encontré muy falto de defensa al campeón. Recibió dema
siado, sobre todo en el primer asalto y sólo su gran fortaleza,
su capacidad de absorción,, lo salvaron y evitaron la sorpresa má
xima de la competencia.
llo comenzó
to,

se

como

dedicó

su

otras
a

veces,

pegar al

EL PESO pesado argentino José Navarro obtuvo un triun
fo claro y sin sustos. Me parece que ganó más fácil al paragua
Domingo D'Elía que a nuestro novicio Manuel Vásquez. Por
que éste, por lo menos, le alcanzó a dar una buena cantidad de
golpes a la cabeza. Tiene buena pinta para la división este Na
varro y se me ocurre que es también muy nuevito. Es un grandote con muchos kilos encima y pega bien. Ya me había dicho
Vásquez que el primer contra de derecha que le dio el día an
tes
lo descompuso entero. Para noquear al paraguayo no pre
cisó mucho. Si aprendiera, si consiguiera moverse mejor, este
campeón podría ser un peso completo con futuro. Por lo de
más, ya se sabe que en las divisiones mayores Argentina se hace
respetar.
yo

CHILE totalizó dos campeones y un subeampeón. Además,
semífinalistas que no defendieron el tercer puesto por
razones ajenas: no tuvieron pase médico. Con las medallas de
oro de Velásquez y Farías, la de plata de Antonio Garrido
y las
de bronce de Germán Pardo y el marinero Gálvez, Luis Gonzá
lez y Manuel Vásquez, el boxeo chileno cumplió y se clasificó
tercero por equipos, detrás de Argentina y Venezuela,
que fue
ron, sin lugar a discusiones, los mejores de la competencia. No
fue mala la cosecha, digan lo que digan.
cuatro

(Renato González
Martín

—

Enviado

Pancho Alsina—

—

.

Fotos de Mario San

Especial).

ANTONIO GARRIDO perdió la final con el venezolano
Faustino Quinales en U categoría mediano; tras un
fugaz
pasaje favorable en el primer round, el chileno fue neta
mente,

superado.

SIN ESTAR A LA ALTURA de lo
que hizo en la semifinal
—que fue muy bueno
Hugo Farías ganó el título de los
livianos en fallo dudoso, frente a Luis
Rodríguez, de Vene
zuela.
—

,
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GIMENO SIGUE
REINANDO EN TC
"Robaron" los
los Fiat 125

de

pilotos

S.N.,

una

para la
historia del automovilismo

carrera

/~*ON la entrega de premios a los ga^ nadores de la
jornada quedaron en
la mente de los miles de fanáticos que
llegaron a Las Vizcachas varias inte
rrogantes: ¿Cuál fue el mejor de la
tarde?
¿Cuál fue la mejor carrera?
¿Qué fue lo más espectacular? Noso
tros también nos hicimos esas pregun
tas. Lucho Gimeno con su Liebre Che
vrolet obligando al "Maestro" a "reven
tar" su motor en busca de la punta que
él nunca le cedió, ¿era el mejor?, ¿o
Kerestegian, luego de esa carrera sen
sacional?

Entre lo mejor, sin duda, la serie
de los Fiat 125 S en Standard Nacio
nal; 14 conductores tras una meta, el
triunfo, sin perdonar nada, arreme
tiendo por la berma, por el centro, co
mo fuera. Hubo momentos realmente
espeluznantes en la disputa de esa ca
rrera que finalmente fue para
Ney
Kerestegian, como pudo haber sido pa
ra Court o Villarroel, sus escoltas. El
duelo había comenzado en los días an
teriores en las pruebas de los coches,
tras la puesta a punto; por eso no sor
prendió a los aficionados cuando Marambio sacó prácticamente a Covarrubías de la pista de un estrellón, o éste
recibió cualquier cantidad de topones
de sus adversarios, que trataban de
limpiar su camino al triunfo; las "en
tradas" a la "olla" de Ortigosa y Al
calde, para salir "trompeados", dando
todo en busca de ganar "el lugar". Una
carrera que tuvo durante todo su trans
curso a los aficionados de pie espe
16

rando el "accidente", que afortunada
mente no llegó, gracias a la extraordi
naria clase de los pilotos participantes.

El "Maestro" tiró las llaves y se ba
auto; era el quinto circuito de
los TC de la carrera a 20. Cinco vuel
tas dramáticas, Gimeno con su Chevro
let adelante, el "Maestro" tras su ras
tro y apretándolo Kovacs en su Lie

jó del

bre;

más atrás, Gac, Maslov, Toujas y
Perrota. Los segundos fueron bajando
hasta más allá de los 15 del límite en
ese duelo de ios "monstruos";
1'15"
fue el tiempo que registramos en ese
circuito
cuando
el
quinto
"viejo Boss
302" de Garafulic dijo "basta". Eso li
el
de
los
TC.
Kovacs se
quidó
pleito
detuvo con un problema en su pits
perdiendo segundos preciosos que le

impidieron posteriormente

amagar a
Gimeel
"ronroneo"
dijo
domingo
de su motor que será muy difícil des
tronarlo del número 1 del automovilis
mo nacional. Un triunfo que tuvo de
todo, drama en un comienzo ante el
avance incontenible de Garafulic y Ko
vacs y tranquilidad final.

Gimeno
no

en

su

triunfal

el

carrera.

con

Rafael Prieto confirmó su "dominio"
Anexo "J."; sin el Fiat 125 de Ben
golea en la pista, que sufrió la rotura
de la caja de velocidad en los "piques"
del día anterior, no hay "otro" en la
serie de 1.151 a 2.000 ce. que lo "in
en

quiete". Kovacs,
zó el

motor en

su

"sombra", despeda

la lucha y debió aban

donar la pista en lx mitad de la prue
ba. Prieto y más atrás Band siguen acu
mulando puntos que les pueden dar el
título nacional a fin de año.

Bertero logró en la serie menor un
triunfo magistral, de los Anexo "J";
Valeriano Hernando hizo lo propio en
la serie hasta 1.151 ce, dejando fuera
de carrera a Patricio Fernández, que
"reventó" embrague; José Miguel Sa
linas pasó por duros aprietos en Fór
mula 4 antes de cruzar la meta triun
fante; Juan Carlos Silva un excelente
escolta junto a Diego Ortúzar.

Kerestegian

en la serie menor, has
850 ce, de Standard Nacional, de
jó en el camino, con el motor despe
dazado, a Héctor Becker, ambos en
Fiat 600; Víctor Herrera en la AX
Citroen logró un segundo lugar des
plazando a Franco Zamorano en su
Fiat al tercer puesto. Los penquistas
anotaron un ganador notable en la se
rie hasta 1.000 ce, al triunfar Humber
to Méndez en su Mini
Mil, Austin en
Standard Nacional.
Celeste no logra
"meter" su coche en primer lugar en
la Limitada 31, y Hernán Juri "ba
rrió" con el resto en su Doenitz II del
año 27, anotando un sensacional triun
fo.
ta

La "duda" entre Polanco y Miranda
a los
"Cooper" de Standard
Nacional se liquidó con el triunfo, dé
Guillermo Araos, Miranda ocupó el se
gundo lugar y tercero Polanco.
respecto

EL DRAMA HA COMENZADO y los coches Fiat 125
pe
gados parachoque a parachoque, buscan el "hueco" que les
avanzar
"un
permita
tugar"

LUCHO GIMENO camino a la Liebre muestra su preocu
pación por la carrera. ¿Quién podrá con Gimeno en 197}?,
una pregunta al parecer sin respuesta.

LA LIEBRE CHEVROLET en su vertiginosa marcha ha
cia el triunfo, conducida por Lucho Gimeno.

las

aquí,

vizcachas

Serie: 2.001

LIMITADA 31
1.? Hernán

Doenitz II, AVOCH.

Juri,

Carlos

Doenitz

2.1

Juan

3.?

Julio Román, FIAT,

Juri,

1.9

"S", AVOCH.

"U".

1.9

2.?

3.?

José Miguel Salinas, FIÁT,
Carlos

Juan

AVOCH.

Silva, RENAULT,

125

S, AVOCH.

3.9 Gustavo

Villarroel, FIAT

125 S, UC.

GRUPO 2

"J",
850

a

1.9 Renato

2.9

Diego Ortúzar, FIAT, AVOCH.

ce.

Court, FIAT 125 S, UC.

Serie: 0

AVOCH.

4.000

2.9 Cristian

ANEXO

FORMULA 4

a

Ney Kerestegian, FIAT

ce

Bertero, AUSTIN, VIZCACHAS.

Julio Sánchez, AUSTIN,

"U".

3.9 Antonio

Hasbún, FIAT, "U".

Serie: 851

1.150

STANDARD NACIONAL
Serie: 0
1°

a

850

ce.

Ney Kerestegian, FIAT, AVOCH.

2.9 Víctor

Herrera, CITROEN, "U".

3.? Franco Zamorano,

Serie: 851

a

1.000

1.9 Humberto

Alejandro

Serie: 1.001

a

ce.

Méndez, AUSTIN, CONCEPCIÓN.

2.? Luis Méndez,

3.9

FIAT, AVOCH.

AUSTIN, CONCEPCIÓN.

Olivos, AUSTIN, AVOCH.
1.300

3.9 Carlos

ce.

Hernando, AUSTIN, UE.

2.9 Fernando

Rosselot, AUSTIN, AVOCH.

3.9 Roberto

Gómez-Barris, AUSTIN, UC.

Serie: 1.151

a

1.9 Rafael

2.9

Juan

2.000

ce.

Prieto, AUSTIN COOPER "S", UC.

A. Band, AUSTIN COOPER "S" UC.

3.9 Gerardo

Carreño, AUSTIN COOPER "S", AVOCH.

TURISMO CARRETERA

ce.

1.9 Guillermo Araos, AUSTIN
2.9 Patricio

a

1.9 Valeriano

COOPER,

"U".

Miranda, AUSTIN COOPER, "U".

Polanco, AUSTIN COOPER, "U".

GENTILEZA DE OLEA, PASCAL Y CÍA. LTDA.

1.9 Luis

Gimeno, CHEVROLET,

2.9 Eduardo

3.9

UE.

Kovacs, CHEVROLET, "U".

Juan Gac, FORD, ANTOFAGASTA.

REPUESTOS

Y

DISTRIBUIDORES

FEMSACO.

DISPONEMOS DE AMORTIGUADORES PARA TODO VEHÍCULO. NATANIEL 78 FONO 85663

is

aquí

vj N/^c^rc^
tema no es

nuevo.

ELPero conviene insistir.
De regreso de Lima me tocó asiento junto a Lucho Alamos
Tres horas apacibles en un vuelo sin sobresaltos. Charlamos mu
cho, Casi tres horas. ¿De que? De todo un poco. Y de fútbol,
El técnico chileno impresionó a los periodistas peruano» por
tu tranquilidad y «u Ironía. Un centenar de reporteros esperaba
al equipo nuestro cuando llegó de Guayaquil y el arribo tuvo per
files cinematográficos. Micrófonos, grabadoras, fotografía!, cáma
ra», un despliegue espectacular a tono con la importancia del
partido y el clima previo que provocaron lbs peruanos Alamos
no se Inmutó. Respondió a todos con cortesía, con sobriedad,
con mesura. Y tuvo una frase que fue comentada, incluso ed¡torialmente;,
"Por favor, señores, esto no es una guerra. Es un partido
de fútbol. Nada más que un partido de fútbol entre once chi
lenos y once peruanos. Gane quien gane todo va a seguir igual
en los don países. Nosotros venimos a eso. A ¡oxar un partido
internacional y punto. Lo. demás es confundir Tos términos y
los conceptos. ¿No les parece?"
Felizmente fue asi. Un simple partido de fútbol en que el
público peruano justo es reconocerlo tuvo un comportamien
to normal. Estimuló ruidosamente a los suyos sin hostilizar al
rival. Como debe ser.
Alamos pensaba en Cetro Ponerlo en esos momentos.
En
Botafogo. En la revancha con Perú, en Coló Coló, en los entre
namientos en Pinto Duran, en lo que aguarda a los albos cuando
tengan que ponerse al día en el torneo. Frotando tus manos en
el rostro optaba por sonreír y f lloiof ar un paco. Un panorama
bravo. Como para asustar a cualquiera. Luego, una pausa, Una
pequefie colación, Algunos se ven muy cansados. Otros juegan
a las cartas. La mayoría conversa. Lo» menos dormitan. Y todos
desean una sola cosa, Que transcurran pronto las tres horas
ara estar por fin en casa. Son casi treinta días. Para los impo
stas chilenos una eternidad,
De pronto una reflexión. Y tras ella el tema.
"Cuando vi ofuscado a Messen quise calmarlo. Conozco ni
"Queco" y sé que habría evitado su expulsión. No pude hacerlo
porque me teman encerrado comojt un pfeso. Un guardia armado
evitaba cualquier intento de comunicación con los jugadores. Lo
mismo a Scarone. ¿Te parece justo} Yo considero que es una
monstruosidad. Algo que sólo se concibe en estos señores que
dirigen la Confederación y que t. la mejor no jugaron nunca al
Esa puede ser la razón, pera le juro que esta ubica
fútbol.
ción que tenemos en la cancha atenta contra la dignidad humana.
Tú escribiste una vez sobre eso. ¿Por qué no insistes? A ustedes
les hacen caso. A nosotros no. .."
Alamos tiene razón, Toda la razón,
El fútbol
en la cual
expresión popular por excelencia
el técnico desempeña un papel fundamental, debe ser el único
deporte en que se impide la comunicación directa entre la banca
y fot dirigidos. Por lo menos a nivel internacional. En las luchas
caseras no es asi. El entrenador ocupa bu banqueta y puede gri
tar, ordenar, calmar, justificar en una palabra su papel y su res.
pontabílidad. En la Copa Libertadores eso no es posible. Y en
tas eliminatorias para un mundial tampoco. .¿Por qué?
Porque existe el predicamento que dentro del campo de jue
go tolo deben estar los protagonistas, los que juegan, el arbitro,
los .guardalíneas y los veintidós jugadores. Nadie más. Salvo
los reporteros gráneos que se ubican tras los arcos a una distan
cia previamente convenida.
A los directores técnicos te les envía trat las rejas.
Y en
al cato especifico del Estadio Nacional de Lima, a una suerte de
jaula que semeja un Jardín teológico o un presidio. De modo
que « efectivo que el trato resulta atentatorio en lo humanó v
.
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lo deportivo. Como si el hombre de la "E" fuese un delincuen
No puede ser.
En basquetbol
deporte colectivo como el fútbol*— el en
trenador tiene derecho a pedir un minuto de suspensión dos ve
ces en, cada tiempo para reunir a
su gente, dar instrucciones y
cambiar muchas veces la faz de un pleito. Además, está al borde
mismo de los cestos junto a los suplentes. Viviendo la lucha.

te.

,

.

—

Como debe ser.
En el boxeo, el manager DISPONE DE UN MINUTO desde cada rpund para atender, instruir y aconsejar a su pupilo.
[n minuto 4e diálogo por tres de combate. Y muchas veces se di
ce que una pelea no la ganó el pugilista, sino que se ganó en el
rincón.
En tenis, él cambio de lado de los playera permite el con
tacto con él capitán, quien cumple con íu misión junto al umpire
proporcionando bebidas, toallas y las consabidas frases de alien
to y recomendación. Ornar Pabit lo sabe, Marcelo Tavetne, Cam
bien.
En atletismo, los fondistas escuchan de cerca una serle de
estímulos y detalles imry Importantes para el tren de catrera. Y
no hablemos de los rharatonlstaa —acompañados en motocicle
tas y automóviles a lo largo de la ruta
o de los ciclista» que
cruzan puentes y caminos seguidas de cerca por sus gulas.
En fútbol esto no existe.
El entrenador tiene que estar lejos, muy lejos, donde no se
le escuche.
¿Quién toma eitas determinaciones? La Confederación Su
damericana a nivel continental y la FIFA a nivel mundial Co
mo dice Alamos, los señorones que conducen e«ta actividad de
inigualado estruendo desde una mesa o un escritorio,
La fi
nalidad es comprensible. No- debe haber extraños en el campo
de juego. Evitar el Ingreso de quienes pueden encender la pól
vora* provocar un incidente o acentuar una situación «inflictiva,
De acuerdo, Los suplentes h<m prolongado muchas incidencias
lamentables y está bien que se les mantenga apartado! del cés
ped. Pero el caso del director técnico es distinto. Se le contrata
para eso, 'Para que entrene durante la semana, para que comuni
que el planteamiento en el camarín, para que sea una suerte de
hermano mayor en la convivencia, para que trate de ganar un
partido con un cambio oportuno o una inttrucción a tiempo.
¿Por qué se le considera entonces como un elemento extra
.
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Es absurdo, cas! inadmisible. Y. resulta poco razonable
que
hasta ahora los organismos que agrupan a estos profesionales na
adoptado las medidas, del cate para respetar sus derecho»
hayan
y defender sus posiciones.
"Cuando vi ofuscado a Messen quise calmarlo... No pude..."
Lo impidió un guardia armado. Lo
una
mente, Lo

unpldtó

una

Impidió
reja depri
reglamentación increíble, proveniente dt.

salones y oficinas en los que « lo nwor

pelota dt fútbol.

.

jamás

cuvo

cabida

unu

,
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ENTRE
DE

TODOS
IOS TIEMPOS
POR PANCHO ALSINA
estas cosas del fútbol, puede que
cuando
válido eso de jugar al contragolpe
hay delanteros veloces capaces de aprovechar algún
rechazo largo
pero me parece una tontería eso de
buscar un empate sin goles desde el comienzo hasta
el fin. Creo que aguantar noventa minutos con nueve
y a veces diez jugadores metidos en el área, dejando
que los marcadores de punta del contrario se trans
formen en peligrosos atacantes, es un error imper
donable. Y no es que yo les quiera decir, como Jack
Dempsey, que "no hay mejor defensa que un buen
ataque", porque a veces no es así. Pero cuando un
equipo ataca, el otro no puede hacerlo. Los contra
golpes son, por lo general, cosa de buena fortuna.
Se ha dicho que Chile jugó muy bien durante los
primeros cuarenta minutos del primer match con
Perú y yo no lo creo. Porque, digan lo que digan,
Urlbe no fue probado mayormente y ni Manso ni
Navarro, que tienen fama de duros, necesitaron de
senterrar el hacha de la guerra.
Yo diría que Chile jugó mejor cuando quedó en
desventaja de dos a cero y con un jugador menos.
Tal vez porque entonces los peruanos, nadie sabe
dos
por qué, sé dedicaron a mantener en vinagre el
a cero. Que si no, nadie sabe cuántos habrían sido.

OTRA que me habían contado. Que Chumpitaz
andaba mal, que no era el colosal zaguero que co
nocí y admiré. Que se lo cuenten a otro, porque si
gue siendo el de siempre. Y vaya si temblamos cuan
do un furibundo tiro libre suyo dio en una. esquina
del arco, ya con Nef totalmente derrotado. Ese dis
paro nos hizo pensar que estábamos con suerte. Pero
3 veces no basta con la suene. Sobre todo cuando «e

UN reportero de radio, en la mañana del domin
co
go, estuvo deteniendo automóviles en Lima para
nocer la opinión de sus conductores. Perú tres-cero,
Perú cinco-cero, Perú cuatro-uno, Perú, Perú, Perú,
y siempre por marcadores abrumadores. De repente
Seis cero.
salió uno que respondió, muy campante:
No, Chile
¿Perú?, le preguntó el reportero
|Ah!, agregó
seis-cero, respondió el automovilista.
el otro. Usted es chileno.
Y era chileno...

ESTOY escribiendo, es claro, antes de que se dis
puten las finales del Latinoamericano de Boxeo. En
tonces no me queda otra cosa que enfocar lo ya visto
y rratar de un Latinoamericano de Boxeo que pa
recía ser el mejor de todos los que se han efectuado
en nuestro continente v que no
llegó a eso ni remota
mente, por desgracia. Una competencia mal organiza
da, con un team dueño de casa de muy pobrísima cali
dad y efectuado en los momentos en que todo Lima
estaba simple y únicamente pendiente en lo que su
cedería en el match Chile-Perú por las eliminatorias
del Mundial de Fútbol. De ahí el escasísimo interés
con que fue recibido y de ahí la mínima asistencia
a todas las reuniones. De acuerdo al uso actual en
el boxeo amateur internacional, los jurados encar
gados de hacer justicia son cinco. Pues bien, en to
das las últimas reuniones previas a la final fueron,
en Lima, solamente tres.
El Coliseo Amauta es un local hermoso, amplio y
cómodo, que servirá al deporte peruano maravillo
samente. Se trata de una Plaza de Toros
que se le
vantó en el barrio de Chacra Ríos y que, a causa
del fracaso, fue techado y transformado en un estu
pendo local para boxeo, vóleibol, basquetbol y otras
ramas deportivas bajo techo.

CEGUN yo miro
^

—

sea

—

—

—

—

—

.

—

ME DECÍAN por acá que Cubillas se cuidaba las
en el fabuloso contrato que tiene
con el club de Basilea. Lo vi el domingo antes pa
sado y debe ser cierto lo que decían. El Nene se
iba por las puntas, se retrasaba innecesariamente y

piernas pensando

no

quería

guerra...

LAS GENIALIDADES del "Cholo" Sotil pueden
sis
romper cualquier barrera y desarticular cualquier
me
tema defensivo. Tuvo un momento la pelota
acuerdo de la jugada
y amenazó con darle el ba
lón a "Cachito" Ramírez. La defensa chilena, muy
atenta, trató de bloquear al puntero y Sotil, de me
dia vuelta, se acomodó y disparó seco a la puerta. Ni
la vio Nef, que había atajado algunos tiros de riesgo
anteriormente. Fue una jugada magistral y, como to
das las del "Cholo", inesperada.
No vimos a Cubillas, pero Sotil pagó la deuda
del "Nene".
—

—
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juega

a

no

ganar.

POSTRE, el que se vid mejor esa tarde
fue Machuca. Hizo
Quintano, es lógico
inclu
desaparecer a los que se iban por ese lado
yendo al conservador Cubillas
y le sobró caliche
para ser el mejor atacante. Pero tampoco bastaba
A LA
fuera de

—

—

—

—

con

eso.

HALLULLA Muñoz fue, durante todo ese encuen
un defensa más. Y como Caszely andaba por el
medio, los marcadores contrarios tuvieron a. su mer
ced un callejón más cómodo que ese que va del Pa
seo de la
República a las playas. Por allí transita
ban a la velocidad que se les ocurría sin que nadie
los detuviera. Son esas las cosas que suceden cuando
tro,

se

juega

a

no

ganar...

REFIRIÉNDOME al team chileno debo señalar
que, habiendo luchado todos sus componentes con
decoro y coraje hubo en algunos de ellos bajas os
tensibles y en otros inesperadas superaciones. Los fa-

LA CANCHA Y EL RING...

¡PALO! El violento tiro libre de Chumpitaz va o hacer estremecí->•* el remecí
capitán peruano conserva intactas sus mejores
aptitudes.
epres aptii
'

AMONIO GARRIDO: Hasta la
víspera de las
fma-.es. por lo menos, tenía el record del K.O. rá
pido cu el Latinoamericano.
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El

\atuero

ALEJANDRO GARRIDO Vo,j suerte el, d l'erú
Ahí está en la lona, tratando de
incorporarse. O/..í.ív ¿ntes de las
semifinales.

jurados eran internacionales) fueron, en li
generales, buenos, pero hubo algunos que estu
vieron muy lejos de ser justicieros, Lilfonsó Calde
rón, por ejemplo, fue despojado de un triunfo clarí
simo frente al peruano Abarca, un peleador entu
siasta, sucio y sin técnica alguna. Sin estar a la al
Uos (los

neas

tura de su, rendimiento habitual, Lilfonsó dominó sin
contrapeso en los dos rounds finales y Abarca ter
minó la pelea prácticamente colgado de las cuerdas.
Calderón, si se hubiera hecho justicia, habría dispu
tado la semifinal con el brasileño Vasconcellos, que
no tiene los recursos
necesarios como para haber
puesto en peligro la victoria del santiaguino.
Me contaron también que Germán Pardo, en Tru
jillo, perdió en veredicto de tres a dos (allá habla
cinco jurados) y que habla establecido ventajas su
ficientes como para ser declarado vencedor. Habría
sido Pardo finalista, pero no habría podido pelear
la final, ya. que sufría disturbios intestinales que le
impidieron fielear por el tercer lugar.
,

VENEZOLANO DE peso

fue también
y lo cu
rioso es que, al término del match, se dio como ven
cedor al venezolano y, media hora más tarde, se des
cubrió que habla por ahí un error de suma y fue
eliminado el púgil de Venezuela, Fernando Martina,
de Brasil, la mejor figura del team cebedense, tam
bién sufrió un fallo absurdo y quedó eliminado. Y
el ecuatoriano Jacomé fue declarado perdedor frente
al uruguayo Carlos Alvarez, el que, después de per
der dos peleas en el ring, llegó a la final gracias a
la benevolencia de los jueces.
Impresionó muy bien el minimosca de Venezuela
Ismael Arcia, que boxea bien, aguanta y pega duro,
Calzó justo a! argentino Carlos Leyes y lo tuvo al
borde del nocaut.
EL

mosca

perjudicado frente al argentino Rodríguez

VI A HUGO Farías peleando con el brasileño Nivaldo Mariano y brindó dos vueltas de veras espec
taculares y de alto nivel boxfstico. Metiéndose por
debajo de la zurda del brasileño, lo castigó duro a
la línea baja, lo tuvo cortado entero, pero en el úl
timo round acusó cansancio y no pudo así rubricar
su faena como todos esperábamos. Ganó lejos, es
cierto, pero me pareció peligrosa esa baja final. Más
tarde me informaron que ha tenido dificultades para
entrar en los 60 kilos y esto lo ha debilitado. De to
antes de la final
das maneras, con lo ya hecho
Farías mostró una clarísima superación y demostró
que tiene boxeo y tiene fibra combativa.
—

ANTONIO Garrido mantiene el récord del

—

no

ganó su primer encuentro a los 30 se
gundos de pelea. En su segundo encuentro peleó
sin esforzarse mucho, ya que el rival uruguayo era
muy inferior a él y no quiso exigirse a fondo ni
caut, ya que

buscar el fuera de combate.

MANUEL VÁSQUEZ, que habfa comenzado muy

bien, recibió una contra soberbia del argentino José
Navarro, más alto y muchísimo más pesado que él
y de ahí

en adelante nada pudo hacer, Con razón
detuvieron el match antes del término. Algo parecido
le sucedió a Luis González en las semifinales. Co
menzó muy bien, se hizo dueño del ring y dio la
impresión de que ganarla con cierta facilidad. Pero

inició el segundo asalto muy descontroladb, atacan
do a rajatablas como si quisiera terminar en seguida,
tal vez temiendo que la prolongación del combate
podría serle fatal, Y le fue fatal, eso fue lo peor.
Emeterio Villanueva, un mexicano zurdo de pocos re
cursos técnicas, pero pesado de manos, lo fue mc-

HUGO PARIAS: El liviano de. Chile

final boxeando, peleando

y

llegó hasta la

pegando.

liendo sistemáticamente hasta obligar, al arbitro a
detener el encuentro cuando el chileno estaba total
mente destruido. Le pesan los largos años de acti
vidad amateur al valiente sureño y con razón él había decidido que este latinoamericano iba a ser el
de su despedida. Ya no es el de antes y estuvo muy
lejos de! que se clasificó campeón en el «"damericano extra de San Juan. Peleó con pundonor, lo
dio todo, pero sucumbió.

LOS CUATRO chilenos que tendrían que haber
definido sus respectivos terceros puestos no pudie
ron hacerlo por
prescripción médica. El marinero
Gálvez, que tuvo algunas actuaciones lucidas, perdió
en la semifinal y terminó con una costilla hundida.
Y Pardo vio agudizadas sus dolencias estomacales,
Pero hay que decir que todos los muchachos que
envió el boxeo chileno supieron defender su opción
con eran dignidad, can valor y corrección. Fue una
delegación correcta y todos habrían merecido una
mejor ubicación.

\

,'J
J

j
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HAN LEVANTADO los argentinos y llegaron con
cinco finalistas. En las divisiones altas parecen ser
!
los capos. Miguel Ángel Cuello, el que atrasó el reloj en Munich, mantiene su gran contundencia, aun
que sigue cometiendo errores. Y él pesado Navarro,
J
aunque recibe todos los ganchos, rectos o gualetazos
que le mandan a la cabeza, tiene potencia en su de
recha y cuando aprenda más defensa, puede ser un
I
real valor. El pluma Mario Ortiz es también un pú- jfl
gil de calidad y el welter Juan Cabral, de discreta
línea técnica, pega duro y justo. Fue el tjue derrotó fi
estrechamente a Alejandro Garrido. Digamos que hubo algunos valores interesantes, pero nada del otro al
mundo. Brasil me pareció sumamente disminuido y
tal vez se deba esto a que no existe renovación en
los altos niveles y que hay púgiles demasiado traji
nados. Ecuador acusó progresos, pero fue Venezuela ,,j
el team más parejo y con mejor linea técnica. Chile
j
lo siguió en ese aspecto, pero hay en el equipo chk fl
eos sin experiencia
el
noviciado.
que pagaron
"

CASZELY: ¿A quién le. voy
allá no nnda nadie?...

en

hacer el centro, sí por

Eso es un refuerzo. Impuso respeto y
el área r-hilena-. Pero no bastó con él.
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triunfo de Emerson

Fittipaldi en el Gran Pre
España (Barcelona), tercero del campeón en la
temporada (anteriormente había vencido en Bue

nuevo

mio de

presente
nos Aires y Brasil),
permite una serie de lucubraciones
respecto a lo que será la fase europea de la Fórmula 1 que
acaba de comenzar con muy buenos augurios para el bra
sileño.
La primera de ellas, que el automovilismo mundial es
tá ya frente a un real monarca. Su victoria alcanzada el año
que lo elevó a un primer plano por el que había
pasado,
luchado desde que se instaló audazmente en Europa hace
algunos años, la proyectó a comienzos de esta temporada en
Buenos Aires con una exhibición, en el autódromo de Bue
nos Aires que fue calificada en forma unánime como
simple
mente sensacional. Desde una posición secundaria, el brasile
ño buscó la de

con real capacidad. Y la consiguió
al más tenaz y peligroso de los riva
les que seguirá enfrentando durante todo este año: Jackie
Stewart. Fittipaldi anduvo varias vueltas tras el escocés y
muchas veces levantó su diestra para señalar a los jueces
que no tenía pasada, pese a que su máquina estaba a la
rueda de la de su rival, pero sin el espacio para sobrepasar
la. Fue sólo una genialidad, comparable a las que antaño
mostró Fangio la que le permitió adelantar a su adversario
y relegarlo a un tercer lugar que resultó una afrenta para
los europeos y para el propio Stewart.

nrivilegio

después de- doblegar

Lo de Brasil fue más fácil. Y sólo en Sudáfrica el
pareció ensombrecerse para el brasileño. El John
Player Special se negó a partir y el abandono fue el pri
mero del campeón en la temporada. Sin embargo, y ya
atrás la fase sudamericana y la sudafricana, Barcelona le dio
un nuevo espaldarazo. Nada fácil, porque hubo que vencer
sus neumáticos perdieron constan
algunos inconvenientes
temente presión
y salir otra vez desde los lugares secunda
rios para remontar la ventaja que le tenía el francés Cevert y el propio Stewart, que finalmente abandonó.
panorama

—

—

Esta buena estrella que parece acompaña al brasileño
ha transformado para sus seguidores y fanáticos como
el mejor augurio para conseguir un nuevo título. Bien se
sabe que los brasileños son muy dados a esre tipo de mitos,
de ahí que no pueda extrañar que ya vean en estos tres
triunfos y en sus desenlaces, alguna ayuda o gestión especial
del destino. Como quiera que sea el asunto, lo concreto es
que Fittipaldi tiene ya 31 puntos contra 19 de Stewart,

Jjjj

se

ffMHPWp

.:.

no puede considerarse clave, pensando
y peligrosas curvas que superar. Pero
todo caso, y como se supuso al comienzo, el duelo Fíttipaldi-Stewart está entablado en la pisto, porque en la vida
real ambos pilotos son grandes amigos, poseen casas en el
mismo barrio suizo y pasan sus vacaciones en el mismo lu
gar y en compañía de sus respectivas esposas. Ambos ya
han demostrado sus cualidades al frente de los bólidos de
Fórmula 1; incluso hay quienes se atreven a asegurar que
sin ellos, no hay show; pero de algo se están convenciendo
los fanáticos: que como hace algún tiempo, la amenaza vie
ne de Sudamérica y esa amenaza se llama Emerson Fitti

ventaja que todavía
quedan muchas

-

que

&

en

H

m m

w

■J«Jh§.
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paldi.
LOS MITOS

Nada escapa a la curiosidad de los entendidos. Conclu
siones hasta por el resultado de una vuelta bastan para
que muchos observadores saquen sus propias conclusiones
y entreguen tablas de favoritismo que sorprenden. En este
sentido, se habla ahora en Europa de que ninguno de los
campeones mundiales ganó su primera competencia de la
temporada, con lo que descartan las posibilidades de vol
ver a campeonar de Fittipaldi. "Algo pasará
el brasileño pagará tributo a su audacia..."

—

aseguran

—

y

Estas afirmaciones se hacen después de constatar que
los 13 campeones del mundo en 22 campeonatos desde
1950 hasta 1972, es decir, desde que existe la Fórmula 1,

El que ningún
campeó
mundo ganara el primer Gran.
Premio de la temporada, asoma
del

monarca.
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ninguno de los monarcas venció en el primero de los Gran
des Premios. De los 13 monarcas, ocho viven para dar cré
dito de estas aseveraciones, Fangio, Brabham, Phil HUÍ,
Graham. HUÍ, Surtees, Hulme, Stewart y Fittipaldi y los
restantes, faUecldos todos en entrenamientos
-Fariña, Ascari, Clark y Rindt
tampoco consiguieron victorias inicia
les en una temporada, al igual que Hawthorn, otro falleci
do, pero en accidente de tránsito una vez retirado.
—

—

Esto es lo que hace suponer a muchos que el brasüeño
inevitablemente no vencerá por segundo año consecutivo y

para reemplazarlo. Muchos ha
Cevert; otros se inclinan por el sueco Pe
de
coequipo
Fittipaldi, v que ha mostrado
grandes condiciones conduciendo el John Player Special.

que

aparecerá

otro monarca

blan del francés
terson, que es el

FELIPE

COVARRUBIAS LYON
FONO 43881

SEMINARIO 154

-

J^

FRAN^OIS CEVER'I, a quien se le asignan grandes po
sibilidades de amagar a Fittipaldi. El segundo hombre de
la Tyrrel ha tenida grandes actuaciones en la presente tem

JACKIE STEWART, segundo en la clasificación general,
no ha tenido mucha fortuna. Sin embargo, los seguidores
del escocés aseguran que todavía quedan muchas curvas yf

porada

por enfrentar

Otros hasta le asignan posibilidades al argentino Reutemann,
y asi, son muchos los comentarios y candidatos para una
sola corona.

LAS NOVEDADES

Mientras eso ocurre entre los fanáticos, los construc
tores, técnicos y "magos" de la floreciente técnica mecánica
aseguran y anuncian novedades para sus respectivos carros.
Los Tyrrel de Stewart y Cevert ya cambiaron el sistema
de frenos que les producía muchas vibraciones a las má
quinas; la BRM también tiene en carpeta algunas innova

ciones para la

refrigeración del aceite; Ferrari aún espera
ocasión (se hablaba de Barcelona) para largar
312-B-3; los Surtees y la Brabham se atienen a las
normas de nuevos alerones, y sólo en eso basan sus modi
ficaciones; y otras firmas tienen algunos cambioB, pero por
ahora, bien cuidados que se conozcan.
Pese a esto, una cosa es clara: por las victorias del 72
y las que van del 73, los motores en V y de 8 cilindros
se muestran muy superiores a los de 12
y en .línea. Entre
aquéllos, el más perfecto ha resultado hasta ahora el del
éste
ha
sido
uno de los factores que respaldan
campeón, y
bu meteóríca carrera y que lo hacen
aparecer como la gran
lo
amenaza, digan
que digan muchos observadores y faná
una

nueva

su motor

ticos.

21

DEL MAR:

RIGUEZ
T TN cielo gris cubría mar y tierra. Era
*" el último día
del Nacional de Caía
Submarina. Nuestra bote se mecía
suavemente en el océano tranquilo. Meti
da la cabeza en el agua, con lentes pro
tectores, vimos un espectáculo fantástico,
la lucha entre un cazador y un pez de
gran tamaño; era uno de los cien bucea
dores que llegaron a Juan Fernández tras
el título nacional. La lucha se había en
tablado y el pez habla sido arponeado
en las cercanías de la cabeza, una estela
de sangre era la huella que quedarla final
mente de esa lucha titánica en las pro
fundidades. El pez trataba de arrancar y
el cazador velozmente se acercaba reco
giendo la lienza del arpón; los segundos
pasaban y ahora el peligro de muerte tam
bién acechaba al cazador, el aire contenido
en sus pulmones iba quedando reducido
a nada
y el corazón le golpeaba fieramen

te en el pecho como si quisiera escapar
del cuerpo; el pez giró hacia la profundi
dad y el cazador en un supremo esfuer
seo logró "montarse" en el espinazo de él.
20, 25 metros y el pez no era dominado,
basta que cerca de los 30 metros logró
el cazador meter sus manos en las agallas
eso ganar definitivamente la bataVimos cómo, con un gran esfuerzo,
subía lentamente a la superficie; los segun
dos sumaban casi dos minutos del momen
to que se había sumergido tras la pieza y
su triunfal regreso bien pudo no ser en
esa lucha en las profundidades, donde to
do estaba contra el cazador. Observamos
cuando subió la pieza al bote, luego su
pimos que pesó más de 20 kilos. Mientras
regresábamos al pesaje, última etapa de la
jornada deportiva, recordábamos la escena
vivida y la exageración de llamar "depor
te" a la caza submarina, donde cada buceador arriesga su vida en las negras profun
didades del océano.

Leo»
.

¿Por qué arriesgar la vida en un depor
¿Cuál es la causa? ¿Quiénes son los

te?

a ese "dilema" a los bucea
dores? Eran preguntas que nos daban
vuelta mientras que lentamente el bote se
acercaba al muelle de Cumberland.
Luego
escuchamos los resultados y una exclama.
ción de júbilo llenó el ambiente del
"pe

que someten

saje" ¡Iquique, campeón! ¡Samuel Rodrí
guez el, vencedor de todos''! Nuestras in

terrogantes comenzaban a tener respuestas.
Hay pocos superclases capaces de obligar
al resto a arriesgar todo por el triunfo,
mientras que para ellos es la vida diaria
penetrar en las profundidades del mar.
Los iquiqueños son los que han obligado

proezas bajo la superficie al resto
i una acción increíble en
pocos años, no
solamente a los propios chilenos, sino que
al resto del mundo, que vieron en Iquique
cómo perdían el reinado de la Caza Sub
marina en manos de un hijo de la pampa,
de "un nortino", llamado Raúl Choque,
hace un par de aiios. Ellos obligaron al
con sus

de los buceadores nacionales a "to
serio" el deporte de ¡a caza subma
rina, no hacerlo era caer en la derrota más
ignominiosa. Y así llegó la caza subma
rina a ser el deporte que nos ha da
do la satisfacción de tener un camoeón
mundial y mostrar al mundo de lo que
son capaces los "hombres del mar".
resto

mar en

Esa noche del triunfo de Samuel Rodríel Comandante del Destructor OREnos invitó a un grupo al "coctel" de
celebración en la cubierta del buque. La
conversación, en términos generales sobre
la
competencia, fue cayendo lentamente
sobre los iquiqueños. Federico Schaef
fer, capitán del equipo de Coquimbo y
capitán del equipo que había logrado
el título mundial, nos fue relatando toda
la historia de su deporte. Con una corta
frase: "las langostas se van a enfriar", el
Comandante, humorísticamente, ponía fin
a la reunión y nosotros comprometíamos
a Schaeffer a conversar junto al campeón
Samuel Rodríguez mientras navegáramos
de vuelta al continente, sobre la caza sub
marina.

?uez,
,LA

Afirmados en las barandas de la toldi11a del puente de mando, mientras el bu
que rompía las olas en su regreso, conver
samos con Rodríguez y Schaeffer.

¿Federico, qué piensas de los iquique
ños?

—Han dado un campeón del mundo,
han aportado grandes conocimientos y una
técnica extraordinaria al buceo nacional.
Cuando los conocí para el campeonato
mundial me dejaron impresionados, tu sis
tema de caza, la forma de desplazarse en
el agua y el comportamiento de ellos bajo
la superficie me ubicaron frente a gente
muy capot; antes había participado en un
campeonato del mundo, como seleccionado
nacional, por el año 60, conozco pues la
técnica europea y al compararla con los
nortinos, me di cuenta de nuestras posi
bilidades y el tiempo me dio la razón,
no estaba equivocado en níis vaticinios.
—Por lo que se ha visto aquí habría
creer que Samuel nació bajo el
agua...

que

No noel bajo el agua, pero llevo 9
de mis 26 años metido todos los días,
por lo menos cinco horas, trabajando ba
jo el mar; me dedico al marisco en las
costas del norte; usamos oxígeno mientras
buceamos en busca de los moluscos, pero
uno termina con tantos años de
trabaja
por familiarizarse con los peces, conoce sus
costumbres y sus reacciones, eso es pri
mordial en la caza submarina.
—

¿Siempre andan
bajo la superficie?
—

tan

bien equipados

Te vas a reír, cazábamos con alam
bres cuando comenzamos; mi papá me me—

'*A*"«whtl..

~*mw*-

junto
(iel

Federico Schaeffer.

a

del

mundial

Coquimbo,

nos

dan

del

mundial

equipo

v

ex

capitán

actual

de
-

futuro

un

en

panorama

España.

m
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"iqnií/ncños" t.im peones permaneció las 6 hora
sc^mido Jia pefirui'i del propio Samuel Ri<Jrt»iii :
..

VUIÍ '/■'/, RODRIGUE/, hile el

premio

a su

'lindo de

(arep-oc

de Chile

19

>.>-..

lió en esto.

y ¡cómo me ha dado satis
aunque luego del mundial pen

facciones!,
sé

,

.

bucear más.

no

—¿Cómo
deporte?

convertiste

una

profesión

en

un

—

Tal

como te

metió
hubo en

pá

nos

en

expresaba
un

antes, mi pa

campeonato abierto
Entramos con mi

Iquique.

fue
ermann Lucho, fuimos

segundos

y

en ese

llevaron por ese mérito al
Pedro Rozas hicimos la du
nacional;
pla y logré el cuarto lugar individual, al
mismo tiempo ello me permitió incorpo
rarme al seleccionado
que fue al mundial
de Italia; ocupamos allí el octavo lugar,
viajé junto a Pancho Sánchez, Cintolessl,
Fernández y Osear Ascuí, este último era
reserva e hho las veces de "capitán".

año

69

nos

con

,

¿Qué opinas de ese salto de "nada"
seleccionado chileno, Federico?
—

a

El mismo Samuel te ha
puesta, cuatro a cinco horas
en el mar dan un
calador extraordinario, ellos
—

metidos

dado la res
diariamente
instinto de
pasan

tanto

debajo del

agua que se familiarizan de
tal manera con los peces, que saben sus
reacciones, lo que éstos van a hacer ante

situaciones determinadas. Es una ventaja
muy grande sobre el resto; los iquiqueños
obligaron a una superación notable, de Co
quimbo al norte, a los buceadores, obli
gando a la gente de la zona central a una
labor agobiadora para mantener el presti
gio ganado "antes de la aparición de los
nortinos".
Con tu experiencia y desde tu pues
de capitán del equipo chileno, ¿quá

—

'

to

opinas de

ese

título mundial?

JUNTO

último

zona

central.

designen los
nuestro país.

MATRA

cuatro

que

representarán

a

¿Puedes dar nombres como posibles
seleccionados chilenos al mundial?
—

—No soy yo el que los designa, postulo
nuevamente, pera creo
que indudablemente dos buceadores deben
estar en esa lista de los cuatro definitivos,
Raúl Choque —que no se presentó al na
cional y que debe solucionar esa situación

a

capitán del equipo

—

—Hace 25 años que bucea, he partici
pado representando a nuestro país en mu
chas competencias internacionales y con
sidero que la victoria le dio un gran em
puje a la actividad submarina. Desde ese
tiempo los clubes y por lo mismo las aso
ciaciones, han incrementado una barbari
dad sus hombres, hay una mayor respon
sabilidad deportiva; incluso la Federación
ha tomado este mundial, que se disputa
en España, con gran sentido técnico. Se
está haciendo al igual que para el mundial
de Iquique, una selección estricta, donde
sólo los mejores tienen cabida, este nacio
nal ha clasificado a 20, luego en Iquique
deben quedar 8, para que en Coquimbo se

A SCHAEFFER están Samuel
segundo en la jornada y un

este

y

Samuel Rodríguez, ambos

ordinarios y

en un

son

extra

mismo nivel.

Federico te incluye fn el posible se
leccionado, ¿qué opinas del Mediterráneo?
—

distinto al nuestro, no hay
hay rompientes, "no hay pes
"güiros",
ca", las aguas son claras y recién uno en
cuentra algo bajo los 23 metros; hay que
cazar de profundidad y se necesita entre
namiento. Aquí en el segundo día de caza
recién tuvimos un día de pesca profunda
con un mar muy parecido al que encontra
remos en el Mediterráneo. Esta vez es
pero que contemos con equipo adecuado;
necesitamos buenos fusiles, buenas linter
—

Es

un mar

no

SERVICIO AUSTIN

y Fernando

Rodríguez

"excepcional"

de la

Riedel,

caza

de la

para internarnos en las profundidades;
el 30 por ciento a favor que significa ser
dueño de casa esta vez no lo tenemos como

nas

en

Iquique y

eso

nos

obliga

a,

un

entre

namiento más intenso. La vez que fui al
mundial de Italia quedé impresionado por
los buceadores de los países participantes
y las facilidades que tienen; los "gringos"
llegaron hasta con yates para que los
acompañaran en el torneo. Es de esperar
que no sucede lo de Brasil, que no te
níamos medios ni para arrendar un bote
que nos llevara a reconocer la zona de
pesca; en Río de Janeiro un bote nos
pedia E> 33.000 por "acarrearnos" de un
i
lado a otro,

¿Cuál

—

caza
—

es

submarina

el porvenir que le ves a la
en este mundial, Federico?

Soy realista,

creo

que si

los seis primeros

logramos

es

hemos in
corporado definitivamente entre los gran
des: Italia, España, Francia, Cuba y EE.
UU. La selección debe tener un trabajo
por lo menos de 20 días en conjunto, esto
es
difícil dados los medios económicos
con que cuenta el deporte nacional, pero
no pueden los buceadores llegar a España
tar entre

nos

MECÁNICA

(con Departamento de
Competición)
ELECTRICIDAD
CARROCERÍAS PLÁSTICAS
SERVICIOS PERIÓDICOS
(cambio de aceite, engrases,

lavado*)
TAPICERÍA
REPUESTOS de todo tipo

ANTONIO FERREIRA
PATRICIO MIRANDA
30

para AUSTIN
Ingrese al CLAN MATRA
Requisito único para entran
tener un AUSTIN
10 DE JULIO 1543

•

FONO 83614

SAMUEL RODRÍGUEZ en la baranda de la "popa" del
"Orella" es fotografiado por sus "colegas" como recuerdo
del gran campeón.
de 10 dias de anticipación, con
la zona de caza, en
aguas, conocer las reaccio
nes de los peces y lograr familiaridad con
el grupo y con los elementos de caza. Es
importante que el grupo de buceadores
tenga confianza absoluta en su "capitán"
y actúe de acuerdo a sus exigencias.
con

el

menos

fin

de

reconocer

trenar

en

esas

—

¿Cómo planificaste la

caza, Samuel?

La primera hora de caza es vital y
la aproveché los dos días; en el primero
logré 26 piezas en la primera media hora,
la caza estaba entre 12 y 15 metros y me
dediqué exclusivamente al "gergillón", que
era el pez del campeonato (el más abun
dante, tipo dos kilos), dejando a la suerte.
la "vidriola" de gran tamaño; jamás las
seguí. El resultado fue óptimo. En el se
gundo día, la caza fue menos abundante,
copero me mantuve, al igual que tos
en mi zona, evitando en esa
—

quimbanos,

quitan tiempo;
mayor profundidad, entre
20 y 23 metros y la ¡ornada fue franca
mente agotadora, soy de la misma opinión
sólo en
que Federico, es preferible cazar
una zona regular que no en una buena con
forma desplazamientos
debí bucear

que

a

SCHAEFFER ¡unto a Ossandón, de Iquique, y varios bu
ceadores intercambian opiniones sobre el buceo en el Medi
terráneo. Observan Fernando Sánchez y Douglas, de Iquique.

"choclón" de buceadores, esta vez sólo
cinco horas abajo, luego me retiré,

un

estuve
—

¿Por qué

mundial de

te

ibas

a

retirar

luego del

Iquique

reeorrer
es

mejor
—

¿Es

tener

la

zona y

regresar

los datos

errados

son

a casa,

cierto que los buceadores deben

una

capacidad respiratoria

extraor

dinaria?

Estuve en la preselección y fui elimi
nado en los últimos días; habla hecho mé
ritos más que suficientes; nos avisaron de
una eliminatoria para elegir a los iefiniti
tivos, ingerí un desayuno demasiado pesa
do y esto me produjo dolencias estoma
cales en plena caza y con eso firmé mi
sentencia, me sentí herido por esto y me
apiargué mucho, posteriormente mi herma
no con otros amigos fundaron el Club
Academia y me invitaron a bucear, ante
su insistencia, volví y ahora sí que no
pierdo la oportunidad de representar a
Chile en el mundial.
—

—¿Cómo

ves

esas

posibilidades?

SI y no, estimo que la rapidez de ca
za es esencial, ahora los pulmones se ne
cesitan a gran profundidad, como será la
del mundial, pero más que nada es la
—

rapidez de desplazamiento, imagínate que
uno puede estar 30 a 70 segundos bajo el
el agua, la recuperación es más rápida.
—

Eí importante, porque auxilia a los
buceadores y ajiía a los más débiles en la
caza; Ossandón fue muy valioso para no
sotros en este Nacional.
—

—

Creo que estaremos entre los prime
ros, el mar es distinto, por eso necesita
mos un tiempo prudente para "rastrear"
la zona de caza y ubicarnos; los "boteros"
sirven mucho, pero puede quet nos "dateen
chueco"; si esperamos el último día para

PARRILLAS

¿Qué opinas del "capitán" del equi

po?

¿Qué

es

el

Capitán, Federico?

—

Un director técnico que tiene gran
experiencia y ascendiente sobre los bucea
dores a su cargo, eso sucedió en Iquique.
y ahora con mi equipo los resultados es
tán a la vista.
—

PORTA

-

SKI ES

1 PRATO
INOXIDABLES

•

u
u

Totalmente

estampadas

Adaptables
bles

a

toda

y

extensi*

clase

de

vehículos
CALLE CRÉDITO 457
(Por Sta, liabsl alt. 0300)
FONO 250J7Ó

31

i.......,-.'......,,.....'.

■■■A. ,,.-.-,, Sit .:A"C A:

'i*ÍA0mAiAi'AA4XA:AAiíAA:AfAA,'c::'!"

11
¡Sflpfí¡;

..^13^3^^^*^™^

hHb5'-»'1'

'

ÉHÉ'

'

^L-4SsKíSÉSSbbí-,;

:'4i^^ffir^^^H

«ati-V:.

"•^^B^sPá^'

'

#HeHfc'<;

.-

•;„

■■<¿?y4&

r

*
..

ESTADIO
(CIUDAD
J7SCENÁRIO

de

unos

Olímpicos (1968)
Campeonato
bol

i, 1970),

de Ciudad de

juegos,

y de

un

del Mundo de Fúcel- Estadio .Azteca,

México,

es

uno

de

!>Ji coliseos monumentales de La32

cinoamérica. Es

propiedad

de

una

sociedad formada por los clubes
de ía capital que participan en el

Campeonato

Mexicano de Fútbol,

América, Atlante y

pañol

(el antiguo

Deportivo
Nexaca

Es-

trans-

\ZTECA
DE
íirió

MÉXICO)

sus

acciones al club de

Juan

disolverse por

asun-

Rodríguez
:os

al

económicos').
se

trata

de

ronstrucción de

cntrepisos;

en

una

tres

estos

imponente

pisos

y dos

últimos están

ubicados los

palcos

(que

son

verdaderos

tos a

todo

cuales

se

lujo
llega

rampas

de directivos

departamen-

y confort y

a

los

directamente por

especiales)

radio y televisión.

y

de prensa,

capacidad para 106 213
espectadores, sentados. Está enteTiene

ramente

rodeado de

sina clara

tadio

y

una

marqúe

de finas lineas. El Es-

Azteca

está

destinado

ex-

elusivamente al fútbol
33

EL "P
..-..-'..,

:

-:¡

■■"'J>,":V 4:¡c~\„

Osvaldo Castro pasó por
Concepción recogiendo el
que se le
recuerda. Entre Lima y
Santiago le contó a

cariño

lÉáte

con

ESTADIO

A

mexicano.

!.v:

^'fí^fm^

su

tránsito

TA" DE SIEMPRE
TTNA

verdadera ovación demostró
que casi dos años de ausencia no
pesan en el aficionado al fútbol de la
zona penquista. La popularidad del fa
moso "Pata bendita" permanece incó
lume
y su paBO por Deportes Concep
ción dejó huellas profundas en la ciu
dad sureña. Osvaldo Castro fue presen
tado el martes pasado en el Estadio
Regional de Concepción y la ovación
partió desde todos los sectores del re
cinto, repleto de aficionados de Con
cepción y la cuenca carbonífera. Una
bandeja de cobre cbn la inscripción co
rrespondiente le fue entregada por Vit-

':»i

Yaconi, a nombre del club que
lo mandó a la fama y a nombre de la
gente de las márgenes del Bío Bfo.
torio

Osvaldo Castro sigue siendo el mis
mo Osvaldo Castrp. El jugar en un me
dio superior, el roce que le ha dado
México y la fama que se acrecentó, más
la holgada situación económica, no han
logrado cambiar al "Pata Bendita". Ló
gicamente, interesaba e interesa saber
cómo reacciona ahora. Conversa pausa

claro tinte mexicano, en
tono cantadito po
acento distinto. El recuerdo del

damente,

debut permanece claro.

EL SELECCIONADO: Muchas
¡reces vistió Castro la casaca
roja Ahora ha vuelto a ellí

Lo hice

en

el Estadio

de
de Potosí.

Olímpico

Ganamos cinco uno o seis uno y yo
hice un gol. No anduve bien, porque
cansaba al correr. Había llegado
sólo hacía quince días. No estaba ner
vioso y lomé las cosas con tranquilidad.
me

lo único que me preocupaba era jugar.
salir a la cancha, le dicen "Bue
Lo demás es cosa
na suerte" y chao.

Allá, al

.

de
su

.

uno.

¿Cuándo logró
juego?

—

con

el cual el "ves" y el
nen un

—

México, frente al San Luis

—

Vine

a

tomar

ponerse

el ritmo

a tono con

como en

decimoquinta fecha. El ambiente,

la
el

EN MÉXICO: En la
intimidad de su acomodado hogar
en la apira! aztecc.

-

'

SfiE^'

'

"

■="'..

■

M •sí-

<*»

f

'

'.,v

:>,^

RtSLl

sistema de

juego, ves, ya ¡o estaba do
minando. Me estaba sintiendo bien' y
hacía goles. Enrique Bórjas, que, era. el
goleador, llevaba 10 tantos cuando yo
fui quebrado y tenía 9 goles a mi fa
vor.

—

¿Cómo

fue la lesión, la

jugada?

-—Una corrida por mi sector, la to
qué con la izquierda para adelantarla
y afirmé todo mi cuerpo en la derecha,
cuando salió el marcador Razzo a ba
rrerme. En lugar de darle a la pelota,
me dio a mí.
.

—¿Su
ra.

.

ante

la

quebradu

—Vine a saber cuatro horas más
tarde que estaba quebrado. Yo creía
que era un dolor de hueso, solamente,
pero cuando llegué a la clínica, tres o
cuatro horas después, vine a saber que
estaba fracturado, pues. Me sentí tran
quilo, no sacaba nada con amargarme,
porque eso iba a ser perjudicial pata
mí.

lo que

siguió a la quebradura?
¿Y
La espera o la mejoría fue terri,ble. Figúrese lo que es estar tres me
ses enyesado, andar dos meses más con
—

muletas y esperar un sexto más para
empezar a entrenar. Era desesperante,
tener
pero no había nada que hacer.
.

paciencia.
¿Cómo
.

—

nostalgia? ¿Le

comienzo echaba mucho de
Concepción. La vida es muy
.

distinta y

cuesta

.

acostumbrarse,

ves.

.

.

los otros jugadores,
luego,
formamos una colonia. Con Juan Ro
dríguez, Carlos Reinoso, Roberto Hodge, Alberto Quintano, sus señoras y
Octavio Becerra, un preparador chileno
de caballos, muy buen amigo nuestro;
todas las semanas nos reuníamos a
charlar, a hacer vida social.
con

.

.

.,

Al parecer, la vida se les hace más
difícil a las esposas, que no se acostum
bran o encuentran el círculo muy ce
rrado. Esto no lo dice el "Pata", pero
hay muchas cartas de esposas que cuen
tan esto.

.

.

—¿Cómo

reparte

su

tiempo
.

su

ingreso

a

la vida

..

.

.

.

.

.

fue

Mé

entrena
Igual que en Chile.
mientos, casa, algunos paseos, ida al ci
ne.
Allá trabajo desde las 11 a 13,43
horas. Me voy temprano porque llevo
a Paolita (su hija mayor, tres años
y
medio) al kindergarten y la paso a bus
car de
Veo
regreso.
televisión, paseo
con Susana.
Pensaba estudiar algo,
allá
no
pero
hay tiempo sino para ju
gar: el futbolista vive para el fútbol,
no hay tiempo para otra cosa.
¿Volvería a Chile. .?
Todos pensamos en volver, pero
—

—

.

en

xico?

.

—

.

.

Sí, al

menos a

jugador del América veo difícil
el regreso.
Mi contrato vence en ju
nio, pero el pase es del club y ellos, de
lo
harán
en dólares.
venderme,
y ves
que aquí los dólares no andan sobran
do.
Si no quieren seguir conmigo, es
seguro que me venden a otro club.
Como futbolista, creo que voy a seguir
en el extranjero hasta
lograr la libertad
de acción.
Entonces sí podré venir
me al Concepción.
como

gus

.

reacción

.?

—

—

Pero

.

.

mexicana? ¿Sintió
taría volver?

.

.

.,

.

.

.

.

.

.

.

.

Curiosamente, Osvaldo Castro no
piensa en otro ciub que el morado pen
Pero hay algo que le ata a
quista.
.

.

Chile: los chilenos.

.

.

Cuando estuve fracturado, muchos
chilenos fueron a verme a la casa, gen
te que no conocía. Además, recibo has
ta 30 cartas mensuales de todo Chile,
de Arica, Santiago, Concepción, Tal
cahuano, Punta Arenas.
Ahí, con la
señora, vamos contestando de a poco.
He mandado fotos,, diarios, banderines,
—

.

que

es

—

nas?
dor.

.

lo que

me

piden.

.

.

.

¿Cómo son las defensas mexica
¿Cómo andan sus dotes de golea
.?

Las defensas allá son bravas. Mar
can al hombre
y van a todas partes. Si
un delantero baja al medio, ahí tienen
al defensa.
Así no se puede hacer go
En esta temporada he juga
les, ves.
do todos los partidos, pero he hecho
—

.

.

.

.

Ais

..:,i¡i

LA RECEPCIÓN: El presidente de D. Concepción, tuvo
problemas para entregarle un objeto artístico en su breve
visita a la ciudad. Ims hinchas se colgaron del "Pala".
.

goles. Nada

pocos

a uno

que

lo

¿Cómo
¿Ha ganado
—

do.

más que seis.

marcan

mucho.

.

.

.

EN LIMA; En la concentración de la selección chilena se
inició la charla que SPORTSMAN entrega hoy a los lectores
de ESTADIO.

es

.,

.

andan las inversiones. .?
dinero. .? ¿Ha ahorra
.

.

.?

.

Sí, he ganado dinero y he guarda
do en un banco para que no se desva
lorice.- Dan el diez por ciento.
Arriendo una casa que me cuesta 200
dólares y como en Concepción vendí
todo lo que tenía, allá he hecho una
inversión de unos cinco mil dólares,
además de un auto Mustang que com
pré al principio. Por lo menos estoy
contento, he ganada mucho más que en
Chile y esto es lo que vale.
—

.

.

.

.

Osvaldo Castro señala que la inver
sión en su casa representa unos cua
tro meses de trabajo. Gana 1.200 dó
lares mensuales, tiene una prima de
100 por partido ganado y 50 por em
"ésos son los que me hicie
patados.
ron falta en los seis meses que estuve
dice
con mucha risa.
Sin
quebrado",
embargo, Castro "sonó" como contrata
do en Estados Unidos.
Si, pero era pura conversación.
Un señor se acercó y me preguntó si
Le dije
quería jugar en Los Angeles.
si acaso me estaba "vacilando", pero
me aseguró que no.
que iba a con
versar.
Pero yo creo que como el
América habla de unos 30 ó 40 mil dó
.

.,

.

.

.

.

—

.

.

.

.

lares,

.,

,

no va a ser

muy

fácil,

.

.

.

.

La familia Castro-Bobadilla está en
Chile. Gracias a la selección, el "Pata"
regresó, porque tenía ganas de volver
y además debía volver, porque legalmente al cabo de dos años en México,
uno debe salir. La selección me dio la

oportunidad
Todos

y

hablan

ro

luego vino mi señora".
poquito cantadito, pe

un

Paola

"claro,
bla con
diendo

es la
que mejor io hace. .;
que Paolita va al kinder y ha
las otras chiquitas y está apren
.

es

en

mexicano",

nos

agrega.

.

.

La entrevista

el "Pata Bendita"
en la
tarde del sábado, en el fastuoso Santa
María Beach Club, a 60 kilómetros al
sur de Lima; la
segunda, en el autocar
de la selección, en la noche del mismo
cuando
iban al cine Alcázar, y la
día,
tercera, en Concepción, luego de recibir
el homenaje de la afición penquista.
Testimonio de ello son las fotos lo
gradas por el mismo cronista. (Carlos
tuvo

tres

con

tiempos: el primero,

Adolfo Vergara).

INDUSTRIAS

»WBOTEC">
de

SUÁREZ Y
COPETTA
LTDA.
Fabricantes de

NOTAS PORTERAS POR
RUBÉN HENR1QUEZ F,

QUERRÁ a muerte han declarado deel
^
cuerpo técnico y jugadores
Wanderers, a los periodistas deportivos
de

CARRITOS
de- Arrastre para Automóviles

TECHOS
METÁLICOS
para Citroen AX-330

LOS PERIODISTAS!

¡MUERAN

Valparaíso.
Previo

res

y

un

acuerdo

para Botes y lanchas

Casas Rodantes
Carros Remolques
JOSÉ M. INFANTE 1801
TELEFONO 25577
SANTIAGO
•
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jugado
a ser

puesto en práctica luego del partido
que se jugó en La Calera, donde Wan
derers, para variar, perdió ahora por

cen a causa

0-1.

técnicos, para arreglar

Cuando los entrevistadores llegaron
a los camarines para conocer el modo
de pensar de los perdedores, cosa que
se hace domingo a domingo, se encon
traron con un gran letrero en la puerta,
donde se leía que estaba absolutamen
te prohibida la entrada para periodis
tas, hasta pasados diez minutos.
Pasó el cuarto de hora y las puertas
no se abrían, hasta que alguien decidió
golpear, estorbado por el "melenudo"
arquero de la reserva, Aravena, que ha
bía sido ubicado allí para atajar a los
cazanoticías, seguramente como otra
etapa del entrenamiento del meta.
Finalmente, pasados veíate minutos,
se abrieron las
puertas y se notó de In
mediato un ambiente hostil, encabezado
por el cuerpo técnico que manifestó
"haber tomado el acuerdo de no hacer
ninguna declaración, porque los diarlos
trataban de hundir a Wanderers (tam
bién se incluyen las radios) y que lo
mismo habían decidido los jugadores".
Ante esta negativa, los cronistas tra
taron de hablar con los jugadores, los
que también se negaron sistemática
mente a decir algo, mientras otros, es
pecialmente los recién llegados a la
tienda caturra, lanzaban epítetos poco

no

URRUTIA Y SUS

TRAILERS

entre Iob

quienes los dirigen, empezó

por las críticas que

se les ha
del bajo rendimiento mos
trado hasta ahora, en que luego de tres
fechas, tienen solamente un punto a su
haber.
Muy preocupados, los dirigentes die
ron toda clase de explicaciones y decla
raron por boca del presidente, que ten
drían una reunión con el plantel y los

galantes

JUGADORES:

podía

este

asunto, que

continuar así.

Lo extraño

es

que

tanto

las crónicas

radiales como las de la prensa escrita,
no han hecho sino analizar el juego de
los caturros y manifestar los puntos dé
biles que tienen. Pot otra parte, se ha
dicho que los goleadores y hombres dé
área que

se

trajeron hasta ahora

no se

el marcador y para
confirmarlo están los resultados de 0-2
ante Rangers y 0-1 ante La Calera, ri
vales que deben costar cada uno, la mi
tad de lo que pagan los porteños en la

hacen presentes

en

planilla.
Además

ha dicho que no se puede
con Escudero en otros
el de defensa cen
puestos que
tral, en el que en la temporada pasada
fue un verdadero baluarte junto con
Abellán.
Para finalizar el relato de los hechos
ocurridos en los camarines de Wande
rers en la ciudad de La Calera,
hay
que dejar constancia, que mientras lá
de
los
mayoría
jugadores reclamaban,
gritaban y decían sus cosas, hubo a lo
menos tres, que se mantuvieron al mar
gen y hasta conversaron con los "acu
sados": Eduardo Herrera, Ricardo
Werlinger y Carlos Lagreze.
se

seguir probando

En guerra

no sea

con

los periodistas

GIMNASIO "EN VEREMOS"
f A ciudad de Viña del Mar' está dando mucho impulso a sus depor!"- y el
Consejo Local ha hecho suyas muchas iniciativas, que naturalment.- tiente

objetivo desarrollar
rresponde,
como

en

la ciudad

la educación física

jardín

como

co

i

En crónicas anteriores hemos hablado del basquetbol, que efectivamente
desea ser grande y alternar en los Nacionales. Para ello tienen grúas importan
te» que representan al Casino, a ENAMI y otras Industrias, las que ofrecen tra
bajo bien remunerado.
.i,
Así, ya se tiene Una selección completa del puerto defendiendo su presti
es
va
a
a
gio, y
llegar jas finales del Nacional, cuando vengan
muy seguro que

fas eliminatorias previas.

El boxeo, ya lo hemos dicho, también se levanta en forma impresionante
veladas son presenciadas por gran cantidad de público.
Sin embargo, el deporte de Viña viene luchando desde hace muchos años
por lograr la construcción de un gimnasio, para el que cuentan con el terreno
la armazón metálica instalada. Al comienzo, cuando se empezaron los trabajos,
nludo
ayuda y todo anduvo bien, porque coincidió con un período de elecciones,
de manera que cualquier solicitud era acogida favorablemente.
Pasó el tiempo, se hicieron las elecciones y todo se fue olvidando hasta
que el futuro gimnasio se transformó en un verdadero basural, donde el que
desea va a botar desperdicios y donde hay una gran cantidad de perros vagos.
Lo más Importante de todo es que la casi totalidad de los parlamentarios
de la provincia viven en Viña del Mar, pero como pasan muy poco tiempo acá
y la mayoría en la capital, se han olvidado totalmente del deporte.
Osear Padró, presidente del Consejo de Deportes de Viña, ha- tomado la
iniciativa en esto y se ha dedicado a golpear puertas que espera se le abran
para terminar una obra que va a ser de enorme ayuda, porque en un gimnasio
no solamente puede practicarse basquetbol, sino una serle de actividades que pue
den ayudar a buscar valores- para los Juegos Panamericanos futuros.
Én todo caso, vale la pena destacar que Viña decidió dejar de ser el her
mano menor de Valparaíso y está trabajando activamente para superarlo, para'
lo cual ya tiene el matetial humano que necesita.
Ahora tienen la palabra los que deseen agregarse a esta campaña de su
y las

UNA "MANII O"; Necesita el
sio de Viña del Mar

HAY

QUE AMPLIAR

gimlta-

peración.

hay qu? ofrecer y otro porque la atracción de los cata
el puerto es cosa serla. Él equipo que ingresó al ascenso
verdadera selección de todos los clubes de Viña del Mar y
si bien es cierto, que no tiene aún la potencialidad deseada, pa
rece que al final del certamen será el ganador, siempre que no le

LA BASE

porque

rros en

"PkESDE hace años que Wanderers estaba pensando
con muy
•*-' buen
criterio, por lo demás
que no puede seguir siendo
un club de fútbol, sujeto a la buena o mala campaña de su elen
co superior y que necesitaba de otras tamas pata aumentar la
popularidad y disimular alga una campaña desteñida.
Además, que si bien el balompié es le deporte que más
atrae, hay otros que llevan gente, que hacen vibrar al público
y que era necesario darle vida.
El año pasado se habló de formar la rama de basquetbol
wanderlna. Se trabajó bastante, en forma silenciosa y este año
se pidió la afiliación.
Naturalmente que la grúa funcionó bastante bien. Un poco

es una

—

—

BASQUETBOL,
DE NUEVO

TTACE una
AJcomenzó
to

una

semana
en

nueva

fallen las divisiones inferiores.
El optimismo es muy grande
y es así como los encuentros,
pese a ser de ascenso, son presenciados por mucho público, que
desea ver a los colores verdes muy pronto en la división de ho
nor.

Además se está estudiando la posibilidad de darle a los por
posibilidad de reorganizar otras ramas que llegaron a ser
poderosas como el hockey en patines, el ciclismo, el tenis de me
teños la
sa y

que

este puer

competencia

de

basquetbol, el deporte

que

siempre apasionó

a

los

porteños.

jugadores

las alternativas
que tuvo este año la elec
ción de la directiva, que

hubo de repetirse por re
nuncia del recién reelegido
las

aguas

aquietaron y partió el

se

cer

tamen.

No serán este año los
mismos animadores de las
temporadas anteriores. Pot
el club Árabe, me
tido en la pelea del título
en los diez últimos años,
ha visto partir a muchos

ejemplo,

RENACE EL BASQUET-.
BOL: Esperanza, club que
hace honor a su nombre,
vence a Unión Española

caza.

nacidos

en

el

club, que han llegado a
seleccionados porteños,

ser

Matadero. Como

co

merciantes son entusiastas
del basquetbol, se hah
de acuerdo y hah

mo en

y

los

casos

Suárez, sin
que al

de Schultz

contar

a reser

cómo los ti
tulares se iban, también
emprendieron el vuelo.
Universidad Católica ya
no tiene los cracks de años
vas

Luego de

presidente,

la pesca y

anteriores,

ver

como

tampoco

Unión Española ni Sporti
va. El Grande este año ha
de ser Deportivo Esperan
za, que se dedicó en la tem
porada de receso a reforzar
sus líneas llevándose a lo
mejor que tenían otros clu
bes.
Los que conocen los entretelones dicen que la potencialidad de Esperanza se
basa en las cecinas y como
esto seguramente no se en
tiende, habrá que agregar
que hay varias industrias
de este ramo en el Cerro

Esperanza,

puesto
hecho

muy

cercano

estos

al
co

valiosos aportes, que
arreglar al

sirvieron para

gunos "problemas que exis
tían y que sirvieron para
convencer" a los recién lle

gados,
En la
peranza

primera, fecha, Es
se

impuso

a

Unión

Española en tiempo de
alargue, luego de haber ter
minado empatados en el re

glamentario.

Naturalmente que como
la competencia está empe
zando, hay mucho que ver
todavía y aunque a prime
ra vista se ven candidatos
firmes al título, habrá que
esperar un tiempo para sa
ber si todo sigue caminan
do bien o hay cambios fun
damentales.
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¿es lógico que un obrero, cuyo salario as
ciende a 1 ó 2 vitales, dé su aporte para
financiar un sueldo de E- 40.000 de un
jugador de fútbol? ¿Es lógico que un mo
desto grupo de socios respaldados por la
prensa, organice una colecta nacional para

■ ■■

Agradeciendo

EL SEMILLERO AZUL

SEÑOR
Antes

director:
que nada lo felicito

por

ia cual
soy ferviente lector. Lo único malo que
quisiera saber es por qué el alza de precio
un seguido. Mi carta es para unirme a
los protestas que han formulado algunos
colegas míos (los .hinchas de la "U", por
supuesto), por la venta de sus jugadores.
No se dan cuenta estos señores (dirigen
tes) el perjuicio que le están haciendo al
club y además están quitando algo que
siempre se le ha destacado a la "u": el
ser el principal animador de la competen
cia profesional de fútbol.
que esta carta tenga eco en

los demás hinchas azules para unir más
protestas por este problema que aflige a
nuestro querido Ballet Azul, me despido
muy agradecido de quienes nos dan esta

oportunidad

para

expresar

nuestras

opi

niones.

Armando Rojas R.
Carnet: 6.224.531

Santiago
director:

SEÑOR
Quiero
mo

también

felicitarlo por
a

su revista
todos los que laboran

gentileza

se

darle

despide

co
en

ella.
Yo quieto hablar sobre el tema Uni
versidad de Chile, criticando a la direc
tiva que en estos momentos dirige la ins
titución.
Primero decirle al señor Torrealba que
la "U" es el segundo equipo taquülero
del campeonato, por lo tanto, si el sigue
vendiendo jugadores, va a dejar de ser
atracción. Según me he informado por los
diarios las ventas de los jugadores han
dejado un numeroso capital para el club
entonces vienen las preguntas de los
incluís de provincia.
¿Por qué los jugadores de la "U" de
claran a la prensa que son mal pagados?
¿Por qué se deja ir a los forjadores del se
millero? (W. Urrutia, Ibarra).
Ojalá los dirigentes nos den una expli
cación al respecto y qué proyectos tienen
para el futuro.

Í

un auto a

un

jugador extranjero

paña

un

veces

auto

cosas en un país que lucha denoda
damente por salir del subdesarrollo, que
posee una deuda externa cada vez más
alarmante, qué necesita cada vez más es
tas

FÚTBOL Y DESARROLLO

cuelas, hospitales, poblaciones? ¿O
el fútbol debe

director:
Después de reflexionar bastante he
decidido escribir a la dirección de la re
vista ESTADIO para plantear una inquie
tud que va más allá de una simple cam
paña realizada por un club, de los puntos
gallados cada semana, de los problemas
en la Asociación Central o del trabajo de
la Selección Nacional. Se trata de la po
lítica económica aplicada en los distintos
clubes y la disparidad dé criterios de los
dirigentes al respecto.
Desde hace unos cuatro años las univer
sidades están empeñadas en una lucha di
fícil y ardua; la de implantar nuevos va
lores, nuevas metas, intenciones diferentes
en el trabajo realizado dentro de sus clu
bes. Emilio Torrealba lo ha planteado en
más de una oportunidad. Económicamente
el fútbol está en crisis a pesar de que año
a año crecen las asistencias. No es lógico
que clubes pequeños, con la sana intención
de tener una mejor figuración en el cam
salvarse del descenso,
peonato local o demillonarias
que con to
hagan inversiones
da seguridad no van a contar con el res
paldo necesario en las escuálidas arcas de
la institución lo que trae consigo invaria
blemente huelgas de jugadores que desa
creditan aún más el ya disminuido presti
gio de estos clubes llamados "chicos". No
es posible que se hagan colectas a nivel
provincial para financiar la contratación
de un determinado jugador o para poder
darle el ansiado Fiat 125 o el departamen
to que exigen por su firma. Desgraciada
mente esta verdadera embriaguez llega muy
pronto al público que no solamente jus
tifica estos desembolsos desmesurados, sino
que, en muchos casos, critica ácidamente a
la directiva de su club por no haberlos
hecho o por "no haber impedido" que el
jugador encandilado económicamente va
ya a otto club más poderoso. Yo pregunto.

SEÑOR

sustraerse

jodrígue:

KlKO

MARCHAN!

V

con los niños para formar en ellos
conciencia distinta, ayudarlos a crecer
con una escala de valores diferente
de la
que posee el futbolista actual. Enseñarles
cosas
más
mucho
que hay
importantes que
hacerse millonarios prematuramente o que
ir al extranjero a la caza de dólares; que
el
profesional integral es bueno, pero
siempre que esté respaldado por un oficio
o una profesión que convierta al futbolis
ta en un ciudadano útil a la sociedad una
vez que haya abandonado la práctica del
fútbol. Es siguiendo este Ideal que la "U"
ha dejado de lado las contrataciones bom
básticas para dar preferencia a su vivero
que ha sido un ejemplo de responsabilidad
y de trabajo, de estimulo y de confianza
en los niños y jóvenes que, ciertamente
pueden darnos muchas más satisfacciones
que "los grandes precios" del fútbol de
nuestros días. ¿Sabía el amigo lector, por
ejemplo, que en Universidad de Chile, fue
ra de los premios netamente futbolísticos
que se reparten a fin de ano, hay también
premios a los mejores alumnos, a los más
correctos, a los mejores puntajes de la
prueba de aptitud académica, y aún a
aquellos que o siendo bien dotados como
para ser los mejores jugadores, tienen al
gún ascendiente positivo sobre sus com
paneros? ¿Cuál es el resultado de esta po
lítica?; Campeones en primera, segunda
infantil y en juveniles, la totalidad de los
jugadores siguiendo estudios en estableci
mientos de enseñanza básica, media o uni
versitaria y un cariño entrañable a la ins
titución. De ellos saldrán, con toda seguri
dad, futuros profesionales o técnicos de

bajar
una

GUSTAVO VíLLARROEL

COMPRA

CONSIGNACIONES
VENTAS

Automóviles
Comionetos

Camiones
Nuevo de Valdés 935

(Av. Motta ait. 700)
.

cj'ssr

acaso

de la realidad

chilena?
A grandes males,
grandes soluciones.
Ante esta realidad triste, Torrealba propo
ne una solución concreta y efectiva; tra
económica

K0MAKVI MITOS de:
FRANCISCO

que

más que ellos (Cam
para Beiruth)? Por último
cabe preguntarse ¿es lógico que pasen es

gana cuarenta

Pedro Gallo Paredes
Ramírez 79}
Vallenar.

su

prestigiosa revista ESTADIO, de

Esperando

su

de usted.

-

Fonos: 383400-31471

material esperamos que
den las condiciones para
mejorar. Lamentablemente no ha sido po
sible hacerlo hasta el momento. El retraso
tiene su justificación en razones de trans
porte que también escapan al control de
esta empresa. En cuanto a las informacio
nes de contrataciones, la nota a que usted
se
refiere se relacionaba con los rumore!
circulantes en ese momento, de modo que
en
ningún caso se le dio carácter de in
formación oficial. El caso Beiruth es muy
simple: ei jugador no llegó a la cita.

al

Respecto

Hdígaimos...
gran utilidad al

país cuando

otros ocupen
que recién en ese momenescuchar argumentos ton
repetidos como "esta profesión es corto,
así que hay que aprovechar..." b "yo soy
casado y con hijos y tengo que asegurar
mi futuro..." etc.
sus

to

lugares. Creo
dejaremos de

Desgraciadamente esta iniciativa será
inútil mientras sigan existiendo dirigente»
tengan otra preocupación que ex
plotar el presente futbolístico del jugadot
o lograr k mejor contratación para man
tener contenta a la hinchada. Yo sé per
fectamente que el fútbol vive de resulta
dos y que el hincha colocollno debe estar
sobándose ¡as manos al pensar en las tres
nuevas contrataciones de su club,
aunque
ello le signifique a la Institución tener uno
mensual de más de E° 1.000.000.
planilla
SI, lo comprendo, ¿pero no creen ustedes
que esta satisfacción sería .doble si estos
tres jugadores hubieron salido de las di
visiones inferiores del propio club? ¿Có
mo creen ustedes que puede sentirse un
joven delantero de Coló Coló al ver que
no tiene ninguna posibilidad de ser titular
en el primer equipo? Obviamente el club
que

no

Atentamente.

J.D.C.
Carnet: 5197934 Stgo.
La

opinión de ESTADIO en el tema
que usted plantea ha sido expresada reite
radamente y obedece al enfoque general
de llegar a un fútbol y a un futbolista
distinto a los actuales. "Poner al fútbol

la realidad", como se ba predicado mu
cho en los últimos años. Por eso esta re
dacción ha
aplaudido y aplaude todas
aquellas experiencias que estén encamina
das a cambiar la concepción del fútbol co
en

mo

al

'

profesión

y que

se

dirijan

a

descubrir

hombre tras la camiseta". Lamenta
blemente las experiencias son escasas y
por el momento corresponden sólo a las
universidades. Pero la inquietud existe, la
semilla está lanzada y compartimos su in
quietud respecto al papel esclarecedor que
corresponde al periodismo.

REPROCHES
director:
Antes que hado quiero saludarlo
usted como a todos los que laboran en

SEÑOR

a
su

poco tiempo
prestigiosa revista,
yo escribí felicitando a usted por la se
riedad y responsabilidad paro con el públi

hace

lector de ESTADIO.
Pero ahora voy a reprochar algunas co
sos que están sucediendo semana a sema

se

KARATE

co

na.

1) Quiero saber señor director por qué
se está elaborando con tan mol material
el ESTADIO.
2) Por qué ustedes se comprometieron
a sacar a circulación le revisto los días mar

va a resignar a pagar un promedio
de E° 40.000 a los siete delanteros, pota
estén
en la banco observando los pro.'
que
gresos de los juveniles.
Naturalmente estoy consciente de que
pasará mucho tiempo antes que se logre
la debida uniformidad de criterio al res
pecto entre los dirigentes de clubes, pero
ustedes los periodistas tienen en sus ma
nos un armo valiosa pora despertar con
ciencia, por lo menos, entre los lectores.

no se

muy pronto

tes pora que los lectores podamos sobet
las noticias deportivas con prontitud y
hace más de tres meses que la revista es
tá sufriendo atrasos injustificados y tam
poco se ha dodo la explicación del cobo
a los lectores.
3) También han dado o conocer noti
cias totalmente errados. En el ESTADIO
1.537 aparecen los jugadores contratados
por Coló Coló. Entre otros estaban Adolfo
Nef y Claudio Avendafio, jugador perte
neciente al Audax Italiano, y no hace mu
cho lei en otras revistas que este
jugador

eta intransferible y que en ningún caso
habría sido cbfltratodo por Coló Coló. Co
mo puede ver, señor director, últimamente
ESTADIO ha ido perdiendo responsabili
dad y seriedad hacia sus lectores y es por
eso -que como ferviente lector que soy
desde hoce 18 años me he visto en le
obligación de darle o conocer los anoma
lías anteriormente señalados que está su
friendo esto prestigioso revista que nos
enorgullece a todos los chilenos. Y por úl

timo

darle o conocer otra inquie
tud, es que en el pastel' que se publico de
Coló Coló no aparece Beiruth en la foto
del plantel, sino en une esquina del poster, por lo que también quiero saber y
serán muchos los lectores que quieren sa
ber lo mismo, cuáles fueron las anomalías
que sucedieron paro que Beiruth no apare
ciera con todo el plantel.
Bueno, sin tener más que decirle se
despide un lector sureño que espero ver
su corto publicada en el espacio "Díga
nos".
Perdónenme por todas mis faltas de or

quiero

tografía,
Atentamente

a

usted.

José Humberto Vego Urrutia
Puerto Montt.

director:
SEÑOR
En primer lugar mis felicitaciones

por

magnifico revista que usted tan digna
dirige. El motivo de mi corta es pa

la

mente

ra solicitarle que tenga cabida en su revis
tó —como lo tienen otros deportes
el
—

Itérate. No

creo que sea tan

ESTADIO

poner
entrevistes

espacio en
reportajes a las academias, donde

un

y

difícil

seña

este arte

con

se en

marcial,

Deseando publique luego mi carta y «e
satisfaga mi deseo y el de otros, lo saluda
atentamente.

-•

Jorge Correo S.
Carnet: 6.307.058-0
Santiago
de una acuciosa investigación,
la redacción de ESTADIO concluyó en
el
karate
no constituye, por el momen
que
to, una expresión deportiva en nuestro
país. Por eso no informamos sobre sus
actividades, que están limitadas a su
enseñanza y que no trascienden más allá
de ser un medio de defensa (y más aún,
lamentablemente, de ataque).

Después

WANDERINO

SEÑOR
Soy

director:
aficionado

al

deporte

y

por

lo tanto me informo por la mejor re
vista deportiva que »e encuentra en Chi
le: ESTADIO. Mis más sincero» y humil
des felicitaciones a todos sus componen
tes.

Quisiera molestar un poco más su aten
ción, pora exponer algunos ideas y soli
citarle algunos favores, los cuales son los
siguientes:
1) ¿Sería posible que dedicara uno pá
gina o contratapa para un crucigrama de
portivo? (Muchos lectores han pedido lo
mismo y no han tenido respuesta),
2) ¿Podrió poner algún personaje incóg
nito? Puede ser un jugador o algún en
trenador, poro que el lector los Identifica
ra y poniendo su club favorito, Como pre
mio sugiero entregar un poster del club
del lector que resulte ganador.
3) ¿Podrió dedicarles la contratapa a los
equipos de ascenso y una portado doble

a lo selección chileno? Cuando estén loa
respectivos jugadores' nominados,
4) Podría (si es que está o su alcance)
entrevistar ol entrenador del club más an
tiguo de Chile, Santiago Wanderers, para

que Informóte del sistemo de trabajo que
tiene con el plantel y también pora que
dé el plantel de este año 1973 (le pido
esto porque en el ESTADIO N.» 1.349 en

SALÓN

"Notos corteñas",

MASCULINO

CREATION'S
ESTILISTAS INTERNACIONALES DEL CORTE Y DEL PEINADO

CORTE, MODELADO A NAVAJA, PEINADOS, ALISADOS,

ONDULACIONES, MANICURE.
RICARDO Y GUILLERMO
Estado 235
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Entrepiso

Local i 19

Fono: 396531

figura

una

"Inquietud

caturra").
5) Guillermo "Hallulla" Muñoz nue
vamente hoce noticia. ¿Podría entrevistar
lo tipo Páez o Golleguillos? (recuerde que
es uno de los dos provincianos que están
en la selección y nuevamente piden pre
cio por él (Palestino).

Ojalá oue
pleta y ojalá

mi

carta sea

publicada

com

tenga suerte en mis en
soy. wenderino, Por últi
mo señor director le hago saber que ES
TADIO aquí en la provincia de Ántofegasta llega los jueves. ¿Cómo es posible
que

trevistas ya que

.

esto,

señor

director, cuendo ESTADIO
¿Tendrá solución esto?

«parece los martes?

¡Ojalál

Rogando me contesté les preguntas que
hago (son 5) se despide de usted y de sus
colaboradores un asiduo lector de su
vista (y fanático de ella desde 1960).

Muy

re

atentamente.

Roberto Parra Faúndez
Toconce 45 población Ana Glglia

Antofagasta
deportivo, como

El puzzle
mos, está

informa

ya

elaboración y empezará a
las próximas ediciones, "Ha
llulla" Muñoz ¡ue entrevistado. Nuestra
llegada a Antofagasta con mayor pron
titud constituye una dificultad que ha
cemos la poiible por resolver.
en

en

aparecer

LA EXPERIENCIA

CATÓLICA
CEÑOR director:
•J
De más está repetir los comentarios
elogiosos que se han hecho de usted y su
prestigiosa reviste por su permanente in
terés en mejorar la calidad de éste y ofre
cerle a sus lectores lo mejor. Me adhiero
n ella
y me permito hacerle una sugerencia
que considero oportuno hacerla en este
momento.

De un tiempo a esta parte fueron publi
cados en su revisto artículos referentes a
la historia de la selección chilena, como co

por cierto, en momentos que
y es merecedora de especial interés
para el público, ya fuera por cambios de

rrespondía,
era

dirección

técnica o de vecindad de las
eliminatorias con Perú (recuerdo
desencanto" y "De

próximas

'Cronología de un
Bertone a Scopelli).

Con Coló Coló ha
pesado algo parecido.
Este año la celebración de sus 47 años de
vida motivó un artículo acerca de le his
toria del club albo muy justificable por
cierto, debido a le popularidad de éste.
Ahora bien,
hay en este momento un club
chileno, que sí bien no hace mucha no
ticia, ni realiza aparentemente operacio
nes espectaculares, está llevando a cobo un
proceso nuevo y muy profundo dentro del
fútbol chileno, cuyos frutos habrán de
verse en un tiempo más. Me refiero a
Universidad Católica y esto que le digo lo
han reconocido en su propia revista al
hacerle un reportaje a Manuel Vélez, pre
sidente del club, en el que explicaba lo
nueve política católica.
Me parece que este importantísimo cam
bio de rumbo bien merece llamar la aten
ción sobre este club, por lo que le pido,
señor director, que se publique en ES
TADIO un
amplio artículo sobre todo lo
referente o la historia de él a semejanza
de los casos que le mencioné al principio.
Este artículo podría terminar con un vis
tazo general del proyecto y realizaciones
que. se llevan a cebo en Sen Carlos de
Ápoquindo (al que desgraciadamente aún
no se ha dado mayor relevancia en ESTA

DIO).
Le ruego
carta

que

y

me

ésta

me

excuse

despido

con

lo

extenso de la
le esperanza de

bien recibida,
Mariano de lo Mezza S.

sea

Santiago.
La experiencia que está realizando el
Club Deportivo de la Universidad Cató
lica es seguida con mucha atención por
ESTADIO por todo lo que implica en
un nuevo enfoque del deporte como fe
nómeno humano y social. De modo que

compartimos su inquietud y tenemos protramado un trabajo como el que usted
rugiere.

COLÓ COLÓ

-

BOTAFOGO

director:
Antes que nodo lo saludo

SEÑOR

MAQUETA DE SAN CARLOS DE
importante cambio de rumbo"

'

todo el personal que trebeje en su orestigiosa reviste deportiva como es ESTA
»

DIO.

Quiero referirme brevemente al partido:
Coto Coló venus Botafogo, En este triun
fo albo hubo cosos que me parecen notebles. 1.' La forma en que el entrenador
chileno planteó el partido, justo lo que
tenía que hacer ante el capacitado conjun
to brasileño. Felicitaciones, 2.' Todos los
jugadores cumplieron muy bien, de capi
tán o poje, todos merecen el reconocimien
to de todo el pueblo o ese gran labor. Pe
ro aparte de esto
hay que distacar el com
portamiento de. "Chamaco" Veldés por
conducir en forma excelente » su equipo;
cómo en su propia área quitaba y se lle
vaba la pelote como el mejor defensa y
llegando el arco contrario con fuerza y
calidad. El gol legítimo que hizo y fue
anulado dio a todo el conjunto le opor
tunidad de ver que no ere ten difícil ha
cerle goles al equipo brasileño, creando
con esto gran confianza ganadora. Gran
mérito indudablemente. Lo otro de "Cha
maco" fue la seguridad que tiene pero ha
cer los tiros penales. En ese lanzamiento
estuvo el triunfo. Gran peso y responso.biiidad caían sobre sus hombros; pero
su
personalidad lo hace Inmutable pe
se
ra convertir el gol. Sus compañeros
sienten levantados por su capitán por le
formo de conducirlos, Su labor fue com
plete, felicitaciones especiales,
Caszely, bueno creo que ya está casi to
do dicho; pero hay oigo que yo considero
muy importante: lo frialdad mental que
tuvo poro convertir el gol. Ya que el erquero selló y achicó los ángulos, pero él
tiró ebajo, donde el arquero no puede re
accionar, o sea, hizo lo que debía hacer.
Para mí ahí demostró su clase de gran
jugador, porque de lo contrario habría
sido factible que el arquero la hubiera ata
jado o manoteado o por último haber le
vantado sobre el travesaña como ocurre
casi siempre. Está jugada se llame "la ju
gada perfecta", por, esto y por todo lo que
hizo, vayan mis más sinceres felicitaciones
y que oielá siga haciéndolo por él bien del
fútbol chileno.
Juan Neverro
Celle Silva 1056 c|16 San Miguel
Usted lo ha dicho: ojalá siga haciéndo
lo.
.

.

URZUA
director:
SEÑOR
Antes
neda

deseo felicitarlo pot

magnífica revista;

yo soy un fanático

que

a

usted y

ÁPOQUINDO:

su

hincha de le "U". Mi deseo o petición
es el siguiente:
Desearía saber el nombre y dirección
del gotero Urzúa o la dirección del club.
Me gustaría también que en las tanas
de los ediciones siguientes colocaran fotos
de los equipos participantes en la Copa
Libertadores de América.
De .antemano muchas gredas.
Lo saluda atentamente S. S. S.
Zúñiga A.

J.Higgins 635

LEBU
La dirección del Club Deportivo de la
Universidad de Chile: Santa Lucía 240.
■

AHUMADA
director:
Soy un asiduo lector de esta presti
gioso revista que usted dirige.
En una de las cartas que manda un lec
tor de ESTADIO pide que salga en la
portada Sergio Ahumado, usted le dijo
que teníe que ganárselo en la Copa Liber
tadores de América. Yo creo que Sergio
Ahumada se ganó le portada en ESTA
DIO. Pare mí, aparte de Ceszely, "Chama
co" y Nef, Ahumada fue un factor impor
te para que Coló Coló se clasificara para
las semifinales de la Copa Libertadores,
Ahumada no sólo deberá ser titular de
Coló Coló sino que debe Integrar la jelección nacional.
Sin otro particular se despide de usted,
Mario Ojeda Mirende
Riquelme 67
Punta Arenas

SEÑOR

COLÓ COLÓ
director:
Ante todo quiero felicitarlos y salu
darlos por la importante revista que hon

SEÑOR

publicado.
Nosotros le solicitemos que por favor
Coló en colores

pongan un poster de Coló
y sus firmas respectivas.

A mi papá le gusten mucho los revistas
de deportes, y a mis hermanos también,
Se

despiden

María Teresa Toledo, Gloria Toledo,
Luis Toledo, Gioconda Toledo, Alejendro
Toledo, Anlte Toledo, Patricio Toledo,
Margarita Toiedo y Francisco Toledo.
General Lagos 350

Florida-Concepción
Ya hemos publicado poster de Coló Co
to. Pero si el equipo hace una campaña
lan buena como la del 72, podría repe
tirse. Y entonces lo publicaríamos con las
firmas que ustedes nos niden.
43
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FUE OFF SIDE?

^do^'J3É,:*üt«<>

-

E'N

ha tratado de detener el movimiento para

esta oportunidad veremos la «inflictiva
Regla 11, el
"FUERA DE JUEGO", que tantas polémicas provoca
a veces en los
espectadores y hasta en los jugadores mismos,
más que nada por desconocimiento de la regla.. Hemos'
intentado ilustrar gráficamente tres situaciones que a me.
nudo vemos en las canchas y que no siempre es posible
observar con detención por. lo rápido de la jugada. Aquí se

'.~^«uu.->

en sus

momentos

REGLA 11: FUERA DE

JUEGO

jugador está "fuera de fuego" si se
de ia línea de valla contraria que la

Un
cerca

CAL.2AD0S
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pelota esta
perfecta línea

■

'■'"

;"

■",

va

le

a

'

■~^^..:„.--.

"'■■

ESTA es la tugada que
habitualmeMe se le

blanco que

'A
.;

más

encuentra

pelota EN EL

denomina "off-side en
línea". El delantero

¡ME

.--'■:

apreciar la. acción

claves.

cuatro

■

recibir

a

en una
con

zagueros

los

rojos

.ANTES DE

QUE SV
COMPAÑERO QUE
HACE EL PASE
TOQUE EL BALÓN
Debe tenerse
presente que estando el

i'Avr,:[,.:'¡0C::. %■:.

II-

en línea
los defensas
HAY OFF-SIDE.

atacante
con

t

CONTROVERHDO
OFF-SIDE DE
PRESENCIA. En la
j.

■<"<

r\
<#

secuencia podemos
advertir (Foto A), el
momento en que el
puntero blanco desbordó
a su marcador
y
efectúa un centro hacia
<ttn¡¡. En la foto B, U
pelota fue recibida ya
por

un

atacante

blanco que disparó
\obre el pórtico.
Nótese que delante de'
meta

%

hay

blanco,

otro

jugador

que está

obstaculizando la vistmi
del

meta y distrayendo
atención.
EN ESTE CASO ES
CUANDO DEBE
COBRARSE EL OFF
su

SIDE DE
PRESENCIA

«¡BE.

AA

a?

MOMENTO EN QUE ESTA SEA
a) Si el jugador se encuentra

JUGADA, salvo:
en su propia mitad

SANCIÓN.
de

terreno;

un

el sitio

b) Si tiene entre él y la línea de valla contraria, dos
adversarios por lo menos;
c) Si la pelota ha sido tocada por un adversario o ju
gada en último lugar por él, y
d) Si recibe la pelota directamente de un "puntapié de
valla", de un "puntapié de esquina", de un "lanzamiento de
toque"

cederá

o

de

una

"pelota

a

tierta" del arbitro.

en

Por toda infracción

—

"puntapié
que

se

a esta

regla,

se con

libre indirecto" al bando contrario

un jugador en "posición fuera de juegrA'
castigado sino CLMNDO EL ARBITRO CONSIDE
QUE AQUEL INFLUYE EN EL JUEGO, ESTORBA

Ahora bien,

no

RE

será

A UN ADVERSARIO O TRATA DE OBTENER UNA

VENTAJA POR ENCONTRARSE
RA DE

EN POSICIÓN "FUE

JUEGO"

•vm».
*

w

OTRA de tas situaciones
en el fútbol: el
pigador que de pronto recibr
solo la pelota. Hay que
fijarse en el inicio de te

habituales

As

para determinar su
En la foto A
la pelota ya ha salido
del jugador que efectúa el
pase. El que la espera esta
delante de la línea. En
la foto B, el atacante blanco
ha superado á la lineo, de

jugada

corrección

o no.

zagueros que se quedo
estática cuándo la pelote.
ya viene en el aire
Finalmente (foto C), el
atacante recibe solo le
pelota y ahi estA
parándola con el pecho
LA JUGADA HA SIDO
CORRECTA.PORQUE EL
JUGADOR ESTABA BIEN
HABILITADO EN EL
MOMENTO EN QUE LA
PELOTA FUE JUGADA

\

ra

M

■mrtHWTOpuaaw^.

iBñ

4

f\

*

en

cometió la falta.

ESTADIO" EN EUROPA
m

¿I

*
.

CITA EN

BELGRADO
ya tiene a
sus dos finalistas. Ajax y Juventus
dirimirán el 30 de mayo un "viejo
pleito" entre italianos y holandeses.

La

Copa Europa

Por Cécil

Vargas. Desde Madrid. (Gentileza de LAN-Chile.)

A la larga

se

dio lo esperado.

el camina los que en
Quedaron
el papel se veían más débiles. Real Ma
drid y Derby County.
en

Ajax, de
Belgrado llegarán
Amsterdam, y la Juventus, de Turln.
Una vez má6 italianos y holandeses di
rimirán el cetro del fútbol europeo de
clubes.
Y

a

el

El afio pasado los rubios de Crulff
a la final junto al Internazionale, de Milán, Nuevamente, entonces,
un equipo italiano les saldrá al paso a

Gran Bretaña no fue el reflejo de
lo que sucedió en la cancha. Es cierto
que el ataque ingle» estuvo casi todo el
encuentro volcado sobre la portería de
Zoff
incluso perdió un penal , pero
su colega Boulton se llevó tres dispa
ros en el travesarlo y un gol anulado a

do Incluso a provocar la posibilidad de
que la Juve se retirara del torneo, Sin
embargo, los jugadores salieron en defensa de su técnico, pidiendo que se

necesarias
que pueden cortar la racha de los blanquirrojos del Ajax.

Bonipértl, ese era» centrodelantero de
la Juve y de las selecciones italianas
hasta los años 60? Pues es hoy el presi
dente del equipo y como tal también
dio su opinión respecto a la flnalísima
que se avecina. "En Derby pudimos ha

en

Capello.

armas

Y el 30 de mayo, Belgrado podría
el término de otro reinado,

presenciar

HABLA EL CHECO

Europa,
Es claro que esta vez el equipo que
tendrá al frente no presentará, las fa
cilidades que le dio el ínter en la úl
Este equipa del checo
tima edición.
Vycpalek nada tiene cjue ver con el fút
bol cerrado que practican los interlstas.
Con la incrustación del veterano Altafiní, ha ganado mucho su delantera en
goles. Anastasi, centrodelantero de la
squadra azzurra, hoy ya no está tan
solo en la delantera de los blanquine
gros.
El 3-1 conseguido en Turln y el pos
terior 0-0 en Derby es una tarjeta de
más que suficiente para
legar a una final. Y no olvidemos que
el Derby County tiene en sub filas a
cuatro titulares de la selección inglesa:
el zaguero Webster, el medio Todd y
los delanteros Davies y Hinton. El 0-0

Íiresentación

46

Después del 0-0 conseguido en Der
by, Vycpalek se mostró más que satis
fecho. Él resultado seguía mantenien
do a Italia en el primer plano del fút
bol europeo,

Ha sido

—

ha

una

gran batalla. La Juve

fugado con un gran corazón y aun
ingleses nos tuvieron a pelota

tro,

¿Se acuerda usted it\ Glampaola

cer dos o tres goles, pero fugar contra
los ingleses en sus campos es una ver
dadera odisea. Ellos actúan con espíritu
agresivo, lo que hace imposible hacer lo
que más gusta a la Juve, retener la pi

lota".

durante varios tramos del

encuen

logramos contenerlos. Después de

expulsión de Davies las cosas se nos
comenzaron a aclarar, y a pesar del pe
nal errado por Hinton, el triunfo ya
era nuestro. No hay que olvidar que
/
las veces que llegamos al arco vecino,
siempre el peligro fue más notorio del
que debió enfrentar Zoff.
la

Ciertas declaraciones de Clough, el
entrenador del Derby, fueron bastante
hirientes pora su colega italiano, llegan

<Y cómo

ve esa

Del Ajax

es

—

—

que los
zos

jugara de todas formas el partido dé
vuelta. La mejor respuesta fue el 0-0
conseguido en la propia Inglaterra.
—

Juventus tiene las

llegaron

los que esperan coronarse por tercera
como
vez consecutiva
campeones de

—

—

cirse de
mentos

nuevo.

cita en

Belgrado?

poco lo que
Tiene todos

Ik condi

indispensables

puede de

que iebe reunir

equipo copera. Desde el partido en
Magdeburgo frente a los alemanes no
me be cansado de repetir que hubiera
preferido al Real Madrid como rival
para una final. Pero este negocio del
fútbol es asi, y frente a los holandeses
un

estaremos en

Belgrado.

LA OTRA SEMIFINAL
Los merengues estuvieron t punto de
romper los pronósticos.
Pero como dijo Keiier, extremo iz-

■

LOS EQUIPOS e-ntran a Id cancha Los espaho
les que fueron a Amsterdam vibraron con el 2-1
que les abría las puertas hacia una promete

dora final.
CRUIFE y su cancerbero Benito. Gran actúa
ción la del español. Sin embargo, en el partido
de vuelta, su autogol dejaría a los merengues
fuera de la Copa.
LOS DOS capitanes. Zoco, del Real Madrid.
Keíser, del Ajax. Esta re: gana el holandés El
>-s.;>-caJor todavía t'S'.lh.i ¡:v olñiico
<

quierdo

del Ajax: "Nosotros ya tenía
concertada una cita e-a Belgrado".
El Real sigue añorando a sus estre
llas de antes, pero Muñoz ha logrado
consolidar un cuadro que quiere volver
a ser el
"guapo" de Europa. Si bien ya
no están los Di Stéfano, los
Kopa, los
Puskas y los Gento, ha surgido una
nueva hornada de chavales que en una
temporada más podrán hacer olvidar a
los fantasmas de Chamartín.
mos

"

Ahora traen al peruano Sotil. Qui
zás entonces podrán llegar a coronarse
una vez más como el mejor cuadro eu
ropeo.
Y ahí están García Remón, el héroe
de Amsterdam. José Luis; el desafortu
nado Benito con su autogol lapidario
del Santiago Bernabeu; Andrés, Mara
ñen y Santillana, que junto a los vete

Zoco, Amancio, Pirri y Velás
quez hacen al Madrid de hoy uno de
los pocos equipos que se ha atrevido a
guapearle de igual a igual a esa máqui
na goleadora que es el Ajax.
ranos

El 2-1
zo ver

a

conseguido en Amsterdam hi
la prensa deportiva del viejo

continente la primera gran sorpresa en
la competencia. Ya es sabido que aquí
los goles conseguidos en campo contra
rio valen por dos en caso de empate a
puntos, después de los partidos de ida
y vuelta.
El gol de Pirrí iba a hacer cambiar
totalmente el planteo del partido de
vuelta en Madrid.

Fue

tanto

el

eco

que la prensa dio

al encuentro en España, que a las tri
bunas del Santiago Bernabeu llegaron

Stanley Rous, presidente de la FIFA,
de la
y Artemio Franchi, presidente
UEFA. Más abajo, el espía número uno
de la Europa futbolizada. Helenio He
rrera, que en estos días debe estar pot
hacerse cargo nuevamente de su único
amor, el Internazionale de Milán.
Dos ausencias. Una en cada equipo,
en el Ajax y Santillana por los
merengues. Una obligada, la otra tácti
Keiser

ca.

Novack, el entrenador de los holan
deses, preferió dejar afuera al capitán
para dar cabida a un defensa, Gerry
Muhren, dando a entender que el 0-0
le satisfacía por

completo.

En cambio la ausencia de Santillana
hacía a Muñoz improvi
^--por lesión
sar a Pirri en el centro del ataque. Pre—
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ANTILLANA
Re, estuvo

A

■

.,

y

(.¡ronde defenduaao e¡
ór rleucr fuere, A.e caw.

runrro

ipate

Sobre

elle

-.Ala

Hacn

firió un hombre fogueado a un debu
tante, aunque éste sólo llevara el nú
mero nueve en la
espalda casi de ador
no.

El Real creció dentro de
lidad, pero el Ajax jugó en

acostumbrado,
sacrificio

Cruiff,

a

su

debi
su nivel
aunque debió mandar al

mejor hombre,

su

Johan

y si

el héroe en Amsterdam
había sido García Remón, en el Berna
beu la figura fue Stuy, el portero ho

landés.

Sin embargo, una desafortunada ju
gada de Benito se transformó en el
autogol que le daría al Ajax el pasa

para

ver

dados,

espectáculo, salieron defrau

pero Novack ya había declarado

del

"Venimos en bus
ca de una nueva final. Este no es un
amistoso, y si he, debido sacrificar a
Keiser, es porque respeto al Madrid, y
por primera vez me veré en la obliga
ción de plantear un partido defensiva
mente!'.

antes

Vinieron en busca de un punto y
terminaron llevándose los dos.

bien. Sin deslumhrar,
pero con su fútbol de siempre. Los que
estuvieron en el campo del Madrid

Ajax ganó

Si bien

el
en

oportunidad

cierto que el Ajax apa
de final al poderoso
Bayern Miinchen. frente a los meren
del
Madrid
tuvieron
muchos pro
gues
blemas, y sólo cuando Benito "les ad
el
a
los
cinco
minutos
judicó"
autogol,
del segundo tiempo, ios holandeses pu

bulló

Ajax ya tenía
Belgrado...

concertada

una

e

la final tendrá al frente a un
que juega muy distinto al res
to de los equipos italianos.
en

equipo

cita

La

Juve sigue

manteniendo

teranos como son

italianos

iEGVNDO GOL de W;«! d Derby Cotuiíy en Tumi E>
rl í'C-'O. L:l ''luce' seré. /.-'; rival de
rietga pjr> lor bicoviper

repetirán

una

glaterr,:-

empai.:
europeos

*i:::'

a

dos

ve

Salvadore, el libero,

Altafini, ambos sobrevivientes de la
escuadra italiana que estuvo en Chile
en 1962. Sin embargo, son los pilares
del cuadro. El ítalo-brasileño vino del
Nápoli para transformarse en el hom
bre gol, que había dejado de ser. Se
ha complementado a las mil maravi
llas con los "giovanotti" del equipo de
la FIATy

RADIOGRAFÍA DE UNA FINAL
Holandeses

es

cuartos

en

dieron respirar tranquilos.
Y

Los merengues les hicieron pasar un
mal rato, pero como bien decía Keiser,

porte para la final.
El

final, pero en esta
de muy difícil pronóstico.

nueva

encuentro:

Y lo que es más importante, el po
der de la Juve está justamente en e!
ataque, en esos cuatros hombres que
son Cuccureddü, Anastasi, Altafini y

Capello.
Atrás tampoco hay problemas- con
las nuevas incrustaciones de Marchetti,
Furino y Morini. Y bajo los tres palos,
la seguridad que vino de la Florentina,

Zoff.
Aun jugando con libero,
Juventus
tiene gran poder ofensivo, y según de
claraciones de Vycpalek, a Belgrado no
se irá a especular.
Y por

:.'E HA PRODUCIDO el segundo gol del 4;¿v. N■Aia R¡-r,ión vencido. Zoici treta de reclamar. Los hola

to
se

po

G,

eso

está

preocupado

Novack.

muchachos siguen sien
do los favoritos, pero la Juve tiene ar
mas para hacerles pasar un mal rato.

Junto

a

sus

El

Ajax siguen contando con los mis
hombres de la temporada pasada,
y la alineación frente al Madrid en
Amsterdam fue la misma que enfrentó
al ínter la temporada pasada. Se cono
cen de memoria, y aunque se
repita
mucho, en el equipo no hay intocables
Las estrellas Cruiff y Keiser tienen el
mismo trato que sus demás compañe
ros, y en la cancha no se sientan en
el trono que les ha regalado la piensa
mos

especializada.
Pero hay temor.
Y Novack no lo ocultí. F.i
equipo
italiano ha hecho una magnífica Copa.
en
¡a
mente de Boniperti y
y
Vycpalek
está más esperanzadora que nunca la
de
la
disputa
Copa Intercontinental.
En

Belgrado

será la cita.

Novack críe en el "currícukv.ii del
Los "tifosi". en las piernas de
Altafini.
'

Ajax.

Argumentos convincentes
campeón de Europa.
¡Hasta la próxima'

para

vin

nuevo

w

MIGAJAS
fots

T ILFONSO Calderón fue uno de los
perjudicados por los fallos en el La
tinoamericano de Lima. Lo dieron perde
dor en circunstancias que había ganado su
combate, con lo cual se vio privado de
llegar a la final. Lo curioso es que en Liroa lucía cabellera normel en contraste con
la cortada ol
rape que exhibió en las. vela
das del Caupollcán. Tiene tanta fuerza en
el cuero cabelludo como en los puños. Sin
disimular su aflicción, tomó el asunto con
humor;
Debí haber venido pelado «1 cero
dijo al llegar,
¿Para qué, hombre?
—Para que el jurado no me tomare el
■*-/

—

—

—

pelo.,.

dijo que si en determinado momento
sentía mal, que abriere la ventanilla,.,

se

para

conocer

.

—

a

la hore

con

venida.

¿Y qué hago si me pierdo?
—■Hay une solución, cabro. Cómprate
un globo y así no te perdemos de vista.
—

.

.

taxis, los buse9, los autos, exhibían
leyendas alusivas e Chile-Perú en Li
Lo
mismo que ocurre en nuestro país
ma,
pare los grandes partidos. La mayoría an
ticipando un score. Otros, con más inge

LOS
nio:

Pisco 4 Chicha 0... Cholos 3 Rotos 0...
Rlmac 3 Mapocho 0.
Valdés recibió

suplió
CUANDO
también la jineta de capitán. El iocu«

>

mostró algo sorprendido:
Chile,,. Sale "Chamaco"
Jorge Toro,,. Además, sale
capitán y entra otro..," Y de la caseta

tor peruano se

"Cambio

Valdés y
un

en

entra

lo interrumpieron;
—

Entonces Chile hace dos cambios.,.

la velada semifinal del
ENricano
ricen
de Boxeo, por la

Latinoame

disputa de
loa terceros y cuartos puestos, se produjo
un hecho Insólito. La mayoría de los pro
tagonistas venía de perder por K. O. y
estaban imposibilitados pare subir al ring.
Otros teníep el rostro imposible. Algunos
se encontraban muy desanimados. Total,
que de once peleas programadas sólo po
dían realizarse tres... EL público comenzó

.

que haría
único que

marcó los

Perú..

Alamos nos confldenciaba en
lo que le esperaba al llegar
a Chile. Pirroero, el partido con Cerro.
Luego, el encuentro con Botafogo. Des
De inmedioto,
pués, la revancha con Perú.
los partidos pendientes de Coló Coló, Y
si fuera poco, el metrimonio de su hi

LUCHO
el avión

por
la.

¿Cuándo i*

—

Este sábado. Entre Cerro Porteño
Botafogo...
—

—

¿Vas

a

y

ir de etiqueta?

^-Tengo
nor

Toro

íi/^HAMULLO" Ampuero pone la no•-*
ta festiva en las delegaciones fut
boleras, El actual kipeslólogo de
Coló Coló y la selección es- hombre que
siempre esto de buen ánimo y dispuesto a
solucionar cualquier problema. Durante el
viaje hizo bromes a todos. A los más can
cheros y a los nuevos. "Hallulla" Muñoz,
por ejemplo, no había salido nunca de
Chile. De modo que ya en el avión le

.

UUKAAR

•—Voy a dar una vuelta
algo.
Macanudo, pero regrese
.

ñante, sin Ir más lejos, dijo
dos,.. Y asi por el estilo. El
Y
no habló nada fue Sotil.
dos que 'le dieron el triunfo i

tan poco
voy de buzo,..

tiempo que

a

lo

al triunfo-

pese
prensa peruano
LA fustigó
le actuación de Cubillas,
—

me

que

muy pronto parte a Suiza contratado pot
el Basilea. Lleva un sueldo de 4.800 dó
lares mensuales. ¿No está mal, verdad?
Un diarlo limeño dice asi: "Chile jugó
con diez hombres 24 minutos. Perú tam
bién con diez, pero todo el partido.,. Pe
rú jugó sin Cubillos..."

Cubillos no pen
Suiza,., Y que
compararlo con Pelé es un absurdo porque
el astro de Santos bajaba hasta para
Y eso que ¿ía elponer
se en las barreras..
rey...
dice

diario
que
OTRO
saba
Perú, sino

en

en

impacientarse, empezaron las protestas
hubo que reelutar voluntarios entre los
eliminfldps, Al final se salvó le reunión
con un pequeño estímulo porque se tra
taba de pugilistas amateurs... Tres dólares
por subir el ring, As! se rellenó el pro
a

y

grama...

peso pesado
ELquez
sufrió

un

día el "Hallulla" salió a la calle
en Ciudad de México, que es une ca
enorme
pitel
y multitudinaria. En la puer

UN

del hotel
"Chamullo":

ta

produjo

se

el

diálogo

con

chileno Manuel Vás
K. O. en au debut.

Cuando supo que su próximo rival no se
presentaba subió al ring y se le proclamó
tercero, Para la historia. Hizo una sola
lo noquearon y ganó una medalla de
pelee,
bronce,
,

.

todos los delanteros peruanos proCiASI
Chile. Mú
nosticaron goles frente
*

a

lo

ATIENE RECOME MDACIOUEí
i

<;

iftWl-ífvSIÍ,'.' '-¿zé¿S-
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-'LAKO,

COH Df.CICLE ,JUE

LAÚl.TIMA\

VEZ QUE ME CAME.lt DE CASA. LA SEMOKA LLORO OJAHDú ME

FUI'/

I

J

a

en

broma,

y

en

el

aero

medió

en

serio:

"Este partido Gutendorí no lo pierde.,."
El técnico quiso sonreír, pero le verdad
es

EEiBHBl
"""■—

Luchu Alamos

dijeron
SE puerto,
medio

que no le causó

ninguno gracia.

siete días
SE INICIA PLAN "YO HAGO DEPORTE" 1973

se

LAMENTABLEMENTE
el nombre
le bautizó

Opina

Rene

Durney

C

con

de

DARÁ el 20 de mayo anunció la Dirección de Deportes
y Recreación la puesta en marcha del plan nacional "Yo
hago deporte", en su versión 1973, El año pasado, el plan
se desarrolló en 60 comunas a través de todo el
país en de
portes tales como el basquetbol, natación, gimnasia, atle
tismo y handbol. Esta vez se piensa introducir un plan ex
perimental de ajedrez, tenis de mesa y otros.
La primera etapa del trabajo de este año se centrará
en la realización de planes de apoyo en diversas disciplinas
deportivas, los que serán ejecutados con la colaboración de
las respectivas federaciones. Estos planes de apoyo son los
siguientes: a) Cross para todos y Torneos de Libre Partici
pación, a nivel de Atletismo; b) Chile Aprende a Nadar, con
su plan de invierno en Natación; c) Vóleibol Popular; ch)
Torneos de Gimnasia para categorías inferiores; d) Traba
jos en Escuelas de Basquetbol y actividades a nivel de ni
ños en categorías Miní e Infantil y e) Plan de Handbol.
NIVELES
El carácter exclusivamente masivo del

deporte" obliga

a

que

su

ejecución

se

haga

plan
en

los

"Yo

hago
siguientes

niveles:

a) Nivel Básico, para todos aquellos niños que se ini
cian en las actividades deportivas y que hasta el momento
no han recibido ningún tipo de ayuda.

b) Nivel Medio, con actividades programadas para to
dos aquellos niños que, por haber participado en el programa
durante el año 1972, han alcanzado cierto nivel que les per
mite practicar el deporte elegido en forma más o menos co
rrecta..

c) Nivel Laboral, actividades orientadas hacia la

masa

trabajadora del país y que en los últimos meses ha demos
trado su capacidad de organización para participar en este
tipo de actividades.
Los profesores que tendrán a cargo los programas comu
nales serán seleccionados de entre aquellos que durante
1972 participaron en el programa "Yo hago deporte" y otros
que la DIGEDER seleccionará

este

año.

EXPERIMENTACIÓN ESCOLAR
Con el consentimiento del Ministerio de Educación, la
DIGEDER realizará, en carácter de Plan Piloto y aprove
chando las condiciones que se dan en algunos colegios para
llevar a cabo experiencias similares a "Yo hago deporte",
programas especiales con el Internado Barros Arana, el Li
ceo Manuel de Salas, y se estudiará la posibilidad de rea
lizarlos en otras ciudades del país, en un trabajo coordinado
entre la DIGEDER y la Federación Escolar Secundaria de
Deportes de Chile, que realiza sus actividades a nivel de
Enseñanza Media.

CAPACITACIÓN TÉCNICA
Para poder realizar

éxito los planes que se ha pro
puesto la DIGEDER, es necesario contar con un número
mayor de profesores y técnicos. Se piensa lograr con la co
laboración de los distintos Departamentos de Educación
Física de las universidades chilenas, de los Cuerpos Técni
cos de Entrenadores y de los Profesores de Educación Fí
sica, cuyo trabajo debe ser coordinado con el Departamento
de Educación Física, Centro de Perfeccionamiento y Depar
tamento Extra-Escolar del Ministerio de Educación.
con

un

periodista

que llenó

una

época brillante dentro del pe
riodismo deportivo nacional.
Y la verdad es que nunca una
Cona del torneo de Ascenso
debió llamarse Isidro Corbi
habiendo tantos otros
nos,
nombres (de los dirigentes que

PERDÓN,
ISIDRO
CORBINOS.

la crearon, por ejemplo) para
llamarla. Porque desde que se
instituyó (1970), jamás ha te
nido la jerarquía ni la serie
dad que es dable exigir a una
competencia donde participan
clubes que aspiran llegar a ía
División de
rentado.

Honor

del fútbol

Esta semana concluía la fa
de clasificación de dicha
Copa en su versión 1973, "co
rregida y aumentada" en .erro
res y en falta de seriedad.

se

Para muestra, diremos que
este año las bases permitían,
entre otras cosas, que se efec
CINCO cambios du
tuaran
rante el juego y que los clu
bes pudieran hacer actuar a
jugadores QUE NO PERTE
A
SUS
REGIS
NECÍAN
TROS Y QUE PODÍAN VE
NIR DE CUALQUIER PAR
TE. Si miramos con detención
este punto, a nuestro juicio el
más grave, podemos llegar a
la conclusión que si el día de
mañana un señor Fulano de
Tal, amateur, jugando por un
club "profesional" y no es
tando inscrito en sus registros,
se le ocurre agredir a un ar
bitro o a un jugador rival que
se gana la vida con el fútbol
y le causa un grave daño, el
infractor no puede ser sancio
nado por ningún tribunal de
portivo, salvo acción de la
justicia ordinaria, para lo cual
debe mediar una demanda del
afectado. ¿Y quién responde
por la actitud del culpable,
salvo él mismo? ¿Van los clu
bes a avalar la conducta de
elementos que apenas conocen
y a los cuales no les ata nin
gún lazo deportivo-legal?

Entonces es hasta irrisorio
cuando en la cancha el ar
bitro les muestra tarjeta ama-

ver

rilla
de

o

roja

antemano

puede

a

jugadores

que

saben que nada

perjudicarlos,

para ellos el fútbol

es

ya
un

que
sim

ple pasatiempo.
parte, si atende
mos a la parte económica, se
puede deducir que esta Copa,
que debía solucionar en algo
"la imperiosa necesidad de en
tradas motivada por el receso".
Por

otra

más pérdidas que in
Porque saque la cuen
Ud. lo que significa que a
un partido asistan 404 perso
nas que dejan en boleterías la
"astronómica" suma de 8.328
escudos
(Colchagua-Curicó).
Este hecho prueba rotunda
mente que al público no le
gusta que le tomen el pelo y
que más encima tenga que pa

produjo
gresos.
ta

gar.

El presidente de Santiago
Morning, Rafael Blanco, nos
revela
confesaba
un detalle
dor: "Para el partido con Fe
rroviarios, les dijimos a los ju
gadores que almorzaran en sus
casas

y que

nos

juntáramos

a

la una de la tarde en el Esta
dio Santa Laura. ¿Para qué va
i incurrir el club en un gasto de
almuerzo si estos partidos no
trascendencia
tienen ninguna
y no los ve nadie? Si hasta se
decir
podría
que vienen algu
nos
periodistas y los familia
res de los jugadores..."

Según los dirigentes de los
clubes santiaguinos, esta Copa
se "tuvo" que hacer debido a
la presión de los provincianos,
que aún no se logran conven
cer de que esto produce más
gastos que entradas.
Por todo esto es que ya se
ría hora que se terminara con
esta

chacota que, desgraciada
insistimos, lleva el

mente,

nombre
merece

de una persona que
'el más profundo res

peto.

En caso de que para el pró
ximo año persista la idea, se
ría bueno que se fuera pen
sando en otro nombre.
Hay tantos apropiados a la
circunstancia...
51

HAY

Esgrima:

QUE

DEVOLVER LA MANO

bos fue la abundancia de medio y re
cursos para la práctica de este deporte.

Al respecto, nos dijo Sergio Jiménez:
Para nosotros fue como ir a otro
mundo, como le sucede a todo depor
tista chileno que viaja a países donde
el deporte es algo más que un pasa
tiempo. Porque ahí en el Instituto Na
cional de
Deportes cada actividad
cuenta para su ejecución de una gran
cantidad de implementos. En el caso
—

SERGIO

JIMÉNEZ
valiosas

TROZA,
poner

en

y JUAN INOSexperiencias para

práctica.

nuestro, por ejemplo, quedamos con
la boca abierta al ver la sala de armas,
equipada con el más moderno material.
Imagínese, si acá nosotros estamos
acostumbrados a que los implementos
sean

selos

í~~<ON el noble propósito de devolver
con algo la oportunidad que les
brindó el deporte chileno, regresaron
al
país los esgrimistas Sergio Jiménez
y

Juan- Inostroza,

durante tres
a una beca

meses

que
en

conseguida

permanecieron

Francia, gracias
por el Comité

Olímpico.

La estadía de los dos
deportistas
son
oficiales de Carabineros)
el Instituto Nacional de Deportes,
con sede en París, resultó una expe
riencia inolvidable, tanto en lo depor
tivo como en lo personal.
Desde el punto de vista técnico, fue
mucho lo que aprendieron y observa
ron. Tanto que en este momento se
hallan preparando un acabado informe
que presentarán a la Federación Chile
na de Esgrima y al Comité Olímpico.
Cada uno de ellos tiene algo que de
cir sobre la calidad de la esgrima que
se
practica allá y en Europa en ge
neral. Y lo que más impresionó a am

(ambos

en

II

Juegos

Trasandinos:

CON 11

tan escasos

entre

los

que

que

tres

—

participábamos en competencias o
a ver presentaciones de equipos
extranjeros, que llegan con mucha re
gularidad a. Francia.
Refiriéndose a lo técnico, Sergio Ji
ménez nos cuenta su impresión:
Lo más provechoso de ese curso
te

íbamos

—

de

maestros

fueron los conceptos, de

DEPORTES

VIAJA

em
ayer lunes y mañana miércoles debían
barcarse rumbo a Buenos Aires los dos "grupos que
integran la delegación chilena que concurre- a los II
Juegos Trasandinos, que se, realizarán en el vecino país

Tos días 11, 12 y 13 de mayo.
Un total de 148 personas, de las cuales 113 son
deportistas, integran la nómina de viajeros que actua
rán en once deportes. Cada uno de éstos va represen
tado por el siguiente número de deportistas: Boxeo,
11; Gimnasia, 14; Tiro al Blanco, 11; Esgrima, 6; Ju
do, 5; Tiro al Vuelo, 8; Ciclismo, 12; Hockey sobre
Césped, 16; Vóleibol Femenino, 12; Básquerbol, 12, y
Levantamiento de Pesas, 6.
Hasta el día antes de la partida del primer grupo,
no se sabía si viajaba o no con la delegación, Orlando
Guaita, integrante de la Comisión Técnica, en la que
además están Juan Carlos Rojas y Natacha Méndez.

técnica muy

locidad y que

nosotros

logramos

lar muy bien. Ahora esperamos

ponerla

en

práctica acá,

con

asimi

poder

nuestros

alumnos. Yo soy instructor en la Es
cuela de Suboficiales, y Juan lo es en
la Escuela de Carabineros. Y los dos
estamos dispuestos a enseñar lo que
sabemos a quienes se interesen. Será
nuestra mejor manera de pagar la opor
tunidad que nos dio el Comité Olímpi
co chileno, y dicho sea de paso, esta
es
la
mos
muy agradecidos, porque
primera vez que se favorece a la esgri
ma con una beca de este tipo.

prestár

¿Cuál fue

esos

en

17/NTRE
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haya

competidores.

la actividad de ustedes
meses?
Responde Juan Inostroza:
De lunes a viernes teníamos cla
ses prácticas con el maestro Galliard,
es
que es el entrenador nacional de
grima. Naturalmente que estas clases
no eran a nivel de personas que están
aprendiendo recién los fundamentos,
porque al Instituto llegan casi todos
los profesores de educación física que
se van a especializar en un determina
do deporte. El maestro sabía que noso
tros ya éramos experimentados, por lo
cual hasta se puede decir que nosotros
estábamos haciendo un curso de moni
tores. Los fines de semana, generalmen
—

se practican. Es una
depurada, con mucha ve

ataque que allá

Renato García:

VICTORIA ENTRE
EL OLIMPIC Y
EL CENTRO MEDICO
T A información no fue recibida en
Chile precisamente con alegría. Se
trataba de la decimocuarta victoria de
Renato García como profesional en Es
tados Unidos, pero su derrotado fue
a dar al hospital, gravemente conmo
cionado.
Isaac Quintas ("el pugilista de la
esgrima admirable", para la prensa me
xicana) llegó a su combate del jueves
26 de abril con 22 peleas de profesio
nal y veinte triunfos
(sólo dos por
.

K.O.).
Fue un bravo combate en que los
"ceachí"
tronaban en el Olimpic de
Los Angeles coreados por una gran
barra chilena que sigue creciendo en
corno a Renato García y que terminó
con una ovación para los contendores.

CHILE

El caso de Guaira se remonta a mucho tiempo atrás,
cuando éste presentó su renuncia a la Comisión Téc
nica del Comité Olímpico por razones estrictamente
y a las cuales el C. O. no ha sabido dar
respuesta satisfactoria. Una de las razones de mayor
peso esgrimidas por Guaita, hace mucho tiempo, tie
ne que ver con la falta de medios
que existen para
desarrollar con éxito los trabajos con miras a los Pa
namericanos de 1975.
Uno de los deportes que viaja con más
problemas
a estos
Juegos, es el Basquetbol, que a pocos dias de la
partida aún no determinaba cuál era el equipo que
viajaría, y ni siquiera había entrenado con regulari
dad. Otros deportes como el Vóleibol, Tiro (Tiro al
Blanco y al Vuelo), Ciclismo, Gimnasia, Hockey y
Judo hicieron su preparación con un buen margen
de tiempo, esperándose de ellos un buen resultado.

profesionales

siete días
Algunas muy buenas vueltas del pe
leador de Jalisco fueron neutralizadas
por el ritmo durísimo del chileno, que
ganó la pelea limpiamente.
Sergio "Pincho" Ojeda en corres
pondencia a ESTADIO, relata así la
parte final de aquella jornada en Ca
lifornia:
Renato y yo
—Producido el fallo,
vamos al rincón de Quintas a felicitar
como
lo por su buena pelea,
igualmen

Basquetbol:
¿PASAPORTE
AL FRACASO?

,

te

a

su

Quintas

manager.
se

deja

Segundos después,
caer

en

su

piso,

con

la pierna derecha completamente en
varada. Tratan de levantarlo y no hay
reacción; la pierna parece entablillada.
Transcurren breves instantes y Quintas
"El médico
cae desvanecido a la lona.
de turno trata de reanimarlo..., no hay
caso. Lo bajan del entarimado en ca
milla. 20 minutos más y... nada. Quin
tas continúa inconsciente. Después de
casi una hora llaman a la ambulancia
y es trasladado al Hospital de Santa
Fe.
Tras difíciles operaciones, el último
adversario de Renato García parece re
cuperarse lentamente. Es su decimo
cuarta

victoria...

RENATO GARCÍA. LA FUERZA DE
SUS PUÑOS...

COLOMA
PEDRO SARTORI:
Ahora en la
selección adulta.

ALEJANDRO
y

triunfo mediocre sobre el quinteto Guillermo Cano de Mendoza (7741); sin
Dan Peterson en la banca ("estoy en huelga por el incumplimiento
de la Federación") y con la ausencia de seis de los jugadores que el técnico nomi
nó y quiere en su plantel, se despidió, muy en familia, la selección nacional de basquet
bol.
un

CON entrenador,
su

¿Adonde?
Según confesión del propio entrenador "huelgista", "a fracasar en los Juegos Tra
sandino y en el torneo internacional de Perú; en Buenos Aires, nos deben ganar poi
treinta puntos y qué decir en Perú, frente a Estados Unidos, Yugoslavia y Uruguay".
Este oscuro panorama que le vaticina el propio técnico a su equipo, no es nuevo.
Se arrastra desde el retorno mismo del plantel seleccionado de su gira por Estados
Unidos (50 partidos) y acaba de agravarse por el desempeño que le cupo a un rival
modestísimo como este examinador mendocino que no mostró absolutamente nada bajo
su etiqueta internacional (a nivel metropolitano lo ganan fácil, tres y más equipos nues
tros). Lo que sorprende, al margen naturalmente de los muchos problemas', es la va
cilante actuación del quinteto nacional, que se justificaría únicamente por la -mediocri
dad del adversario, pero que es una voz de alerta para la labor de varios integrantes
que por sobre eso, tenían la obligación de mostrar los progresos que se supone lograron
con la preparación dé un año y que culminó con una gira por el país cnna del balon
cesto.

Para Peterson, observador del cotejo desde la tribuna, la explicación es fácil: "se
todo lo bueno que se realizó por la poca continuidad del trabajo y porque
no dispongo de los hombres que necesito y que dejé convocados". Hurgando más a
fondo, se sabe que de estos jugadores que el norteamericano considera imprescindibles,
algunos tienen razones valederas para no estar en estos instantes en el plantel. Luis
Suárez, "en luna de miel"; Reusch con problemas de trabajo; Zarges, a punto de llegar,
pero sin entrenamiento y los porteños Verdejo y Schulz, sin explicación aparente. Con
trasta este panorama con la eliminación de hombres que llegaron hasta Nataniel al pri
mer llamado (Sánchez y González) y que entrenaron inmediatamente y de otros que
viajaron a la gira, íueron útiles y que el entrenador "jubiló" (Lichnowski, Pando, Fe
ha

perdido

rrari y Valenzuela).
Es la imagen actual del seleccionado nacional, imagen que nada tiene que ver con
la labor que se realizó el año pasado (entrenamientos y trabajo severo, concentración
en la preparación) y que llamó la atención justamenre por
y miles de escudos gastados
la dedicación que se advirtió en el trabajo.

problemas a cuestas, Chile viaja a enfrentar a Argentina en un compro
contrajo con mucha anterioridad y posteriormente emprende rumbo a Iquien un torneo internacional de quilates que no estaba en sus pla
intervenir
tos, Perú,
no ser en estos instantes el baloncesto
nes (no se había considerado su presencia por
nacional de exportación^ precisamente) y al que finalmente se va a "recoger experiencia"
del quinteto de Corea, que a los organizado
con todos los gastos pagados en reemplazo
res les costaba más caro trasladar que este vecino.
Con
miso que

estos
se
a

Y ocurre entonces que mañana Chile estará en Buenos Aires con el solo -anteceden
de esta victoria sobre el Guillermo Cano, que está dicho, dejó muy poco (nada) para
la calidad individual de hombres como Edgardo Aris
suponer algún éxito y que reiteró
mendi (26 puntos) y Manuel Herrera (21 puntos); una regular actuación de Manuel
Torres (5), una menos convincente de Lorenzo Pardo {!) y en un plano similar de Vi
llella (2) todos ellos, "sobrevivientes" de la gira. Del resto, todos salidos del vivero
juvenil, sólo aprontes esporádicos frente a un rival que sin clase ni calidad, complicó
el juego y el panorama general hasta poner un gran puntos suspensivos en torno a
te

estos

viajes.
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CORNEJO
HABÍA SIDO
EL HOMBRE

GUILLERMO VILAS: Un gran match para ganarle
Fillol. CANO-G'ANZABALVILAS, tos tres argen
tinos que al término del segundo día parecían tena
d triunfo en sus manos.

a

(BUENOS AIRES.— Por José Saldaño >..)

el

lectores de ESTADIO no alcanzarán a tener en esta edi
el comentario final de este Chile-Argentina por la Co
pa Davis. La duración del espectacular match Patricio Cor
nejo-Guillermo Vilas (tercer single, tercer día de competencia),
obligó a la suspensión, por hora límite, del último encuentro, el
que ponía frente a frente, en una lucha decisiva, a Jaime Fillol
y Julián Ganzábal.
Ya tendremos oportunidad de contarles los entretelones, in
timidades de esta confrontación, que empezó con una sorpresa,
aún antes, de jugarse el primer single. Marcelo Taverne decidió
que Jaime Fillol y Patricio Cornejo fueran los hombres que sa
lieran al court para enfrentar a Guillermo Vilas v Tul:-ín G*n2ábal, respectivamente, dejando afuera al Campeón de Chile, Jai
me Pinto.
La tirantez
que produjo la determinación se agudizó lue
go que Fillol cayera sin pena ni gloria, en tres sets, aunque dis
putando bravamente cada punto en los dos primeros, para entre
garse en el tercero, frente al mejor Vilas que hemos visto. El
court blando y lento puede haber sido una parte de la explica
ción para la derrota del chileno, pero nos parece que lo más justo
21
es atribuirla al sobresaliente desempeño del joven argentino
años , que estuvo insuperable, tanto en el fondo como en la red,
ganando por 6-3, 6-3 y 6-0.
Como tantas veces, la superación de Cornejo dejó las cosas
igualadas al término del primer día, cuando Patricio abrumó a
Ganzábal en 4 sets, 6-4, 6-2, 5-7 y 6-4. El momento clave del
match pareció estarcen el tercer set, cuando el trasandino se puso
1*2, pero la vigorosa reacción de "Pato" le dio un triunfo, fruto
de su guapeza más que nada.
Decepción el segundo día, cuando la pareja Vilas-Cano, en

a

LOSción

—

—
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papel inferior a la chilena de Fillol-Cornejo,
Argentina. En cinco sets ganaron los dueños de

puso adelante
casa,

3-6, 6-4,

4-6, 6-3 y 6-4. El binomio chileno fue de una discontinuidad ab
soluta y nada pudo el afán de Cornejo, el mejor nombre, para
torcer las cosas.
Pero el drama nos estaba reservado para el tercer día. Fue
el match Cornejo- Vilas de una intensidad sólo vista en las más
grandes competencias, de una calidad tenística como pocas veces
se ve en nuestro continente. El
primer set duró 1 hora. 35 mi
nutos y vino a decidirse después de una ardorosa
pugna en la
que finalmente Vilas quebró el servicio de "Pato" y ganó el úl
timo punto en el suyo.
El esfuerzo ya desplegado en el doble y luego en este te
rrible primer set del domingo al parecer resintió el físico
poco
trabajado aún de Vilas; bajó mucho el transandino en el se
gundo set, circunstancia que aprovechó Cornejo para realizar
una faena perfecta que le brindó el score
parcial de 6-1. Pareció
recuperado Vilas en el tercer set, hasta el punto que lo tuvo a su
merced con ventaja de 5-4, pero la seguridad del chileno, su
frialdad en el instante cumbre, le permitieron zafarse, igualar y ga
nar posteriormente por 9-7. Tras el descanso
pareció enfriarse
Cornejo, llegó a estar 2-5 abajo, para perder finalmente 3-6. Y se
llegó al último episodio, en el que el jugador nuestro arrasó li
teralmente con el ya fatigado rival, ganándolo por un terminante
6-1. Cuatro horas y 20 minutos de emociones se había vivido en
el court central del Buenos Aires Tenis Club, culminando con la
impresionante victoria de Cornejo. Desde que empezó el último
single, se advirtió que no podría finalizar k tarde del domingo,
Fue una lástima, porque nos dio la impresión de que Jaime Fillol
había superado los problemas sicológicos derivados de su partici
pación anterior y que, ahora sí, era el jugador diestro, seguro,

JULIÁN GANZÁBAL: El número 2 argentino.
Fue. netamente superado por Cornejo y suspen
dió frente a Fillol cuando el chileno lo aventa
jaba 7-5, en el único set que se alcanzó a fugar
el domingo.

PATRICIO

CORNEJO: Haya pasado lo que
haya pasado ayer, quedará en la historia de
este. Chile-Argentina por la Copa Davis, como
el gran hombre del equipo chileno.
Ganó a
Ganzábal
nante

en

partido

4 sets y

de la

a

Vilas

en

el más emocio

competencia.

fuerte y variado de sus mejores jornadas, a despecho de la can
cha y todas esas cosas que tanto afectan a los tenistas.
Un excelente primer set le hizo Jaime a Ganzábal, ganándolo
7-5. Chile pudo adjudicarse espectacularmente este match por la
Copa Davis, pero está dicho que la prolongación del partido

nos dejó con la
incertidumbre hasta ayer lunes,
cuando ya será tarde para cohtarles a ustedes lo ocurrido.
Una vibrante competencia, con un hombre extraordinario
de Chile, Patricio Cornejo, ganador de sus dos singles y valor
básico del doble.

Cornejo- Vilas

OcfpQD 5 Dc°3 QD OcSSB

uhm^k

ARRIENDO DE AUTOS
Providencia 1903

FIAT 600

uní

nmuaina. mama-mi

Fonos: 237416-230918

PEUGEOT 404

AHORA UN NUEVO SERVICIO

PARABRISAS

e

INASTILLABLES

Automóviles, micros,

camiones.

Colocaciones al instante.
SANTIAGO: Exposición 1354.
95463.

Fonos: 98468

•

CONCEPCIÓN: Prat 1349. Fono: 24688
VALPARAÍSO: Las Heras 307. Fono: 55073

GIBSON, ORTUZAR, SILVA

Y CÍA. LTDA.
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En el Nacional de Ciclismo:

LOS TORME
_

RICHARD TORMÉN ganó dos títulos, el del ki
lómetros contra reloj y el de velocidad.
Nacional de Cl
todo lo bue
registros se refiere, en

CAMPEONATO
ELelismo
Pista centró
en

en

no

cuanto

a

cuarteta de
de las serles
de la persecución olímpica 4.51.6/10 y
allí también Richard Tormén ganó el
kilómetro contra reloj con 1.12.9.

jornada inaugural. Allí, la

la

Santiago

cronometró

en una

dos reuniones en don
de la emoción reemplazó a los tiempos
destacados para concluir con unos 50 ki
lómetros muy interesantes, en los cuales
Curicó se farreó un título de Chile.

Después,

otras

Junto con reunirse en la primera fecha
los mejores registros, aparecieron también
los dos hombres que a la postre iban a
ser las grandes figuras del evento: Sergio
Salas y Richard Tormén.
El curícano llevó a su equipo a la vic
en la final de la persecución indi
vidual en una actuación notable. Tiró
seis vueltas completas en un esfuerzo ex
traordinario y con ello no sólo consiguió
el primer título para Curicó, sino que lo
gró vengarse de la derrota que instantes
antes, en las series, le había propinado
la cuarteta de Santiago. Es indudable que
la confrontación de esos dos equipos en
una de las series fue una final anticipada.
toria
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EN UNA FINAL DE SUSPENSO, Curicó consiguió el título de
peón en 'a persecución olímpica.

Los 4.51.6/10 de Santiago y los 4.58 de
Curicó fueron tiempos notables. El pri
seis décimas su
mero, por ejemplo,
perior a la marca con la cual la cuarteta
chilena batió por primera vez el record
es

en esa especialidad, y la segunda pudo
haber sido bastante mejor a no mediar
los problemas que a partir de la novena
vuelta tuvo el cuadro curícano. En la fi
nal no se repitieron esos tiempos, pero
hubo más lucha. Como dijimos, Salas se
"pasó" en ella, y corriendo cerebralmente no buscó un mejor tiempo sino que
ganar a Santiago. Lo consiguió porque es
ta vez sus compañeros resistieron bien y
con 5.03.1
derrotaron por seis décimas
de segundo al equipo metropolitano. No
tables estuvieron los ocho hombres que
integraron las cuartetas, mereciendo una
mención especial el conjunto de Santiago,
con Kuschel, León, Vera y Urrutia, que
fueron los que consiguieron ese 4.51.6, el
registro de niayor calidad del torneo.
Richard Tormén, por su parte, demos
tró ser una de las grandes figuras del ci
clismo al ganar el kilómetro contra reloj
con 1.12.9. Bajar del 1.13 ya es bueno,
y Tormén, tanto en el metropolitano co
mo en el nacional, lo consiguió. Los 1.000
metros

contra

reloj

en

esta

oportunidad

cam

mostraron una clara superación de la ma
yoría de los participantes. Por de pronto,
los que escoltaron al vencedor, Rubén
Elgueta y Bruno Genova, terminaron con
1.13.4, quedando con la medalla de pla
ta el magallánico por no presentación de
Genova. Hubo mejoría también en Her

nán

Cárdenas, que en el plazo de una
bajó en cinco décimas, y en Eduar
Sassi, que lo hizo en tres décimas.
Jornada muy buena, entonces, la ini
cial, con sólo dos puntos bajos, muy poco
público y muy pocos competidores en las
dos pruebas. En el kilómetro actuaron
10 pedaleros y en la persecución sólo
cinco cuartetas, lo que obligó a cambiar,
incluso, el programa del torneo.
semana

do

LA EMOCIÓN
La velocidad trajo la emoción y los
primeros problemas. En las series no hu
bo sorpresas, pasando a la rueda siguien
te

los favoritos. En

obligado, León

Santiago

por el fallecimiento de

participar

en

de final todo

el

un

cambio

por Bernardo
evento.

su

Zúñiga, que
padre no pudo

Hasta los

octavos

normal, consiguiendo el

rae-

LOS CAMPEONES
TORNEO DE LA JUVENTUD.—

1 Y CURICÓ

INFANTILES (6.000
en dos series)

metros con

Ricardo Borguenson,

Magallanes,

3

llega

das

JUVENILES (Velocidad)
Jorge Rodríguez, Español de Curicó
INTERMEDIA

(Persecución individual,

2.000 metros)

Roberto Muñoz, Unión Ciclista de Curicó.
INTERMEDIA (Velocidad)
Richard

Caignard, Valparaíso.

NACIONAL EN PISTA ADULTOS
1.000 metros contra

reloj:

Richard Tormén, Santiago.
Persecución

Olímpica

Curicó (Sergio Salas, Manuel Aravena.
Gabriel Núñez y Ramón Díaz)
Persecución Individual

Sergio Salas, Curicó.
Velocidad
Richard Tormén,

Santiago.

50 kilómetros iniiiñdudes

Sergio Tormén, Valparaíso.

LOS }0 KILÓMETROS quedaron
Arriba otra figura: Sergio Salas.

jor tiempo Eduardo Sassi, 12.2. Y el

por

en el match
con Bruno Genova, el hombre que lo ha
bía hecho pasar mucha rabia en el me
tropolitano cuando lo eliminó. Esta vez
Sassi no se dejó sorprender y lo derrotó

teño cronometró

categóricamente

esa

con

marca

un

embalaje largo.

En los cuartos de final pasó de todo, in
cluso hasta un intento de retirarse del
torneo del equipo de Curicó, que habría
sido apoyado por otros conjuntos pro
vincianos. Y la tormenta comenzó cuando
Manuel Aravena, en una performance no
table, se alzó como un serio rival de Ri
chard Tormén, al cual, a nuestro enten
der, lo eliminó, dando los jurados gana
dor al santiaguino.
En las semifinales, Sassi eliminó a
Muñoz en estrechos tres matches, en don
de Muñoz consiguió el mejor tiempo en
esa prueba:
12.1. En la otra, León cayó
haciendo todo lo que podía frente a Tor
mén. En la final se esperaba mucho, pero
no hubo nada que destacar. Tormén ganó
muy fácil a Sassi y Muñoz en igual for
ma
i
León. Cabe destacar la honradez
del santiaguino, que no recurrió a nin
guna maña para vencer a un hombre que
es mejor que él en esa especialidad. Cree-

en

Valparaíso.

que Aravena debió haber estado enios cuatro primeros.
La persecución individual fue la prue
ba más pobre del torneo. La inmensa su
perioridad de Sergio Salas asusta a sus
rivales, que incluso no se atreven a com
petir con él en las series. Se quedó con
el título el curícano en una actuación
muy cómoda, habiendo conseguido su me
jor tiempo cuando corrió solo en una de
las series, 5.16.7. La fina! muy esperada
también entre Salas y Vera' fue sólo un
entrenamiento de ambos, por cuanto los
dos tenían en la mente los 50 kilómetros
que clausurarían el certamen. Salas puso
5.19.2 y Vera 5.23.4.

vaba 22 puntos

11 de Sergio Tor
perseguidor. Luego
séptima llegada, algo insólito. Un
dirigente curicano (todavía estaban muy
alterados) insultó a Salas porque paró al

mos

tre

mén,

de

más

contra

cercano

grupo para que

su

compañero

y otros pe

daleros sacaran una vuelta de ventaja. No
le gustó al campeón la forma en que lo
trataron y se retiró de la prueba, dejan
do huérfano a Aravena. Siguió luchando
solo el curicano, pero no tuvo piernas

acompañar en una nueva escapada
Vera, Sergio Tormén, Cárdenas y Mar

para
a

tínez, que terminaron con una nueva
vuelta de ventaja. Ahí perdió la prueba
Aravena, que siguió disputando con mu

LOS 50 KILÓMETROS
¡Qué regalo de Curicó! Desde el co
el cuadro curicano formado por
Salas y Manuel Aravena se había visto
muy superior. Primera llegada: l.? Aravena, 2.° Salas. Segunda llegada: 1.' Aravena, 2° Salas. Tercera llegada: 1.° S.
Tormén, 2° Salas y 3.° Aravena. Cuarta
llegada: 1,° Aravena. Un paseo, entonces,
para los curicanos, toda vez que al cum
plirse el séptimo embalaje, Aravena lie-

su

esa

mienzo

.

cho éxito los embalajes hasta tal punto
de terminar en quinto lugar con .39 pun
tos, veinte más que los que a la postre
se quedaron con las medallas en
disputa.
Al descartarse Aravena, indudablemente
el
hombre que había hecho mayores
que
méritos para la victoria era Sergio Tor
mén.
Muy bien .acompañado por Sassi,
siempre estuvo entre los cuatro primeros
en los embalajes. Se
quedó con el título
gracias a que ganó la última llegada aven
tajando a Vera y Genova, dos hombres
exclusivamente
a jugarse
que entraron
cuando vieron las posibilidades de triunfo
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NOMBRES
Y
NÚMEROS

GOL: l.er tiempo, 38', Verdugo (ULC).
Penal no convertido por Eduardo He
(SW) dio en el vertical, 2A- tiem
po, 8'.
rrera

Lunes 30 de abril.
Estadio Regional, Antofagasta. PUBLI
CO: 8.831; E° 471.760; SOCIOS: AP
(1.393), P (0).
Arbitro: LORENZO CANTILLANA.
ANTOFAGASTA (1): Zazzali; Nava
rro, Villalón, León, Lobos, Acevedo, Fa
rías, Rivas, Ferrero, Bárrales y Gutié

(Acuña).
PALESTINO (1): Araya; Avendaño.
Sosa, Páez, Olivares, Astudillo, Travisani, Hidalgo (Graf), Espinoza, Rojas y

rrez

PRIMERA RUEDA, 3A fecha.
Sábado 28 de abril.
Estadio Santa Laura. PUBLICO: 8.519;
M (400), O'H
E° 531.315; SOCIOS:
'

Solar.
GOLES:

penal (AP);

l.er
2A

tiempo: 37', Lobos, de
tiempo: 17', Hidalgo (P)

(131).
Arbitro: SERGIO VÁSQUEZ.
MAGALLANES (0): Astorga;

Soto,
Pizarro, Rivera, Herrera, Laube, Gaete,
Miranda
V.
Zelada.
y
J. Arias, Godoy,
O'HIGGINS (1): E. Díaz; Cruchaga, Ramírez, Hernández, Gálvez, S. Pé
rez, Retamal, Trujillo, Horno, López y
Meneses (García).
GOL: 2." tiempo, a los 34' Trujillo

(O'H).
Estadio La Portada, La Serena. PUBLI
CO: 4.836; E° 258.330; SOCIOS: LS
(926), USF (0).
Arbitro: AGUSTÍN PACHECO.
LA SERENA (3): Soto; Araneda, Ló
Cortá
pez, Posenatto, L. Rojas, Koscina,
zar, Cordovez, Iter (Novo), Martínez y
V. González.
UNION SAN FELIPE (0): Anabalón;
Cicamois, Abellán, Canales, Aguilar, L.
Briones, Leiva, Núñez, R. Alvarez, Alia
ga y H. Briones.
GOLES: 2A tiempo, 2' Martínez (LS),
27', Novo (LS) y 32', Cordovez (LS).
EXPULSADO: Canales, de USF.
Estadio Municipal, La Calera. PUBLI
CO: 3.741; E° 205.333; SOCIOS: ULC
(733), SW (271).
Arbitro: VÍCTOR AELOIZA.
UNION LA CALERA (1): Casco;
González, Caneo, Castro, Cataldo, Ver
dugo, Mesías, Olivos, Soto, Briones y
Saavedra.
SANTIAGO WANDERERS (0): Wer
linger; Alarcón, Villarroel. Castillo (Díaz),
E. Herrera, Tapia, Escudero, J. Herrera,
Lagreze, Graffigna y H. Herrera.

Martes 1.- de mayo.
PUBLICO:
Laura.
Estadio
Santa
13.500; E° 864.275; SOCIOS: UCH
(230), GC (50).
Arbitro: GILBERTO AGUIRRE.
UNIVERSIDAD DE CHILE (0): Ur
zúa; Marambio (J. Benavente), Gallardo,
Muñoz, Rodríguez, Zelada, Bigorra, Ga
llegos, Spedaletti (M. Benavente), Sodas
y Barrera.
GREEN CROSS (2): S. Soto; Bobadilia (Cerda), Bravo, Magna, Farfán, Peñaloza, Santander, R. Orellana (Escalona).
Catafau, Quinteros y J. C. Orellana.
GOLES- 2A tiempo: 17', Quinteros
(GC); 39', J. C. Orellana (GC).
Estadio Fiscal, Talca. PUBLICO: 8.562;
E" 443.210; SOCIOS: R (1.101), UC
(26).

Arbitro: CARLOS ROBLES.
RANGERS (1): Gerly; Spicto, Ulloa,

Elizalde, Azocar, Díaz, Hernández (Landeros), Toro, García, Bastías y Romero.
UNIVERSIDAD

CATÓLICA

(2);

Enoch; Oñate, Maldonado, Roldan, Mo
rales, Salinas, Faúndez, Bejcek, Crisosto,
Salan y Solís.
GOLES: l.er tiempo: 14', García (R);
29', Crisosto (UC); 2A tiempo: 16', So
lís (UC).
Estadio Regional, Concepción. PUBLI
CO: 20.118; E° 1.085.960; SOCIOS: C
(3.333), L (742).
Arbitro: MARIO GASC.
CONCEPCIÓN (2): Cabrera; Rodrí
guez, Bravo, Cantattore, Livingstone, Vás
quez, García, Fabres, Estay y Hoffmann.

LOTA-SCHWAGER (1): Osben; Ro
jas, Arroyo, Escobar, Olmos, Merello (Ja
ra), Duran, Araneda, Elissetche, Ponct
(Bedwell) y Gamboa.
GOLES:

l.er

tiempo:

10'

Hoffmann

21', Díaz (C).
EXPULSADO: Fabres (C).

(C); 18', Ponce (L);

y

GOLEADORES: Con 3: F. Pérez (N)

García (R); con 2: Ferrero j Lobos
(AP); Vásquez (C); Novo (LS); J. C.
(GC); Neira (H); Horno, Tru
jillo y López (O'H). Con 1 gol: Bárra
les (AP); Fabres, Hoffmann y Díaz (C);
González, Martínez y Cordovez (LS);
Quinteros (GC); Astudillo, Villar, Caceres
y Ramírez (H); Ponce (L); Godoy,
Gaete y Miranda (M); Díaz y Cabrera
(N); Solar, Rojas e Hidalgo (P); Toro y
Spicto (R); J. Herrera y Graffigna (SW);
Olivos, Cataldo, Barría y Verdugo (ULC);
Crisosto y Solís (UC). Autogol: Abarza
(N) en favor de (W).

y

Orellana

GOLES MARCADOS
EN LA FE
CHA: 15 tantos; de ellos, uno de penal.
GOLES
MARCADOS
HASTA EL
MOMENTO: 56 (de ellos, 5 de penal y
1

autogol).

EXPULSADOS EN LA FECHA: Fa
bres, de (C), y Canales, de (USF).

PARTIDOS PENDIENTES: 1.' fecha:
CATOLICA-COLO COLÓ; CONCEPCION-SAN FELIPE; UNIV. DE
CHILE-UNION ESPAÑOLA.
U.

2A fecha: COLÓ COLO-UNION ES
PAÑOLA; 3.t fecha: NAVAL-COLO
COLÓ y UNION ESPAÑOLA-HUACHIPATO.

AUTOMÓVILES

TITO FERNANDEZ E HIJOS LTDA.
Avdo. Bulnej 367

Fono 721535

Santiago

LA

C

ASA DEL
ARBURADOR
AFINAMIENTOS
AMERICANOS Y EUROPEOS

ROSSA Hnos.
EJES

BRASIL 97
58

-

B

-

REPUESTOS
SOBREMEOIDAS

FONO 710679

4.^

fecha, primera rueda. Sábado

5

TABLA DE POSICIONES PRIMERA DIVISIÓN

de

mayo.

Estadio
7.092; E"
LS (15).
Arbitro: MARIO LIRA.

Domingo 6 de
E°

mayo.

Estadio Santa Laura. PUBLICO: 6.238;
402.960; SOCIOS: UC (195), ULC

(52).
Arbitro: VÍCTOR
UNIVERSIDAD
Enoch (Montalbán);

OJEDA.
CATÓLICA

(2):
Oñate, Maldonado,
Roldan, Morales, Salinas, Faúndez, Bejcek, Sanhueza, Salah y Solís.
UNION LA CALERA (1): Casco;
González, Castro, Caneo, Alam, Verdugo,
Mesías, Briones (Yáñez), Soto, Olivos y
Saavedra (Barría).
GOLES: l.er tiempo: 15', González,
de penal (ULC); 38', Solís (UC); 2A
tiempo: 19', Bejcek, de penal (UC).
EXPULSADOS: Solís, Bejcek y Salah,
de Univ. Católica, en el 2." tiempo, a los
10', 36' y 42', respectivamente.

4

4
2
3
3
4
3
4
4
4
4
4

3
4
3

UNIVERSIDAD DE CHILE (0): De
Torre; M. Rodríguez, Muñoz, Bigorta,

Gallardo, Aránguiz, Gallegos, Pinto, Spedaletti, Arratia y Socías.
GOL: l.er tiempo, 15', Briones.

Estadio Playa Ancha, Valparaíso. PU
BLICO: 6.824; E° 431.670; SOCIOS:
SW (1.053), M (295).
Arbitro: JUAN SILVAGNO.
S.
WANDERERS
(1):
Werlinger;
Alarcón, Escudero, Castillo, Edo. Herréra, Hugo Herrera (M. Rojas), Tapia, Mu
ñoz, Graffigna, Juan Herrera y A. Díaz.
MAGALLANES (1): Astorga; Soto,
Pizarro, Rivera, Herrera, Laube (San
Juan), Gaete, Godoy, Zelada, Arias (Or
tega) y Miranda.
Miranda
l.er tiempo: 40',
GOLES:
(M); 42', Juan Herrera, de penal (SW).
Muñoz (SW), a los
EXPULSADO:
21', 2A tiempo. Gaete (M) perdió un
penal a los 19' de la segunda etapa.
PU
San Felipe.
207.235; SOCIOS:

Estadio Municipal,
BLICO: 4.037; E°
USF (790), UCH (17).
Arbitro: EDUARDO ROJAS.
UNION SAN FELIPE (1): Anabalón;
.

Estadio El Teniente, Rancagua. PU
BLICO: 8.854; E° 467.775; SOCIOS:
O'H (1.389), DC (61).
Arbitro: CARLOS ROBLES.
O'HIGGINS (0): E. Díaz; Cruchaga,

Hernández, Gálvez, Retamal,
Sergio Pérez, Trujillo, Horno, López (Pe
dro García) (J. Ruiz) y Meneses.
CONCEPCIÓN (1): Cabrera; G. Ro
dríguez, Cantattore, A. Livingstone, Esaú
Bravo, Vásquez, Fabres (Merino), Galleguillos, Estay (C. Díaz), Luis Díaz y

Ramírez,

Hoffmann.
GOL: l.er tiempo, 4", Hoffmann (DC).

Estadio F. Schwager, Coronel. PUBLI
CO: 2.536; E°: 110.485; SOCIOS: L
(1.092), AP (0).
Arbitro: NÉSTOR MONDRIA.
LOTA-SCHWAGER (0): Osben; Ro

jas, Escobar, Galeano, Olmos, Bedwell,
Duran, Merello, Elissetche, Ponce y Gam
boa.

ANTOFAGASTA (0): Zazzali; Nava
Lobos, Villalón, León, Rivas, Aceve
do, Farías, Ferrero, Gutiérrez y Bárrales.
rro,

FIAT

0
0

GF

GC

Ptos

2

6
6

1

3
2
1

3
5
4
3
6
5
3
5
6
9
6

5
4
4
4
4
4

4
4
4
2
2
2
1
0

_____

H. Briones.

.

PP

0
2

_____

Cicamois, Canales, Aguilat, Abellán, Leiva, Muñoz, Bustamante, Alvarez, Aliaga,
la

PE

6
5
2
115
0
0
6
2
0
13
2
0
5
12
2
7
2
0
14
2
0
14
12
2
0
5
2
2
6
0
2
1
2
0
2
4
2
0
2
1
2
10
4
13
0
0
0
3.0
3
2

3

CONCEPCIÓN
ANTOFAGASTA
RANGERS
HUACHIPATO
GREEN CRÓSS
NAVAL
LA SERENA
UNIV. CATÓLICA
MAGALLANES
UNION CALERA
O'HIGGINS
LOTA SCHWAGER
S. WANDERERS
UNION SAN FELIPE
PALESTINO
UNIV. DE CHILE
COLÓ COLÓ
UNION ESPAÑOLA

PALESTINO
(1):
Araya (Fairlie);
Avendaño, Quijanes, Páez, Olivares, As
tudillo, Travisani (Duarte), Hidalgo, Es
pinoza, M. Rojas y Solar.
LA SERENA (2): Cortés;
Araneda,
López, Posenatto, L. Rojas, Koscina (Ba
rrera), Cortázar, Cordovez (Guerrero),
Novo, Martínez y V. M. González.
GOLES: l.er tiempo: 10', Novo (LS);
21', Hidalgo (P), y 42', Cortázar (LS).

PG

PJ

EQUIPOS

Laura.
PUBLICO:
Santa
408.769; SOCIOS: P (231),

Estadio El Morro, Talcahuano. PU
BLICO: 5.316; E° 255.439; SOCIOS:
N (1.433), R (60).
Arbitro: MARIO GASC.
NAVAL (0): Petinelli; Abarza, Agui
lera, Soto, Aravena, C. Díaz, Valdivia,
Vásquez (Abrera), F. Pérez, Inostroza y
Pardo.
RANGERS (0): Gerly; Spicto, Ulloa,
Azocar, Elizalde, Toro, H. Díaz, Hernán
dez, García, Bastías y Landeros.
PARTIDOS PENDIENTES: Primera
fecha: Coló Colo-Univ. Católica; Univ.
de Chile-Unión Española', y ConcepciónU. San Felipe; 2.' fecha: Coló Colo-Unión
Española; 3.? fecha: Naval-Colo Coló; y

4.? fecha:
Unión Éspañola-Huachipato;
Coló Colo-Huachipato y Green CrossUnión Española.
GOLEADORES: Con 3 tantos: Fer
nando Pérez (N); Manuel García (R);
losé Novo (LS). Con 2: Ferrero y Lobos
(AP); Vásquez y Hoffmann (DC); J. C.
Orellana (GC); Neira (H); Horno, Tru
jillo y López (O'H); Miranda (M); Hi
dalgo (P); Juan Herrera (SW) y Solís

(UC).
GOLES MARCADOS EN LA FECHA:
tantos. De ellos, 3 de tiro penal.
EL
GOLES
MARCADOS HASTA
MOMENTO: 66 tantos (8 de penal y 1
de autogol).
EXPULSADOS EN LA FECHA: Mu
ñoz (SW), y Solís, Bejcek y Salah (UC)
10
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La fecha

¡ESTE FÚTBOL

OTOÑO!

DE
ÍM'O

estuvo

afortunado el fútbol

en

la

capital.
Y al pareccf, tampoco

en

provincias,

según

nos cuentan nuestros correspon
sales. En Santa Laura, y tal como decía
uno de los muchos hinchas, "de los dos
encuentros
Serena-Palestino y Catóno se hace uno".
lica-Calera
Algo
similar nos confidencian desde Talca
huano, donde aún se recuerdan las re
chiflas para ese cero a cero de Naval
con Rangers, y parecida es la opinión
que viene de Valparaíso para sinteti
zar el uno a uno de Wanderers
que
parece* sigue muy en deuda con los
con Magallanes. Un apron
porteños
te de lo que fue esta cuarta fecha que
mantiene a los provincianos al tope
de la tabla, ahora norte y sur unidos
—

—

—

—

Antofagasta

—

y

Concepción

—

y

con

Rangers transformado en el escolta.
Y un avance de lo que está resultan
do este fútbol otoñal en el que toda
vía no aparecen en escena Coló Coló
y Unión Española.
Pero

vamos

viendo más

en

detalles.

En Santa Laura, triunfo para Uni
versidad Católica sobre Unión Calera
en cotejo de desenlace anormal. Tres
Solís,
expulsados del cuadro colegial
desafortunada ges
JBíiffk y Salah
tión del juez Víctor Ojeda y escaso
aporte futbolístico. Mejor Católica, no
hay duda que hasta el instante de las
expulsiones ganaba bien, mostrando
más oficio, más claridad y por lo me
nos algo de ataque. Porque ocurre que
este equipo calerano, que tiene la gra
cia de ser uno de los cuadros nuevos
y jóvenes de la temporada, sólo exhibió
ese mérito, y el de intentar defenderse
con ocho y hasta nueve hombres. Sólo
en-los minutos postreros y cuando su
rival tuvo que refugiarse atrás por ca
si obligación, recién buscó el arco con
verdadero instinto,
pero sin lucidez.
Victoria comprometida, pero justa, al
Bn de cuentas para la UC.

es peor aún, sigue cosechan
do derrotas. Ahora lo venció Unión
San Felipe, que con Donato Hernán
dez en la banca y con un gol de Brio
nes
abandonó el grupo de perdedo
res, y ahondó los problemas que en
frenta el equipo azul. Para el ex cam
peón, que asomaba como muy alicaído,
un triunfo valioso que confirmó aque
llo que "del árbol caído todos hacen
leña"...

y lo que

Mientras tanto,
Deportes Concep
ción sumó otros dos puntos actuando
como visitante. Para vencer a O'Hig
gins le bastó un prematuro gol de
Nelson Vásquez y una excelente defen
sa. El equipo local, que tan gratamen
te había impresionado en la capital,
ejerció un ligero dominio territorial
que a la postre resultó infructuoso pa
ra sus pretensiones. Y con esta nueva
victoria, ya el cuadro penquista se dio
el lujo de escalar hasta la primera ubi
cación, alcanzando a Antofagasta Por
tuario, que atravesó la pampa nortina
para meterse en el corazón de las mi
nas de carbón a conseguir un valioso
punto frente a Lota-Schwager, que le
permite mantener su condición de in
victo.

—

—

,

Mientras el equipo cruzado parece
encontró un cierto rumbo de rehabili
tación, Universidad de Chile sigue a
los tumbos. Sigue sin encontrar el arco,
60

En Talcahuano, pifias sostenidas pa
los dos actores, especialmente para
Nava], que como anfitrión disgustó a
sus parciales por su accionar defensivo.
Rangers, que tuvo en los pies de Gar
cía dos veces el gol del triunfo, retor
no de su actua
nó a Talca satisfecho
ción
con el punto que lo ubica como
el sorpresivo escolta.
ra

—

—

Y para completar el panorama de
hasta ahora insólito torneo y su
fútbol otoñal, Wanderers sigue en deu
da con sus parciales. Apenas sacó un
empate frente a Magallanes, que pudo
asegurar los dos puntos a no mediar ese
lanzamiento penal que desperdició
Manuel Gaete.

este

Fue otra fecha más de este torneo
que todavía no logra despertar del to
do, pese a las reiteradas exigencias del
aficionado y a las ilusiones de muchos

dirigentes.

Deportes Concepción
y Antofagasta
Portuario

se

unen

para comandar la

tabla,

dejó

en
en

jornada

deuda

muchos de los
actores.

a

que

LOS PENALES DOMINGUEROS DE SANTA LAURA POR LO MENOS ALEGRARON LA TARDE.
lez derrota a Fnoch, mientras en ía foto inferior, Bejcek a Casco

Arribé, Gonzá

ALGO MUY
ALGO MUY

AHÍ VA MANUEL ARAYA, lejos de su arco, en disputa imposible* con José Novo. Ya había fallado la provocación del
off-side y el gotero queda entregado. El retroceso desesperado de Araya no le sirve: Novo disparará alto y suave para
que la pelota se vaya al arco sin oposición. Avendaño es el que saca la pelota del fondo del arco. Fue la apertura
de la cuenta.

siquiera los goles fueron buenos.
Ya es mucho decir. Porque, mal
que mal, un buen gol puede salvar un
partido. Por la hermosura de la manio
bra, por lo electrizante del disparo, por
cualquier cosa un gol puede entonar la
tarde y dejar algo para el recuerdo. Y

NI

en

éste

La

Serena-Palestino

hubo

tres

goles. Pero ni ellos pudieron salvar la
jornada. El de la apertura de la cuenta
se lo comió el "Loco" Araya (fracasado
intento de off-side de la defensa y sali
da del golero a "cazar moscas"), el del
empate transitorio hay que cargarlo a la
cuenta de Orfel Cortés (también mala sa
lida) y el del triunfo serénense, aunque
técnicamente bien ejecutado en la ma
niobra, pareció de remate muy lento co
mo para impedir una reacción más viva
de Araya,

De modo que

no

quedan ni los goles.

La monotonía del partido se refleja en
reacción del público. Quien hubiese
llegado a Santa Laura con algunos mi
nutos de retraso, bíen pudo pensar que
el partido no había comenzado: no se es
cuchaban voces de aliento ni de nada; ni
siquiera ese rumor característico de los
comentarios del entretiempo. Como si no
la

62

hubiese público, como si no hubiese par
tido. Podía oírse el vuelo de una mosca.
Y es que en realidad no estaba pa
sando nada. No fue más que un partido
jugado para Isella y para Peña. Para que
ellos observaran, sacaran cuentas y tira
ran líneas sobre su material humano, sus
posibilidades y necesidades. Un buen par
tido para eso, para estudios técnicos, pero
muy malo para el público.

La Serena

y

Palestino andan buscando

algo. No son dos equipos que estén tra
bajando en una línea y en una idea pre
fijada hace mucho tiempo. Son exacta
mente lo contrario:
son experimentales,

por el momento. Los de La Portada an
dan buscando algo grande: llegar a la
Copa Libertadores. Así de simple. Y así
de sorprendente. Llegar a la Copa de la
noche a la mañana, no como el resultado
de un proceso, sino como el producto de
una inspiración espontánea y violenta de
sus

dirigentes.

Puede que la experiencia resulte. Pue
de que no. En un examen de primera
vista, los hechos parecen indicar que el
experimento no tiene gran base. Primero,
porque si bien han conseguido el con
curso
de buenos jugadores, éstos son

"buenos jugadores de segunda o tercera
selección". Es decir, no son "lo mejoi
de lo mejor"
salvo un par de excep
ciones
sino más bien "lo mejor de lo
disponible"; lo mejor de lo que los más
poderosos no quisieron tener. Como el
nuestro no es un país (y esto a
pesar de
nuestra actual calidad de
"exportadores")
de gran producción de jugadores, las po
sibilidades de elegir y seleccionar no son
muchas. Tanto, que la selección nacional
es un equipo de club con
algunas incrus
taciones. ¿Qué más ejemplo? De modo
que pretender un equipo de punta y de
Copa, de la noche a la mañana y sin te
ner el primero o
segundo poder econó
mico del ambiente, parece cosa, de par
tida, muy difícil.
—

—

De hecho, los serenenses no consiguie
resolver uno de los problemas que
inquietud les producía: arquero.
Fueron infructuosos sus intentos de bus
car
el reemplazo de su veterano Orfel
Cortés, que tiene el fogueo de los años
pero que no tiene los reflejos de antes,
Vale mencionar el caso, sólo a título de
ejemplo, de lo difícil que es armar un
cuadro ganador en Chile; y Deportes La
Serena tiene para este 1973 a nueve ele
ron

más

mentos

nuevos

en

su

plantel.

IRREGULAR (la serena)
FEO (PALESTINO)
mi
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Los de La Portada ganaron
y para el recuerdo
Y

tiene

los, hacerlos

que

armonizarlos, ensamblar
equipo y luego

idea de fútbol que tenga
su
entrenador, simultáneamente con la
obligación de ganar puntos domingo a
domingo, puesto que para eso se hizo el
gasto y ésa es la ilusión que se está ali
mentando en La Portada. Difícil tarea
para el conjunto (donde no hay estre
llas), para el técnico y, como este sá
bado en Santa Laura, para el público.
en

la

personal

Considerando relativamente resuelto el
con la
en el arco
experiencia
Orfel Cortés, la formación defensiva
podría no merecer reparos con dos late
rales rápidos (Araneda por la derecha y
Luis Rojas por la izquierda) y dos cen
trales que imponen presencia con Pose
natto y bastantes recursos con López. La
media cancha, donde debe nacer el en
samble, ya empieza a ofrecer dificultades.

problema
de

Fundamentalmente por la
de Koscina. El
ya se sabe
—

personalidad
—

no

es

un

jugador regular, no es aplicado. El juega
"lo suyo", lo que le gusta y cuando le
gusta. No hay dudas de que entonces lo
hace bien: tiene picardía, buen dribbling

los tricolores
ni los

quedaron

no

entrar en un

a

sabe subir. Tiene oficio en la subida.
Pero ocurre que se pierde del partido
con tremenda facilidad. Es frecuente ver
lo de manos en caderas en mitad de can
cha o donde lo haya dejado su última
intervención: en campo contrario cuando
subió o en el área propia cuando bajó.
Y no tiene nada que ver con monos: don
de se queda, se queda. Y personalidades
como
las de Koscina no dan seguridad.
Precisamente sus buenos momentos
su
mados a la inquietud de Novo— fueron
los mejores de La Serena. Fue cuando
el equipo mostró mejor disposición de
ataque, cuando se movilizó con más ve
locidad y profundidad. Novo se ve ma
duro, se desenvuelve con prestancia por
el centro del ataque, baja a buscar y crea,
—

inquieto

y

rápido.

Son, sin duda, los dos hombres

que
más destacan individualmente por su gra
vitación en el andar del equipo. Pero
más gravitante Koscina, pues su propia
irregularidad hace también irregular, po
co
estable, el trabajo de Cortázar. Para
el sureño tiene que ser muy distinto tra
bajar con un temperamental como es el

trabajar

serénense,

a

librado

aunque

—

con

un

jugador equi

monótono

—

pta
\

..-4

■

Santa Laura 2-1

en

goles.

y

es

*~

como

es

Moisés Silva. Tiene que extrañar el cam
bio de compañero y se nota en su inde
cisión, en sus baches. Se descompone Cor
tázar y no rinde lo que rendía en Temuco.

El mismo Guillermo Martínez
hom
bre que vale en el área por fuerza
y por
remate
tiene que venir de muy atrás,
precisamente en la medida en que em
pieza a fallar la continuidad del mediocampo. Y arriba van quedando Novo y
los dos aleros, que esta vez anduvieron
muy mal. En los ratos en que La Serena
anduvo bien, Cordovés y Víctor Manuel
—

—

González anduvieron mal. Se sabe que lo
ambos tienen es velocidad. Pero sin
la pelota es difícil mostrarla. Y
ninguno
de los dos mostró mayor interés en'busque

carla, muy pegados a la raya, ni en
ticipar más en el juego. Vaya como

par
ate

el hecho que muy pocas veces La
Serena se mantuvo más de
algunos mi
nutos en la onda que le dan Koscina y
Novo. Aun así fue un partido discreto
de los aleros, por muy "a la raya" que
deban jugar por las instrucciones del téc
nico.
nuante

La Serena

es

un

equipo

en

rodaje. Y
63
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0£F£L CORTES MIRA HACIA SU ARCO. Y hacia allá va la pelota. El gotero salió mal
y pese a su ulterior vo
lada no pudo impedir el remate final de Rojas. Fue el empate transitorio de Palestino en un
partido opaco que
recordar.
Ni
los
dejó muy poco para
goles...

nos parece
por las debilidades indivi
duales que se observan
que su veloci
dad máxima no será muy alta.
De Palestino el juicio es menos opti
mista (¡!). También es un equipo en ro
daje, del cual hemos opinado abundan
temente en estas primeras fechas. Para
completar el cuadro, hay que decir que
ya está jugando a algo, que ya va adqui
riendo una fisonomía: la del fútbol de
Isella. Por estilo (o a falta de mejores
jugadores) el mejor recurso defensivo es
tá en jugar al off-side (lujo que sólo pue
den darse los equipos muy populares en
Chile y que resulta brutalmente peligro
so, porque los errores son doblemente pe
ligrosos, porque se establece una tensión
adicional sobre el arbitro y los guarda
—

—

líneas, y porque se predispone al públi
co). Defensivamente, Araya se comió un
gol y anduvo mal en el otro; Avendaño
y Olivares son zagueros rápidos que" ade
más no tuvieron
el centro del área

problemas mayores; y
gira en torno a Páez
(eventualmente acompañado esta vez por
Quijanes), que se ve muy lento y también
inseguro. La media cancha tuvo a un

Travesani que se encontró muy poco con
la pelota y un Astudillo que a pesar del
nerviosismo mostró muy buen trato al
balón y con ideas que tendrán que ma
durar a medida que se vaya habituando
al peso dé la responsabilidad.

Pero

Rojas,

a
un

la larga el eje está en Manuel
"10" despierto, vivo, de buena

DIAGNOSTICO ELECTRÓNICO DEL TREN DELANTERO
ALINEACIÓN Y BALANCEO DE RUEDAS
AFINAMIEN
TOS Y ELECTRICIDAD
DESABOLLADURA Y PINTURA
SERVICIO DE MANTENCIÓN PARA COCHES EN

técnica, astuto y creador, que es quien
en definitiva bate el merengue de los tri
colores, "Polilla" Espinoza sigue perdién
dose en un juego que no es de su cuer
da: no está el factor sorpresa debido a
un
juego muy anunciado que pierde a
los goleadores (como se perdieron Graf
figna y González en Unión), como Hi
dalgo y Solar siguen pareciendo muy es
táticos.

Pero, aí

puede decirse que Pa
a
algo", cosa que
no
sucedía en los primeros partidos,
de
(Ahora,
que ese "algo" es feo... es
feo). (Comentario de Edgardo Marín. Fo
tos de
Togo Blaise y José Carvajal).
menos,

lestino está "jugando
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pATEGORICO.
Bastan

bos

dos

esos

constituyen

Inapelable.
adjetivos. Y

una

am

reiteración de

lo que es Coló Coló en Ñuñoa^y
por lógica consecuencia, sus rivales.
Se justifica la euforia de la hincha

da alba que brotó

como

siempre,

es

pontánea ante esa rehabilitación
que esperaba. Se justifica el espíritu
de los hombres de blanco porque
fue victoria importante; un triunfo
que lo reveló como el equipo a que
nos tiene acostumbrados; se justifi
ca la reacción de los colegas para
"pero si ustedes no han
guayos
visto al "Ciclón"
, justamente por
que nosotros pudimos decir lo mis
—

—

después de aquello de Puerto
Sajonia. Se justifica, en fin, todo,
mo

porque ahora Coló Coló puso las
cosas en su lugar. Muy bien a ratos,
otros, pero bien
su

nerviosismo

desaciertos y

con

triunfo

a

puede

no

en

la postre, porque

obje

merecer

ciones, salvo aquellas que nacieron,
del afán que hubo

quizá,

presa de querer

en

Coló Coló entró

Porque

A buscar

la

em

golear.
a

eso.

rehabilitación ab

una

logró borrando esa im
presión pobre de Puerto Sajonia. 3La
consiguió mostrándose sin Carlos
Caszely, su estilete, y revelando una
vez más que es un
equipo y que en
soluta. Y la

casa es otra cosa.

¿Y
toda

por qué no mostrar
íntima satisfacción que tra
ese abrazo? ¿Y el júbilo
que
entonces

esa

sunta

no se advierte, pero que está latente
allá atrás, en las graderías? ¿Por qué
no, si otra vez Ñuñoa fue del cam
peón? De este campeón que se acer
ca a

la

final, que la está palpando,
casi, a punta de goles,

alcanzando

por esa noche inolvidable
de Maracaná que puede transfor

pasando

marse en

la

enorme

catapulta

para
cuadro na

EN CASA

que por primera vez un
cional beba un sorbo grande,
y

esperado

de

esta

largo
esquiva Copa Li

bertadores.
Por eso y porque no vimos al "Ci
clón" paraguayo
mérito indiscu
tible de este triunfo
es que se
—

ES

—

pueden permitir estas licencias. Sin
llegar a los desbordes, sino a sinte'tizar otra noche importante, valio
sa en

66

la

campaña de

este

campeón.

OTRA

COSA..!

Wmmm

1S¡¡

^f|>49

mgm

áfei

í

'

i

U

H

í

í

v

-

,n

aj\\ ¡O

y

=\"f *fíO¡

leftí* w

ü

■SSMB8R
su

P^M«SI

"■.^

Mi

sbsssUS

*3

¡Atención,

tuercas!

Les presento
a

DISTRIBUIDORES

mis

Distribuidores.

de los
PARABRISAS
CURVOS
INASTILLABLES

VIDRIERÍA
LA ARGENTINA

VITEPETAL
Club Hípico 1112

DIGOSA

Stgo.

S.A.I.C.

Exposición 1354
Stgo.

FAVITORR

Santa Rosa 685
Fono: 391015-36915- 34882
10 de Julio 621 -Fono: 34674

RAIMUNDO
JURI

Av. Viel 1606

Stgo.

ENARA
(todo el país)

ALDO ROSSI

CRISTAL MOTOR
Carmen 624

Stgo.

BLANCOS

Concepción

-

INAPAL

Valpo.

Arica

Viña del Mar

SOLEX Y POLARIZADOS

-

il
estadi

-*(V-''

ASO XXXI

—

NUMERO 1.555.

15 de mayo de 1973.
DIRECTOR:
Antonlno Vera.

COORDINACIÓN DE REDACCIÓN:
Edgardo Marín.
REDACTORES:
Manuel Sipúlvida, Julio Salviat, Reñí Dur
ney.

REDACTORES ESPECIALES:
Renato Gonzalo!, Carlos Guerrero, Julio
Martin».
COLABORADORES:
Carlos Vergara, Rubén Henrlquez, Homaro
Avila, Carloi Alarcon, Sergio Diai, José
Saldaño, Edmundo Gómez.
DIAGRAMADORES:
Catar Boail, James Smith.
SECRETARIA:
Andrea Varas.
FOTOGRAFÍA:
Pool de Quimantú.
Asistente de Redacción :
Manuel Blondell.
Agente Comercial:
Eduardo Avendaño.

Impresa por EMPRESA EDITORA
NACIONAL QUIMANTU LTDA.
Editada e

REPRESENTANTE LEGAL: Sergio Maurln.
Santa María 0108.— Casilla 10155.
Precio del
Santiago. Teléfono 776114
Ejemplar: E«'40.—

Avda.

—

TARIFAS ANUALES DE SUSCRIPCIONES
ESTADIO:
E» 2.392,00

DESTINO:
CHILE: ORDINARIO

AEREO t
AMERICA DEL SUR:
NORTE Y

CENTROAMERICA

2.692,00
2.748,00
3.148.00

ESPAÑA:

3.548,00

EUROPA:
ÁFRICA:

3.848.00
4.248,00

ASIA, MEDIO ORIENTE
E ISRAEL:
OCEANIA, AUSTRALIA:

4.548,00
5.748,00

Suscripciones semestrales: la mitad de los
precios Indicados.

UNA SEMANA
PARA EL RECUERDO
./~VUE semana! Empezó con el triunfo definitivo de Chile en la final súdame
C ricana de la Copa Davis, cuando el lunes se completó el partido de Filio)
,
con Ganzábal, que por falta de luz había quedado inconcluso el día antes.
Siguió con ese dramático empate de Coló Coló con Botafogo, un partido en que
se pasó por todos los matices que puede brindar el fútbol a la emoción del
hincha, hasta culminar con esa solución de empate, que le reabrió risueñas pers
pectivas de clasificación a Coló Coló, a las finales de la Libertadores.
Pero durante esos días la preocupación ciudadana era la segunda confron
tación de las selecciones de Chile y Perú, por las eliminatorias de la pró
xima Copa del Mundo. Nadie ocultaba lo que pesaba en el ánimo el score de
Lima, cuando los peruanos se impusieron por 2 a 0. Auscultando opiniones, ad
vertimos que la afición nacional creía en el triunfo chileno, un poco por tra
dición, otro poco por factores ahora favorables, pero nadie o muy pocos es
peraban que el desquite fuera lo suficientemente amplio como para llegar a un
tercer partido y menos para asegurar el paso a la segunda eliminación, con el
ganador del grupo 9 de Europa.
Estaba el recuerdo de lo que nos trajo la TV sobre el primer partido, en
el que el representativo nuestro fue netamente superado por un adversario que
lució más diestro, más potente, más ambicioso,
"En casa todo será distinto", decían los propios jugadores trasuntando un
optimismo que, la verdad, no parecía tener base sólida.
Llegamos as! a la jornada del domingo, con un Estadio Nacional de im
ponente aspecto y con la nota llamativa y novedosa de una enorme falange de
hinchas peruanos alentando ruidosamente a su equipo.
Y llegó a lo más alto esta semana de emociones deportivas con el triunfo,
cuando ya parecía haberse dado todo, sin conseguirlo. Cuando el equipo lu
chaba, pero sin orden ni éxito, cuando el público, como resignado al empate
que clasificaba al Perú, hacía rato se había apagado.
Son los tres acontecimientos que ocupan preferentemente esta edición. En
el curso de la semana anterior habíamos estado con Sergio Ahumada, el vigoroso
centrodelantero albo y rojo, y coincide la aparición de la entrevista con una de
sus mejores actuaciones y con un gol que defendió la opción chilena a seguir
en la pelea de una plaza en el Mundial de Alemania, el próximo año. Estu
vimos también con Alberto Tejada, el referee peruano que cumple 25 años de
arbitraje en todas las canchas de América. Y estuvimos con gente del automo
vilismo deportivo, que nos hablan de sus problemas y de la fe que tienen en
que se solucionarán satisfactoriamente.
Desde Europa nos presentan a Joe Bugner, el húngaro nacionalizado bri
tánico, que surge como "la esperanza blanca" en la categoría máxima del boxeo,
y al alemán Maier, considerado, al menos para el Viejo Mundo, como el gran
sucesor de Yashin, el guardavallas de la URSS entre 1948 y 1966.
Y están las secciones permanentes, completando un número 1.555 que ha sa
lido fácil, y que ha sido particularmente agradable preparar.

Chile 2 Perú O

CON EL SELLO DE
El
en

equipo chileno había mejorado
el segundo tiempo gracias a

cambios atinados, pero la victoria
no se
explica sin la actuación del
ariete que fabricó los dos goles.

GOL DE APERTURA. Gol sicológico
los peruanos
porque se produjo cuando
entraban a la "segunda fase" de su de
fensa del dos-cero ganado en Lima. En
trada "con todo" de Ahumada y rema
te cruzado que Uribe no contiene. La
pelota sigue hacia el centro, por donde
viene entrando Crisosto, que la echa
adentro sin dificultades. El ariete, que
entró por Caszely, emprende la carre
ra de los festejos.

SERGIO AHUMADA
TTACE rato que terminó el partido. El
estruendo de los goles queda como un eco y la imagen de un estadio
que vibra entero ya se desvanece. Ya
estaraos tranquilos, ya está completo el
análisis del partido, está claro el recuerdo de las incidencias más importantes. Y seguimos buscando la mejor razón de la victoria, el hecho más medular, la causa más profunda.
Y terminamos en lo mismo: en Sergio Ahumada.
Lo estamos viendo en las dos juga-

das de
de su

gol. En su estilo,
sello, en la fuerza

en

la

jugada

que él sabe

en la maniobra. Tiene Ahumada
fuerza (más que eso: la determinación, la energía, la disposición) que
contagia. Cuando toma la pelota y mitá hacia arriba, el resto se sabe:
pique y dribbüng contra todo el mundo:
ir hacia adentro es lo que interesa. Con
fuerza, con ambición, con audacia. Directamente, sin dilaciones. Es el delantero que descompone, que desconcierta. ¿Cómo marcarlo, cómo quitar sin

poner
esa

o sin obstruirlo? Es su determinación lo que más impresiona. Su
determinación para ir adentro "con to
do", dispuesto sólo a cortar la línea
recta para hacer una buena pared o para ceder a uno con mejor opción. Con
esa determinación partió a los 68 miñutos y llegó hasta el fondo para tirar
a matar: no sirvió el vuelo de Uribe, y
Crisosto apareció encima, ahí en la línea casi, para echarla adentro. Y tambien partió atrepellando a los 70 para
gestar la jugada en que Crisosto perdió

golpearlo
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EL TERCER
PARTIDO
Crisosto abre la serie
gráfica del segundo gol
chileno. El delantero

pierde la pelota en su
lucha con Navarro, que
salió a
por el

cortar su entrada
centro. La pelota

queda ahí,,.

Y ahí

Ahumada, siempre

llega
aten

to, para tirar a quema
rropa sobre la salida de
Urlbe. La pelota a la.
mallas. Navarro sigue
caldo y el primero en

incorporarse és Crisosto
para iniciar la carrera ha
cia el autor del gol, que
en su

camino

(foto dere

cha) se encuentra con
Veliz. Carrera roja, para

el festejo, mientras los
zagueros peruanos' pare
cen preguntarse el
por
qué de lo que les estí

pasando.

.

Fotos de

Domingo Politi,

Julio Troncoso,
Carlos Tapia,
Miguel Rubio,

Rodolfo

Saavedra,

Pedro González y
Mario San Martín
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LOS NÚMEROS LO EXPLICAN
/CUARENTA y cinco fouls se sancionaron a lo largo del partido. Como promedio,
poco alentador: una falta cada dos minutos. Chile cometió 27 (17 en el primer
tiempo y 10 en el segundo); Perú, 18 (nueve en cada etapa). Fue el único aspecto
favorable para los visitantes.
En todos los demás rubros del partido
tiros atajados, tiros desviados, corners
el balance
concedidos, off-sides sancionados, tarjetas amarillas y (lo principal) goles
ss netamente favorable para el conjunto chileno.
El detalle estadístico del partido es el siguiente:
^

'

£

—

—

,

PRIMER TIEMPO

Equipos

Tiros

atajados

Tiros

Corners

Fouls

Off-sides

desviados

Tarjetas
amarillas

CHILE
PERÚ

1
7

4

3

2
8

17
9

1

0
2

TOTAL:

8

7

10

26

2

2

CHILE
PERÚ

1

3
0

1

TOTAL:

2

CHILE

1

f

SEGUNDO TIEMPO
1

6

6
3

3

10
9

7

9

4

19

3

2

27
18

4

1

11

1

3

14

45

5

4

1

TOTAL

PERÚ

13

10
6

TOTAL:

15

16

3

Es decir, Nef atajó solamente dos tiros (y uno de ellos fue un pase mal calcu
lado de Quintano hacia atrás), mientras que Úribe intervino 13 veces en situaciones
más o menos difíciles. La delantera chilena ejecutó diez tiros desviados, contra seis
de su rival. La defensa nacional se vio obligada a conceder tiro de esquina tres veces,
mientras que los peruanos utilizaron ese recurso once veces; los chilenos cometieron
27 faltas, contra 18 de sus rivales; los rojos fueron sorprendidos off-side cuatro veces;
los peruanos, solamente una; hubo una sola tarjeta amarilla para los chilenos (Lara)
Manzo y Challe).
y tres para los peruanos (Navarro,
Nada más justificado, entonces, que el dos a cero.

QUINTANO

se la
juega ¡rente a Cubillas. Había ¡alido mal Nef y el ata
del Perú levantó peligrosamente
su pierna derecha en busca de la
pe
lota; Quintano se zambulló e hizo el

cante

despeje.

ia

pelota frente al arco, permitiendo
que Ahumada tirara para hacer el 2.?
El sello de Ahumada. Tanto en esa
carga suya, franca y fuerte como en la

irrupción fulminante para hacer el 'gol
siempre es valioso. Porque vive el
partido, porque vive cada jugada, por
que siempre está listo con o sin pelota,

que

anímicamente por su
porque levanta
entereza para entrar
atrepellando ahí
donde muchos entran pensando mucho.
De entre todas las imágenes de una
tarde llena de colores y de gritos, es
la de Sergio Ahumada la que con más
insistencia se nos viene a la cabeza,
Porque estuvo en los dos goles, y eran
los goles lo que importaba esta tarde.
Y más importaba que fueran dos. O
más de dos. Por eso el hombre de los
goles tendrá que ser más importante.
Más aún si no se veía
y se esta
ba jugando el minuto 23 del segundo
dónde
cómo
tiempo
por
y
podrían
salir. Hasta entonces Perú estaba con
siguiendo lo suyo, lo que quería. A los
20 minutos del segundo tiempo había
salido Cubillas para que ingresara Mú
ñante. Justamente un hombre al cual
echarle a correr la pelota y explotar
a
fondo las posibilidades del c-intr.tgolpe. Podía ser el golpe de gracia pa
ra el equipo chileno. Perú comenzaría
ya una defensa absolutamente cerrada
en resguardo del dos-cero y se entrega
ría al pelotazo largo para Sotil y Mú
ñante. Y así, a pelotazos
v creándo
le problemas defensivos a Chile
po
dría perfectamente terminar el parti
do. Ese era el panorama al filo de los
veinte minutos del segundo tiempo. Pa
—

—

-

—

—

estaban echadas: la
podía esperar de
Cubillas (que se entregó a la marca
de Páez) la cambiaba por la expectati
va del pelotazo. La barra peruana podía
esperar tranquila a que funcionara el
frontón.
Por eso la importancia de ese primer
gol chileno. No sólo porque abría la
cuenta, no sólo porque señalaba una
ventaja, sino por el momento sicoló
gico en que se produjo. Ya Chile ha
bía perdido la oportunidad del gol que
el col
se esperaba antes del partido:
de los primeros quince minutos. Ese
ya no había llegado, y ahora el tiempo
se estiraba nerviosamente. Pero si no
se hizo "ese" gol sicológico,
este de
Crisosto lo fue, porque se produjo en
momentos en que Perú ya empezaba a
jugar "otro partido": el de la seguri
dad, el del amontonamiento total y el
pelotazo aventurero. El gol los pescó
cuando pensaban que ya podían empe
zar a respirar
tranquilos. Ese primer
gol los heló. Y estaban helados todavía
cuando se produjo el segundo.
Sicológico, desarmador.
Chile venía jugando mejor en el se
ra

Perú las

cartas

poca creación que

gundo tiempo, pero aún así el camino
no parecía suficientemente claro como
para pensar en el gol. Y menos en dos.
Se estaba jugando mejor por cuestión
de hombres, fundamentalmente.
Por
Crisosto y por Castro.
Lo de Crisosto fue providencial:

en

tró porque Caszely no pudo seguir. El
alero colocolíno fue autorizado para en
trar minutos antes del partido y la de
cisión fue un riesgo grave. Porque se

entró dando

un
hombre
de ventaja
(Caszely prácticamente no jugó y malo
gró una jugada de gol sólo por falta
de seguridad), en circunstancias que
cuando hay que ganar y por buena
diferencia de goles no pueden correrse
esos riesgos que; además implican en
trar entregando un cambio. Osvaldo Cas

en cambio, entró por necesidades
futbolísticas: hacer el reemplazo de
"Hallulla" Muñoz, que estaba naufra
gando en media cancha. No se ha en
contrado el porteño en la Selección. Ni
en Lima ni en Santiago. En Lima pudo
su actuación
considerarse interesante
con un criterio muy generoso y ala
bando su esfuerzo, pero futbolística
mente no anda en ese equipo. Quitan
do, sus recursos son pocos, la entrega
no es notable, y subiendo, no alcanza
a sorprender a una defensa. De modo
que naufraga, se pierde en la cancha.
No alcanza a jugar ni bien ni mal; casi

tro,

no

alcanza

En

a

esas

juego debía

jugar.

condiciones la creación de
ser escasa. No estaba un

pilar de ataque (Caszely) y faltaba un
delantero de enlace (Muñoz). Y eso no
es todo. Porque "Chamaco"
tampoco
estaba bien. Esta vez Valdés no jugó
bien la pelota (incluso perdió varias
entregas, que no es habitual en él) y
no la metió con intención y justeza, si
no que se limitó a echarla a correr sin
dirección; y algunos intentos suyos de
salvar la actuación metiéndose arriba
fallaron en. el remate final. Y como
Páez tenía la misión primordial de
anular a Cubillas (Lara, entretanto, se
encargaba con muchas dificultades de

rompet el tándem peruano marcando a
Sotil), ocurre que nos quedábamos sin

creativo.
Hasta que apareció Mario Galindo
para salvar la responsabilidad de los
mediocampistas, El mejor jugador del
primer tiempo, sin duda. No sólo se
comió el flanco derecho de toda la can
cha, sino que incursionó también por
el centro, y hasta en diagonal anduvo
paseando fútbol y ambición. Brillante.
Por disposición para irse arriba, por
visión, por dominio de la situación y
de la pelota, Fue él el alma del equipo

mediocampo

chileno
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que por es
por funciona
miento individual Chile no tenía cómo
llegar con peligro. Porque no estaba
en

tructura

momentos

de

en

equipo y

porque no estaba (ni estuvo)
Veliz, porque estaba muy solo Ahu
mada, porque no había buen apoyo de

Caszely,

y porque no había
de media distancia, Todo eso
se
suplía con la subida espectacular
de Galindo. Sin un jugador de sus ca
racterísticas, Chile no habría tenido la
llegada que tuvo en el primer tiempo.
Porque Chile llegó. Llegó, a despe
cho de sus propias debilidades y del
partido funcional que hacían los perua
hizo bien lo suyo.
nos, Porque Perú
Buen manejo de la pelota, oficio. Y
hubo ratos largos en que escondieron
la pelota, y los chilenos no podían pe
llizcarla siquiera; y en algunos episo
dios decidieron hasta tocarla en ruedo
burlón. Porque tienen técnica, porque
Estarían marcados
la manejan bien.
Cubillas y Sotil, pero para un simple
trabajo de toque, pata matar el tiempo,

los

mediocampistas,

remate

CON SU ACOSTUMBRADA decisión, Sergio Ahumada
do a ese centro largo y arrolla al meta Uribe, que salía
quedado toda la retaguardia peruana.

llega
a

un

segundo

atrasa

cortar. Atrás ya

se puede usar a Challe y para correr
arriba se puede emplear a Ramírez. De
modo que la marca chilena podía eli

minar

peligros ofensivos, pero

no

podía

que en media cancha y por
los flancos los peruanos amasaran el
juego dejando pasar el tiempo. Claro
que lo hacían bien los peruanos. Pero,
lo dicho: Chile había llegado. Y hasta
se tuvo el gol. Como en aquella.. juga
da de los 20 minutos en que Galindo
se la puso a "Chamaco", y éste demoró

impedir

el remate, por el centro, permitiendo
de
que lo trabaran. O en aquel remate
Páez en que la pelota dio en un zague
ro y se la desviaron peligrosamente al
arquero. O en aquella de los 34' en que
Chumpitaz le hizo un perfecto pase a
Caszely, que paró con el pecho y demo
ró también en el remate, perdiéndose la
jugada. Y en la jugada siguiente fue
Ahumada el que llegó tarde a la pelo
ta, que cruzó frente al arco.
De modo que pese a todas las debi
lidades internas del equipo, Chile lle
gó como para anotar. Sin muchos me
recimientos propios, con vacilaciones y
un fútbol equivocado, pero llegaba más
a
que Perú, que jamás alcanzó a exigir
Nef, Ni en el primero ni en el segun

do

tiempo.

Ese era el panorama, Oscuro, sin du
da.
Se aclaraba, pero tenuemente, con

CRISOSTO fue un valioso
inhibiciones
aporte al ataque rojo. Sin

JULIO

en
complejos creó constante zozobracom
la zaga rival y fue un excelente
pañero de Ahumada.
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Adolfo Nef:

"EL MAYOR SUSTO ME
LO DIO

QUINTANO"
si,
EUFORIA,
alegría que

pero
no

controlada. Es la
cauce de

encuentra

advierte solamente en
expresión, Que
esos puños crispados de algunos, en las
sonrisas amplias de otros, en más de al
gún lagrimón que resbala confundiéndose
con las gotas de sudor. No son los juga
dores los que hacen vibrar ese camarín
amplio que se hace estrecho, Son los diri
gentes, los hinchas, que han podido colar
se, los jugadores suplentes que estrujan a
los que vienen llegando después de la mi
sión cumplida.
se

Ahí está Nef, en su rincón de siempre,
sacándose los zapatos y masticando satisfacción porque no le hicieron goles.
Es que son éstos los partidos a los
que más miedo les tengo. Cuando los de
lanteros no llegan nunca, cuando uno ha
tenido que atajar un solo tiro en cuarenta
y cinco minutos, y uno sabe que son pe
ligrosos y que lo pueden pillar frió. A
la larga, lo más difícil fue ese
pase hacia
atrás de Quintano; yo la esperaba haáa la
orilla, y no hacia el centro como la tiró.
;Ah! Y esa salida a Cubillas.
—

.

.

.

BUENA MANIOBRA individual de Galindo entrando
por el
Chumpitaz a desviar al córner.

al zaguero

centro que

pr-^ ---rj-T^,;.í^-j-.-v.— ,,..B.

obliga

.

.

.

Allá está Quintano con esa sonrisa am
y permanente saboreando el triunfo

plia

como cosa

propia:

No se pueden imaginar las ganas que
tenía de jugar otra vez por la selección. Ya
me había dado el gusto en Lima, pero
faltaba esto otro: ganarles acá. Este debe
ser uno de los momentos más felices de
mi vida futbolística. Con esto queda com
pensada cualquier cosa. Incluso el ni si
quiera haber podido ver a mis familiares.
Me voy mañana en la noche, así que ma
ñana tendré que andar a las carreras para
verlos a todos.
—
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Caszely,

dos, aunque
él

vestido, gozando

ya

como to

hubiera terminado

no

como

quería:

No pude hacer más. Cuando uno
quiere a Chile hay que hacer todo lo po
sible. Yo lo intenté, pero la pierna no res
pondió. Lo importante es que ganamos y
que puede haber tiempo para recuperarme
y estar en el tercer partido.
—

Por ahí andan repartiendo abrazos Flüxá, Pllassi, Abumohor. Los unió el triun
fo. Y muchos otros dirigentes. Después se
reúnen pata tirar lineas sobre el tercer

partido.
Alamos lo quiere "para dentro de un
en Montevideo". Así no Be
topa con
la Copa y hay tiempo para hacer otro es
fuerzo ("Ya está bueno que los dirigentes
hagan un partido bueno, porque hasta aho
ra todo el peso se lo han llevado los ju
gadores") para traer a Reinoso y Araya.
mes

En media hora el partido está casi olvi
dado. Y sólo se piensa en la definición.
¿Montevideo?.
¿Bogotá?. ¿Porto Ale
.

gre?.

.

.

.

.

.

Ya se piensa en eso, aunque Páez co
mente lo que le costó seguir a Cubillas por
todas partes, Gallndo recuerde los calam
Crisosto sibres dolorosos,
y Ahumada y
escuchando la retransmisión de los ge
es que llevaron al triunfo.

fian

^a.;.,,,,;«^^

'

:1
los cambios.

tiempo hubo
la

-

^;f

Empezando el segundo
llegada a fondo, por

una

de Veliz, que terminó en
sobre Uribe. Ahumada estuvo
en un remate al bulto que se perdió.
Y sobre los veinte, ese ingreso de
Múñante por Cubillas hace presagiar
el resto: encierro total en el área y pe
lotazos arriba. Frontón.
Pero no alcanzó a funcionar. Lo im
pidió Ahumada con esas dos jugadas.
Entonces alcanzó el equipo chileno su
máxima expresión. El ojo estaba en
la dupla Ahumada-Crisosto, con la op
ción del remate de Castro (siempre
puede esperarse algo, aunque no bri
lle) o de la apertura a Veliz (que nun
ca alcanzó a iluminarse, a pesar de la
levantada general). Bien Ahumada-Cri

banda,

remate

inquietante Castro —aunque
apresurado en el remate más de una
vez
y el cuadro se habría comple
tado a no mediar la lesión de Valdés,
con
un ataque más armado
pudo
que
quizás hacer el juego que no hizo en
el primer tiempo.
Queda claro, en todo caso, que Chi
sosto,

—

le fue más que Perú en sus dos mo
mentos: en el malo del primer tiempo
y en el bueno del segundo. Porque
cerca
de Uribe siempre hubo algún
peligro, y en cambio Nef no tuvo que

emplearse

exigencia para entregar
pudo establecer
categórica. Qui
zás un tres-cero que nos habría dejado
a la espera del ganador del grupo eu
su
se

con

valla invicta. Hasta
una diferencia más

ropeo.

Pero se ha pecado tanto con la pre
paración de este seleccionado, que ha
brá que pagar al menos con esta incertidumbre...

Edgardo Marín.

CHUMPITAZ alcanza

a desviar en úl
tima instancia un remate de Veliz, en
los instantes que
Chile buscaba con
más ambición y claridad el arco rival.

HABILITACIÓN de Quintano a Nef
que obligó al meta a salir esforzada
mente ante la arremetida de Sotil.
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Scarone:
"ESTOY DECEPCIONADO"
A LGUNOS rostros desencajados. Muchos ojos enrojecidos. Si-^*lencio. Las escasas declaraciones de los jugadores peruanos,
allá en el camarín norte, se hacen a media voz. Casi con susu
rros. Y a través del hilo que va directamente a Lima se escu
chan débiles saludos y muy poco de lo que ocurrió en la cancha.
Más allá de la puerta que separa el camarín de las tinas, un
hombre llora. Es Teófilo Cubillas, inconsolable. El entreala que
acaba de ser transferido al fútbol sui20 expresa de esa manera
toda su desilusión. Su amargura. Y no quiere hablar. Y todos
respetan su deseo. En un rincón, un cuadro con la imagen de)
Señor de los Milagros y veinte velas aún encendidas es otro de
los tantos testigos del drama que se vive entre esas murallas.
Roberto Scarone, sin embargo, debe hacer frente a todas
las interrogantes. Y el uruguayo, con esa experiencia que le dan
sus años y con una sinceridad que sorprende, va hilvanando las
ideas:
Estoy decepcionado. El equipo jugó muy mal. Una razón,
que no se cumplieron los planes. Y entonces se jugó muy, pero
muy a la defensiva, y si en cierto modo la intención era ésa, o
por lo menos la de tomar precauciones, nunca pensé que nos
iríamos tan atrás y ni siquiera tuviéramos ataque. El partido no
me gustó; pero el fútbol es así y, bueno, ahora hay tiempo de
corregir los errores y pensar con más claridad los detalles; En
este instante no se pueden decir cosas y vea, yo he dicho muchas
respondiendo a preguntas de periodistas peruanos, que son fuer
tes. Pero es necesario hacerles frente a estas cosas... Pero ya
habrá tiempo. Ya vendrá la calma.
Y se queda allí, apoyado en la mesa de masajes, rodeado de
gente y mientras muchas manos alargan micrófonos.
Cabizbajo, con su melena todavía mojada, Hugo Sotil busca
alguna razón. Y la encuentra: "Nos ganó un rival que jugó mejor.
Es todo. Chile jugó aquí de una manera totalmente diferente a
como lo hizo en Lima y creo que nosotros también. Y el resul
tado lo dice todo. Me gustó mucho ese centrodelantero y el mar
cador derecho. Grandes jugadores los dos. .".
Y no hay más reflexiones.
El silencio se prolonga. Tenso. Múñante no quiere decir
nada, excepto que "fue un partido más, ya vendrá otro". En otros
rincones, la película se repite. El zaguero Luna, sin embargo,
quiere una nueva. Y algo confiesa: "Chile aprovechó justamente
unos momentos de vacilaciones para hacernos los goles y ahí se
acabó todo. Antes de eso estábamos finalizando bien las jugadas y
teníamos cerrado el camino... Pero estas cosas pasan y ahora hay
que pensar en el otro partido. A mí personalmente no me im
porta dónde se juegue. Lo importante es jugarlo y ganarlo".
Y comienzan a agruparse los hombres, sin hablar.
Y Cubillas no aparece tras la puerta.
Y Scarone sigue enfrentando a los periodistas y radios pe
ruanas que buscan una explicación. Y las velas siguen encendi
das. Y la espera en ese rincón de Ñuñoa es tensa y el silencio,
Drofundo.
—
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CARLOS CASZELY estuvo muy poco en el campo de juego
y en ese lapso no aportó nada al cuadro. Ahí está el alero
intentando una sorpresiva entrada.
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imposible mít:
La derrota de Fillol en singles y posteriormente
el fracaso en los dobles abrieron un suspenso
en
se

la final sudamericana que sólo
dilucidó después de la victoria de
torno a

Cornejo

sobre

Vilas,

en

el

mejor partido

vida del chileno, y luego con la
superación de Fillol para aventajar

de

a

su

Ganzábal. Así

con

mucha dificultad

ganó Chile.
PATRICIO CORNEJO
derrotó a Guillermo Vi
tas en el mejor partido
de su vida. "Pato", que.
lució su característico
cintillo blanco, impre
sionó a los argentinos,
y fue el mejor hombre
que tuvo la representa
ción nacional.

COURT CENTRAL del
Buenos Aires T e.n i s
Club, escenario de la
nueva

confrontación

Chile-Argentina

por

la

final sudamericana. Mu
cho público contempló,
enmudecido, el vibrante
triunfo chileno en la úl
tima jornada.

/"'HILE mantuvo el cetro sudamericano
^~< del tenis al vencer a
Argentina en
la confrontación que sostuvieron por la
Copa Davis en Buenos Aires y que se
prolongó a lo largo de cuatro días, tras
una lucha titánica que al final fue rubri
cada con la brillante victoria de nuestros
representantes por 3 puntos contra 2.
ESTADIO fue testigo de la emocionante
y ardorosa contienda que sólo vino a re
solverse en el último partido de singles
y también en el último de los cinco sets
en que Jaime Fillol se impuso a Julián

Ganzábal.

La

confrontación estuvo ganada
y perdida por Chile

Argentina
más de

—

—

por
en

oportunidad, debiéndose
principalmente' a que el equipo transan
dino accionó desde el principio dentro
de un nivel de alta calidad que no le co
nocíamos
producto de una larga prepa
luciendo sus integrantes Gui
ración
llermo Vilas, Julián Ganzábal y Ricardo
Cano un óptimo estado físico y haciendo
una

esto

—

—

,

gala

en

todo instante de

una

moral

com

grado diez. En cambio, nuestros
jugadores Jaime Fillol y Patricio Cornejo
tuvieron altibajos en los dos primeros
bativa

días de la competencia, los
que en el
partido de dobles se hicieron extremada
mente ostensibles, al extremo de
perder
éste vital punto y dejar en ventaja a Ar
gentina por dos puntos a uno. De ahí a
la conquista definitiva del triunfo que
daba, pues, un solo paso..., paso que más
adelante no pudieron dar en ninguno de
los dos últimos singles por la increíble
superación de que hicieron gala los ju
gadores chilenos que entraron al court a
disputar estos partidos con la firme de

cisión de obtener el triunfo.

'-\^;4^¿£*¿s*

—EN EL PRIMER DÍA dé la com
si bien hubo división de ho
nores a un punto, fue Argentina la que
con
apareció
mayores posibilidades de to
mar la delantera,
por cuanto Vilas, de
mostrando su Insuperable estado físico y
anímico, "destrozó virtualmente a Fillol,
ganándole con facilidad los dos primeros
sets, llegando al extremo de hacerlo de
saparecer de la cancha en el tercero, en
el que el chileno no pudo ganar ni si

petencia,

quiera

un

gome.

Esto,

en

verdad,

"fue

mucho" y enfrió totalmente el op
timismo de todos los chilenos que espe
como

hablan ido a Buenos Aires
la competencia.

cialmente

presenciar
Fillol,

cierto es,

estuvo

mal, pero,

a

de
y

esto es en
sus

a

servicio, rapidez

y

potencia

drives, posadas en la red y voleas
magistralmente colocados. An

remaches

esto,

Para

nuestro juicio, si hubiera jugado al mejor
nivel que le conocemos, IGUALMENTE
habría caído derrotado, pues Vilas de
mostró en ese match ser imbatible. Fillol
luchó con sus mejoreB energías por salir
del embotellamiento a que lo tenia so
metido su rival, que lo aventajaba en to

do;

el chileno no pudo hacer nada.
todos, Argentina en ese instante
aparecía como el seguro ganador de la
te

confrontación.

—EN EL SEGUNDO SINGLE, "Pa
to" Cornejo logró la equiparldad del mar
cador porque actuó dentro de su mejor
nivel de juego y doblegó en brava lucha
a
Ganzábal. El potentísimo servicio y
sus constantes corridas a la red fueron las
principales armas de triunfo que exhibió
también hay que decir
Cornejo, pero
—

la
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VISIBLEMENTE EXIGIDO responde Jaime Fillol,
emotivo encuentro

EH

final

que

ganó el defensor

lo
el match sirvió para establecer que
Ganzábal "estaba jugando tan bien como
Vilas y que por lo tanto destacaba con
mayor opción para derrotar a Fillol".
—

En el tercer día, en el partido de do
bles, vino el desastre que desmoronó el
resto de optimismo y esperanza que te
nían los chilenos. Fillol y Cornejo mos
traron altibajos impropios de su calidad
y cartel internacionales. No hubo entre
ellos sincronización, fallando más veces el
primero que el segundo. Los constantes
errores cometidos por Jaime causaban de
sesperación en la barra chilena y moles
taban visiblemente a Cornejo, que en más
de una oportunidad lo llevaron a recri
minar en voz alta a su companero, espe
cialmente cuando perdió en la red dos
voleas seguidas de fácil ejecución y dos
remaches, uno de los cuales "ni siquiera
le pegó a la pelota". Por su parte, Vilas
y Cano, actuando siempre en forma pa
reja, con vertiginoso ataque en la red,
mantuvieron el control del court y en
dos horas y media de batallar, luego de
cinco sets, conquistaron el triunfo.
—LA PERDIDA DE ESTE DOBLE,
se consideraba incluso por los pro

que

pios argentinos como punto seguro para
Chile, no fue ya un balde, sino un tonel
de agua fría que cayó sobre todos los
chilenos, En ese instante la confronta
ción ESTABA PERDIDA para todos.
Para adelante sólo quedaba como es
peranza que ocurriera un milagro, cual
sería que Cornejo y Fillol ganaran sus
últimos
16

singles. Pero, ¿cómo podría

ocu

con

nacional

revés, al argentino Julián Ganzábal,

corrigiendo

todos

en

uno

de los pasajes del

sus errores.

rrir

pero fue

se

esto sí los rivales que iban a tener
habían demostrado superiores en. jue
go? Técnicamente, la respuesta era IM
POSIBLE..., salvo que el milagro sur

la cancha!

giera.

incapaz. ¡Lo habla dado todo

en

—EL QUINTO PARTIDO empezó el
pero debió suspenderse por fal
de luz. Fillol quedó en ventaja de un
set y empate a tres games sobre Ganzá
bal. Y había dicho al salir de los cama
rines:
"Si Cornejo pudo lo imposible,
¿por qué yo no voy a ser capaz de imi
tarlo? Además Taverne le dijo esas má
gicas palabras: "Jaime, tú tienes ya dema
siada experiencia en contiendas interna
cionales y sabes cómo afrontar una brava
lucha. En el court no te diré cómo jue
gues, pero sólo una cosa te pido, y esto
es que recuerdes a cada instante que tu
capitán tiene absoluta confianza en ti,
pues te rehabilitarás brillantemente, dán
dole a Chile esta gran victoria".

domingo,
ta

—EL TERCER DÍA JUGABA a pri
hora Cornejo contra Vilas, pero para
muchos este último ya era considerado el
confia
ganador. Algunos
muy pocos
ban en que Marcelo Taverne pudiera le
vantarles el ánimo a los decaídos juga
dores chilenos y que "Pato" Cornejo
abriera un resquicio de posibilidades, ga
nando al "imbatible" Vilas. Esto sucedió
luego de más de cuatro horas de lucha,
en que nuestro bravísimo defensor
jugó
EL MEJOR PARTIDO de su vida.
mera

—

Narrar los

cinco

sets

—

ocuparía

espacio

muy largo y sólo en resumen diremos
que el argentino jugó incluso mejor que

cuando lo hizo

contra

Fillol. Parecía

un

celaje en sus desplazamientos, sus drives,
especialmente su formidable revés, carga
dos de dinamita, abrían el juego a los
costados del court y Cornejo corría y co
rría devolviendo todo. En ningún instan
te vimos

al chileno disminuido en su co
y fuerza. Tenía que abrir el camino
llevara
a su equipo a una posibilidad
que
de triunfo y lo consiguió tras una con
tienda que tendrá que ser recordada mu
cho tiempo por chilenos y argentinos. Al
finalizar el match con el triunfo del chi
leno, Cornejo, con la poca energía que le
quedaba, corrió hacia el centro del court
a saludar a su rival. Intentó saltar la red,

raje

Y el

"milagro"

que

se

esperaba

em

a
partir del quinto
Fillol, jugando totalmente concentra
do, diríamos que hasta con rabia, no
permitió que Julián tomara el control del
partido. Fue ganando game tras game
hasta sacar cuatro de ventaja. El argen
tino ganó el quinto juego, pero Fillol,
sin hacer caso de la explosión de júbilo
en la barra argentina, mantuvo su sere
nidad, quebró el sen-icio del transandino
y finalmente con el suyo dejó en cero a
su rival, ganándole con su potente y bien
colocado saque las cuatro pelotas de una
hebra.

pezó

a

vislumbrarse

set.

Así Chile, por cuarta vez consecutiva,
había ganado el cetro del tenis sudame
ricano. (JOSÉ SALDAÑO S.)

.

FILLOL cometió numerosos errores frente a Vilas
el doble^ Su recuperación final significó el punto que
Chile necesitaba para vencer, y que justamente pac m tra

JAIME
y

en

bajo previo parecía imposible

de

conquistar.

LAS CIFRAS
T OS resultados de cada

partido entre Chile y Argentina
confrontación por las finales del grupo sur de
la Zona Americana de la Copa Davis fueron los siguientes;

"^

en

su

PRIMER DÍA: Guillermo Vilas venció
llol por 6|3, 6|3, 6|0.
Patricio

Cornejo denotó

a

a

Julián Gaszábal

Taime Fi

por

614,

6|2, 5|7, 6(4.
Guillermo Vilas y Ricardo Cano
Fillol y Patricio Cornejo por 316, 6|4,

SEGUNDO DÍA:
vencieron

a

Jaime

4|6,6|3,6|4.
TERCER DÍA: Patricio Cornejo derrotó
Vilas por 11|13,6|1,9|7,3|6,6|1.

CUARTO DÍA; Jaime Fillol venció
bal por 7|5, 9|11, 5|7, 6|2, 6|1.

a

a

Guillermo

Julián Ganzá

En orden correlativo, los "umpires" de estos' encuen
fueron los dirigentes argentinos Augusta Zappa, Car
los Lynch, Hugo Pravia, Augusto Zappa y Carlos Lynch.,
tros

Arbitro

general

de la confrontación, el

dirigente

uru

guayo Alberto Soza.

Es del caso señalar que los dos últimos partidos de
tuvieron una duración de más de cuatro horas cada
lo que constituyó un verdadero record.

singles
uno,

GUILLERMO VILAS no pudo asegurar el punto que clasi
ficaba a Argentina. Después des cuatro horas de juego, en el
que confirmó sus notables condiciones, cayó ante un rival
que lo ganó bien: Patricio Cornejo.

PRIMERA FECHA DEL CALENDARIO NACIONAL DE RALLY 1973
RALLY NOCTURNO "LECHUZA"

1973

PRIME ABIERTO: Puente La Pirámide-Lo Curro-La
Dehesa-Barnechea-El Arrayán.
META: Far West Town,

HORA APROXIMADA DE LLEGADA: 8.30 del 27
de mayo.
LA COMISIÓN DE RALLY DE LA FEDERACIÓN
DE AUTOMOVILISMO DE CHILE, LE INVITA A PAR
TICIPAR en una de las tres categorías:

Clase A: 0 a 850 ce.
Clase B: 851 a 1.300 ce.
Clase C: 1.301 adelante.
ELEMENTOS DE SEGURIDAD EXIGIDOS: Cintude seguridad, casco piloto y navegante, extinguido! de
incendio, además de las exigencias normales de la Reglamen
tación del Tránsito.
rones

"FADECH", Echaurr«n 75, San
de provincia:
telegrama a C. R. F.,
Echaurren 75. Plazo: 23 de mayo, 20 horas.
INSCRIPCIONES:

tiago. Participantes

PARQUE CERRADO:
REVISIÓN TÉCNICA:

20 horas. Far West.

Garaje LUX.

LARGADA: Far WestTown. 22 horas del 26 de mayo.
RUTA:
Av. Las Condes, Pdte. Kennedy, Bellavista,
Panamericana Norte. Ruta norte hasta
en lirección a la Carretera General San Martín, cruce de la Cuesta

Quilapiíún

Chacabuco, La Rinconada, San Felipe, Llay-Llay. Catapilco-Cuesta

El

Melón-Catapilco-Maitencillo-Puchuncaví-Las

Ventanas-Quinteros-Concón-Viña del Mar.
NEUTRALIZACIÓN: Viña del Mar, Salida de Viña
por 15 Norte, Libertad, Santa Inés, camino Reñaca Alte,
Concón. San Pedro-Olmué-Cuesta La Dormida-Tiltil-LampaQuilicura-Américo Vespucio-La Pincoya-Cerro San Cristó
bal-La Pirámide.

GENTILEZA DP

GARAJE LUX
JOSÉ ORTIGOSA y Cía Ltda.
Desabolladura y Pintura
NUEVA DE VALDÉS 935
18

-

—

Mecánica general

FONOS: 36873

-

31471.
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TJA analizado la fase semifinal de la
Copa Libertadores.
Es el
te

momento

a una

etapa,

del balance inheren

a un

pasaje importante

a un ciclo.
Coló Coló y Unión Española defen
dieron este año los colores del fútbol
chileno llevando sus sedas blancas y
rojas a Ecuador, y más tarde los albos
las suyas a Río de Janeiro y la cálida

del

apetecido trofeo,

Asunción.
En total, los

equipos chilenos dispu

el
taron hasta ahora doce puntos
extranjero y otros doce en el Estadio
Nacional. No contamos por ende la do
ble confrontación entre ellos, y que de
terminó un cinco a cero a favor de
Coló Coló, la primera, y un cero a
cero, en el desquite. La referencia reza
solamente para las luchas internaciona
les. Y el saldo es bastante claro.
en

De los doce puntos jugados fuera,
GANARON TRES.
De los doce puntos jugados en casa,
se GANARON DIEZ.
se

Lo expuesto no constituye ninguna
novedad. Es sabido que cada día au
mentan las dificultades para imponerse
como visita por razones de ambientadode
nes, de arbitraje, de hospitalidad,

¿Acaso Botafogo no
perdió tres de los cuatro puntos que
disputó como huésped? Y nadie podrá
argüir que se trata de un mal equipo...

clima, de todo.

Por el contrario.
Los brasileños pasaron a las semifi
nales luego de arrollar a los uruguayos

con

facilidad

sorprendente. Peñarol

y

nombre en la
Copa repetidamente. Son bravos en
cualquier latitud por mucho que sus ali
neaciones aparezcan disminuidas en re
lación a las que exhibieron en otras
versiones. A pesar de eso, Botafogo
hizo suyos los dos partidos en Maraca
ná, y sólo cedió un punto en el Esta
dio Centenario frente a Peñarol. Es de
cir, obtuvo SIETE DE LOS OCHO
PUNTOS que porfió con los uruguayos.
Con Coló Coló, sólo consiguió uno de
Nacional han inscrito

su

Para los cuadros chilenos el salir de
sus fronteras ha sido siempre un pro
blema casi insoluble. Una vez Univer
sidad de Chile consiguió dos en ocho

colombianos y paraguayos, y
DE
que ganar QUINCE
DIECISEIS puntos en Ñuñoa pata
frente

a

tuvo

la final en aque
lla noche amarga de Avellaneda. O sea,

acercarse como nunca a

-\

no

es

nuevo.

Se

recupera en casa el terreno perdido
fuera de ella. La diferencia está en la
producción ofensiva. Ahí radica a mi
juicio el mérito mayor de esta campa
ña sobresaliente del elenco de! cacique.
Veamos las cifras.
Coló Coló goleó cinco a uno a Na
cional de Quito. Acto seguido repitió
la dosis frente a Emelec que
según
nun
los propios colegas ecuatorianos
ca había pasado por esa humillación...
Después propinó a Cerro Porteño un
—

—

cuatro

a

cero

inesperado
incluso
mente,

ser

rotundo, contundente,
muchos, y que pudo

para
más

igualó

a

expresivo... Y, final
Botafogo, que

tres con

hizo esa noche su mejor actuación en
el grupo.
En cuatro encuentros con elencos
foráneos, Coló Coló anotó 17 goles.

Un promedio superior a los CUA
Un
TRO GOLES POR PARTIDO.
promedio norable para un fútbol que
se dice no tiene delanteros capaces ni
certeros en el momento de concretar.
Cierto es que las palmas se las lleva
Caszely, en el mejor momento de su
carrera, codiciado por cinco o seis tien
das extranjeras y convertido en un for
ward de excepción. Pero sería injusto
consignar al diablillo albo el peso de esa
producción, en la que también colabo
raron
Sergio Ahumada..., Francisco
Valdés..., Leonardo Veliz..., el propio
Messen...
Sergio
y el resto. ¿Acaso Ga
lindo no fue atacante neto en todos los
encuentros? ¿Acaso Rubilar no avanzó

repetidamente por su
no acompañó de

Páez

sector?

¿Acaso

"Chama
co" en esas goleadas que estremecie
ron las noches santiaguinas? El mérito
es de todos.
¿Quiénes anotaron esas 17 cifcis?
Francisco Valdés convirtió cinco
tres
de ellas de lanzamiento penal
Cas
Ahumada
cada
cuatro
uno. Ve
zely y
liz dos. Messen una y Rafael González
la restante. ¿Quiénes marcaron fuera
de Chile?
Caszely en dos ocasiones,
Valdés
de penal en Maracaná
y
Osorio en Puerto Sajonia.
De modo
que contra lo que se piensa, el golea
dor de los albos no es sólo Caszely.
También Valdés...,
vaya en
aunque
abono del puntero que "Chamaco" se
de
convertir
desde
los
doce
pa
encarga
sos las faltas que se cometen contra
dan
a
la
má
pena
Caszely. y que
lugar
cerca

a

—

—

,

—

cuatro...

después

Cplo Coló

que lo de

xima.

—

Ahora bien, si se agregan a estos 21
los cinco de Coló Coló contra
Unión, y que lógicamente también
pertenecen a la Copa, Valdés aparece
con OCHO GOLES, Caszely con ocho,
Ahumada con cuatro, Veliz con dos,
Messen, Rafael González y Alfonso
Lara con uno. Ahí esrán los 26 goles
de Coló Coló en estos nerviosos aje
treos de la Copa que aún no termi

goles

nan-

todo depende de la
Cerro Porteño en Ma
racaná. Depende de la disposición con
que Botafogo afronte el pleito. Depen
de
por qué no decirlo— de la hones
tidad deportiva del campeón carioca.
Ahora bien. Cuando hablamos de los
diez puntos logrados en casa incluimos
los siete de Coló Coló y los tres de
Unión frente a los campeones ecuato
rianos. Por Ñuñoa pasaron cuatro fuer
zas extranjeras: Nacional, Emelec, Ce
rro Porteño y Botafogo. Sólo consiguie
ron un par de empates. El de Emelec
con los rojos y el que aún se comenta
de los albos con Botafogo. El balance
es positivo, elocuente, irrefutable. Como
también lo es el hecho de haber saca
do tres puntos de doce
aquí también
en Quito, Guaya
incluimos a Unión
quil, Río de Janeiro y Asunción. El
desnivel persiste...
Y completando esta crónica en que
las cifras acompañan las afirmaciones
teóricas en forma indesmentible, dire
mos que a Coló Cólo le batieron su
valla cinco veces en el Estadio Nacio
nal. Nada más. 17 a favor y 5 en con
tra. Uno con Nacional, uno con Eme
lec. tres con Botafogo. ¿Cómo fueron
esas conquistas?
Nacional, desde los
doce pasos. Emelec. con un gol buenísimo de Guime. Botafogo, con el re
mate pifiado de Dirceu,
el confuso
tanto de Fischer y el tremendo tapona
zo del mismo Dirceu. En su
mayoría,
goles tontos, determinados por fallas
evidentes, por falta de aplicación. Y
conste que el predicamento reza con
iguales términos pjara las cinco caídas
de Nef en Asunción. Y para los dos
reveses de Unión a manos de Nacional
No olvidamos por cierto
y Emelec.
aquel descuento postrero de Estupiñán,
cuando un centro de la derecha le dio
en la espalda
y el balón penetró len
tamente en un arco abandonado por

Porqué

suerte

ahora

que

corra

—

—

—

Vallejos...
En
En lo

eso

otro

no

sí,

hemos cambiado mucho

DE

TODOS

101 TIEMPOS
POR PANCHO ALSINA

UN
CAMPEÓN
FUERA
DE TODA
LÓGICA
de los Zumbano.
hermanos y to
dos boxeadores. Pata completar la cifra,
la hermana contrajo matrimonio con un
argentino que también boxeaba: Kid Jo
tré. Este, eso si, dejó el ring y se dedicó
a entrenador, en Sao Paulo. Por de pron
to, entrenó a sus cuñados y Ralph, el me
jor de todos, llegó a campeón latinoame
ricano como aficionado y tuvo una corta
campaña como profesional. Los otros no
pasaron de una simple medianía.

LINDA
Eran

familia

tres

o

esa

cuatro

Pero ahí no quedó todo. Todavía que
daba lo mejor: el hijo de Arístides Jofré
y de la señora Zumbano de Jofré. Le pu
sieron Eder y siguió la tradición de la fa
milia. Su padre le enseñó la ciencia del

pugilismo desde niño,

muy poco

a

poco,

terminó por hacer de él un maestro.
Fue campeón en un sudamericano espe
cial, efectuado en Montevideo y luego em
barcó en la aventura olímpica. Acaso Eder
Jofré, en esos Juegos de Melbourne, era
la mejor carta del boxeo sudamericano.
¡Lo que son las cosas! Allá tropezó con
un osotnino muy encachado que se llama
ba Claudio Barrientos y hasta ahí no más
llegó Eder. Claro que, años más tarde,
cuando los dos eran profesionales, el paulistano se tomó el desquite y lo noqueó
en ocho vueltas. Pero tuvo que esperar
y

años para sacarse el gusto. Y en
año del 60, ya Eder era campeón sud
americano del peso gallo y cuatro meses
más tarde triunfó sobre Eloy Sánchez en
cuatro
ese

la sexta vuelta y fue campeón del mundo,
versión AMB. ¡El Gallo de Oro! Nada
señores. Esperó unos meses y se
trenzó con el italiano Piero Rollo y en
tonces ya nadie le hizo sombra. También
mundial del Consejo
tuvo el cinturón
menos,

(CMB).
VOLVER al ring luego de una larga
ausencia es siempre fatal. O casi siempre.
Jacfc Dempsey lo intentó, pero se dio
cuenta a tiempo de la tontería que iba
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a hacer. James Jeffries, obligado por el
clamor popular, seis años más tarde de
aquel momento en que abandonó la co
rona de pesados, regresó al oficio y, en
Reno, Jacfc Johnson lo trituró en 15
asaltos. Joe Louis, el incomparable "Bom
bardero", el hombre que retuvo más años
el título de pesados y el que lo puso en
juego mayor número de veces, también
acosado por una mala situación econó
mica (multas por impuestos que no pagó
volvió a pelear y fue un de
a tiempo)
Ezzard Charles y lo
sastre: perdió con
noqueó Rocky Marciano. No es broma
eso de querer comenzar de nuevo. Hubo
un australiano de peso gallo, Jimmy Carruthers, que hizo una buena campaña en
los Juegos Olímpicos del 48 en Londres
y que, de profesional, llegó invicto a con
quistar el cinturón mundial de su divi
sión. Una corta carrera dé cuatro años y
cuando se dio la satisfacción de ser co
ronado, con buenos billetes para el futu
ro en el bolsillo, le dijo adiós al oficio.
Para no perder su contacto con el pugi
lismo se dedicó a referee. Estuvo siete
años alejado del boxeo activo, pero en
1961, a los 32 años de edad, no resistió
a la tentación. Y él, que se había retirado
invicto, comenzó su vuelta al ring con
tres derrotas.
—

—

EN EL BOXEO es difícil el retorno.
Claro que Vicente Saldívar, siendo cam
peón mundial de peso pluma, se retiró
en 1967 a los 24 años de edad y volvió

después y comenzó ganándole
José Legra, para después conquistar de

dos años
a

el cinturón que habla abandonado.
Fue un hermoso relumbrón, pero hay que
considerar que este mexicano, a su re
greso, era un mozo joven, apenas de 26
años.

nuevo

Claro que Sugar Ray Robinson, cansa
do de ganar, perder y recuperar sus tí
tulos, abandonó todo, pero dos años más
tarde recuperó el cinturón de medianos.

¡Pero

era

Sugar Ray!

EL CASO de Eder Jofré está fuera de
toda lógica. En su campaña de nueve
años como profesional había peleado más
de cincuenta veces y muchos de sus com
bates no fueran nada fáciles. Primero
arrasó con todos los sudamericanos que
se le pusieron al frente y en seguida le
ganó a todos los mejores hombres de su
peso en el mundo. Era el Gallo de Oro,
el mejor boxeador del año en una oca
sión, era un fuera de serie. Hasta que,
en japón, perdió sus dos únicos comba
tes frente
al nipón Fighting Harada y
comprendió que había llegado el momen
to de quedarse tranquillto en casa.

¿Por qué volvió a las andadas? En los
años 65 y 66 ya tenia dificultades con la
balanza, le costaba dar el peso gallo, se
debilitaba y no quiso hacer más sacrifi
cios inútiles. Tenía su vida asegurada y
no

valía la

pena

Pero insistió.

insistir.

Ahora,

como

peso

pluma.

EL PRESTIGIO ganado le sirvió co
trampolín. Comenzó a mediados del
sesenta y nueve enfrentando a peleadorcitos de poca monta, pero fue poco a po
co mejorando su clasificación, ubicándose
en el ranking. Pero también fueron pa
sando los años y ahora ya cumplió los 37.
No se conocen casos como el de Eder en
los pesos bajos. Hasta en el fútbol, un
hombre de esa edad es considerado un
anciano o poco menos. Fighting Harada,
que le arrebató la corona de los bantams
el 65, ya está retirado. Y como él, casi
todos los que fueron sus adversarios en
mo

esa

época.

YO CONOCÍ a José Legra en Madrid.
Es pupilo de un antiguo conocido nues
tro, el cubano Kid Tunero. Vi a Legra
en peleas a seis
y ocho asaltos en el Pa
lacio de los Deportes que quedaba cer
mi
casa
en
quita de
aquellos inolvida
bles años en que fui ciudadano de la Vi
lla y Corte. Me agradó su boxeo desen-

EL CAMPEÓN; Le ponen el culturan
de ganar a Eloy Sánchez. Fue en 1960.

y hasta aseguré
campeón del mundo.

vuelto, técnico, rápido
que

llegaría

a

ser

Lo ha sido dos veces, pero, en Brasilia,
perdió frente al veteranísimo Eder Jofré.
Legra tiene tan sólo 30 años contra los
37 del brasileño.
que es el único sudameri
ha conquistado dos coronas
mundiales de boxeo profesional. ¡Y a sus
años I

Este

cano

Jofré,

que

4

VI PELEAR en Lima a un medíope
sado delgaducho que tiene algo, aunque
lo ganaron sin mayores dificultades. Sabe
poco, es cierto, pero lo que yo quería
señalarle es que se llama Fridolino Vilca
y es hijo de un medíopesado peruano que
hasta llegó a campeón latinoamericano
Se llamaba
una vez, nadie sabe cómo.

Eder Jofré,';

a

¡liego

fOSE LEGRA: Dos reces campeón deí mundo.
pluma, folié lo ha destronado en -Brasilia

igual

que su hijo y, demasiado tarde, hizo
incursión muy poco afortunada en el
deporte rentado. Es que el boxeo anda
muy mal en el Perú, faltan profesores,
se me ocurre y falta también auténtica
vocación. Yo vi allá por el 66. un cam
peonato interbarrios y había allí unos
cuantos cabros con condiciones, aunque
muy verdecitos. ¿Qué fue de ellos? Nun
ca más se
supo.
Por entonces estaba como profesor de
la Federación Ignacio Ara, que fue un
gran boxeador. Peto Ara no tenía tra
bajo porque nadie se interesaba por re
cibir sus lecdones. El aficionado peruano
una

es

apático,

aunque

en otras

ramas

depor

tivas ha cambiado. Se han entregado los
futbolistas, aceptan la disciplina y el en
trenamiento actual, que es duro y exi
gente. Las voleiboíistas del Rímac tuvie

categoría

ron lucida actuación en México 68
por
que las agarró un entrenador japonés que
les sacó el jugo y las metió en
vereda.
.

Poco a poco los deportistas de nuestros
vecinos del norte se van
integtando, pero
el camino es largo. El Perú tuvo boxea
dores de mucha calidad
y recuerdo que,
hace años, vino a Chile un
grupo de li
vianos que brindaron
muy buenos espec
táculos en el Caupolicán. "Bom-Bom" Co
ronado fue astro en Buenos
Aires; Anto
nio Frontado, tres veces
campeón latino
americano de aficionados, fue un profe
sional de fuste,
aunque no le gustaba el

boxeo, prefería

delantero

en

el fútbol y jugaba de eje
Chiclin. Mauro Mina llegó

ser primer
aspirante al campeonato del
mundo de mediopesados y una lesión en
un ojo frenó sus aspiraciones. Yo me
acuerdo del "Burro" Icochea, que se cana

21

viernes a lunes. Lo malo fue que,' después
de esa contundente exhibición de los al
bos en el Estadio Nacional, tuvimos que
ir a Santa Laura a ver jugar a Palestino
con Deportes La Serena...

só de! ganar a medíanos y mediopesados
en Chile
hasta que se encontró con el
"Petiso" Torrijos en los Campos de
Sports. En Madrid fui amigo de un so
brino de este chalaco. Se llamaba Mario

Vega

de

jugó

y

puntero

izquierdo

en

Atlétíco de Madrid. Sólo que tuvo una
contra grande: el titular en el "Atléti" era
nada menos que Enrique Collar. ¿Qué"
será de él, dígo yo? Estuvo jugando en

Santander,

pero

no

HAN ESTADO de moda los espías en
el fútbol. Jugaba la selección peruana y
allí había espías chilenos viéndolos. Ju
gaban los chilenos y los espías venían
o iban
del Perú. Los paraguayos espia
ban a los chilenos, los brasileños también.
Si a mí me hubieran preguntado, por
ejemplo, por "Cachito" Ramírez, les ha
bría dicho que era un jugador que, de
repente, agarraba bien una pelota y ha

de los "Cinco Magnífi
cos" del Zaragoza. Sucede que este mozo,
en la final de la Copa de Europa, agarró

caitrodelantero

centro de Pereda y, en espectacular
un
palomita, dejó parado a' Yashín y así Es
paña ganó la Copa. Marcelino vivió largos
años de ese gol y nadie le podía discutir

el puesto de centrodelantero de la selec
ción hispana. Y, para mi gusto, Marcelino
era medio tronquelli.

—

supe más de él.

—

MURIÓ CARLOS Menditegui, en Bue
Aires. Lfna de esas muertes que uno
no
se ¡explica. Un mozo aún joven, di
námico, saludable y superdotado. Si CarUtos Menditegui se hubiera dedicado a
un solo deporte, tendría que haber sido
de nivel mundial. Pero siempre íue in
quieto, era bueno para todo, ganaba
siempre. Gran jugador de polo, un. 10
de handicap, golfista, experto en billar, ti
rador al blanco como pocos, corredor de
automóviles, cuando jugó fútbol demos
tró que podía haber sido astro en media
de los astros de su época. Pero iba de

nos

.

cía

un

gol,

aunque

perdiera

tres o cuatro.

''Cachito" tuvo nombradla porque fue el
autor de los dos goles —en Buenos Ai
res
con que Perú eliminó a la Argen
tina el año 70. Y yo pensaba que eso era
todo. Igual que el caso de Marcelino, el
—

Pero resulta que vi de nuevo a "Cachi
to" en Lima y era otro. No hizo goles,
pero provocó peligro a cada rato, supo
ser colaborador, no esperaba, como antes,
que lo hicieran jugar, era él el que daba
juego a sus compañeros. Ahora "Cachi
to" Ramírez es jugador de fútbol, no va
le simplemente por los goles que pueda
hacer, vale por su labor general. Como
estoy hablando antes de la revancha, no
sé cómo le habrá ido él domingo. ¿Es
tamos?

no podía dedicarse a una
sola cosa, todo le resultaba fácil, el triun
fo para él no tenía emoción, estaba abu
rrido de ganar.

aquí para allá,

ME

SE

ocurre

con

puntas,

todo

que

en

el

match

de

Lima, no jugó Teó
escondía, se iba a las
quedaba atrás, parecía evitar

Perú
ftlo Cubillas. Se

Chile,

se

en

roce.

-—Lo que pasa
me decía un amigo pe
es que el ''Nene" cuída sus pier
nas. Se irá a Basilea en estos días con
fabuloso que le significará
un Contrato
algo así como diez mil dólares mensuales
no
y
quiere arriesgar, no se la juega co
mo eí "Cholo" Sotil, que va a todas y
no le importa que le den golpes.
—

ruano

—

'

,

el Mundial del 54
el team uruguayo
Juan Schíafí'ino, un entreala excepcional.
Estaba, ya antes del Mundial, contratado
por el Milán de Italia y todos decían que
era mejor no haberlo seleccionado porque
estaría más preocupado del contrato y se
cuidaría, le haría el quite a los golpes y
todo eso. Pero, les respondo, Schiaffino
no sólo fue uno de los mas encumbrados
delanteros de esa Copa del Mundo en la
que se vieron muchos superastros, sino
que no le hizo asco al área, no se preo
cupó de su integridad física y sudó la
camiseta más que todos. Un talento fut
bolístico que encontró el reconocimiento
de los aficionados italianos y que hizo
escuela en Milán. Gianni Rivera, que to
davía está entre los mejores delanteros
de Italia, fue su pupilo directo. De veras,
no se cuidó las piernas Schiaffino en ese
mundial, pese ai suculento contrato que
lo esperaba en el club milanés.
en

■Me acuerdo que
Suiza, formaba

en

en

TUVIMOS cuatro días estupendos, lue
mi llegada de Lima. El Coló Coló
goleó a Cerro Porteño, en una dura cam
go de

paña. Fillol

y

Cornejo derrotaron

la
Paulo, el crack
internacional al

argentinos

en

Copa

Davis y,

Figurón ganó

galope.

Todo

a

jos

Sao
clásico
de
esto,

un

en

CARLOS MESDITEGUl: Fue un superdotado
en la más
amplia acepción de la palabra. Aquí
está en las tres especialidades que le dieron más
fama: scratck en Golf, 10 de handicap ?n Polo.
ganador de Grandes Premios en automovilismo.

EN EL TENIS CLUB
DE BUENOS AIRES:

J\ luJ\

ORILLA
DEL
COURT
Argentina jamás se había visto que el tenis se
jugara con "barras" alentando a uno u otro jugador
con gritos, canciones o sostenidos aplausos. De ahí
que para los dirigentes trasandinos fuera una tremen
da sorpresa, cuando al iniciarse el primer partido
entre Guillermo Vilas y Jaime Fillol, aparecieran en
un sector de las graderías numerosas banderas chile
nas desplegadas por compatriotas que con sonoros
gritos voceaban el conocido "ceacheí" nuestro, estimu
UN

lando

a su

favorito.

Los argentinos, ni cortos ni perezosos, aceptaron
el desafío de los nuestros, y de inmediato los imita
ron, convirtiéndose el amplio escenario' de la calle
Olleros en una competencia de gritos y canciones
que le dieron un pintoresco colorido a las reuniones.

Enrique Morea, conversando sobre esto, nos de
cía: "Jamás en mi vida había visto un espectáculo
de esta naturaleza. Siempre, he creído que el tenis
debe jugarse en absoluto silencio para que los juga
dores puedan concentrarse mentalmente y Realizar sus
mejores actuaciones. Mucho me temo que mañana
la afición argentina traiga banderas y quizás qué
otras cosas, pero conste, que han sido los chilenos los
que iniciaron la contienda". Y al día siguiente las
palabras de Morea tuvieron confirmación. Los argen
tinos, en número que lógicamente sobrepasaba muy
lejos a los chilenos, desplegaron banderas, y con bien
organizados gritos y canciones y toques de bocina
estimulaban constantemente a los suyos.
Sin embargo, la reducida barra de los chilenos,
lejos de amedrentarse, redobló sus esfuerzos, y por
momentos equilibraba con sus cantos y gritos la enor
me desproporción que había en el número de los

PATRICIO CORNEJO: El gran hombre del equipo
chileno.

parciales
narras

de cada

se

equipo. Hay

portaron

sí que decir que ambas

correctamente.

Inmediatamente

que el "umpire" llamaba a silenciarse, todos obede
cían prontamente, pero en cada buena jugada que
ocurría los aplausos de uno u otro sector eran es

trepitosos.

Después Enrique Morea nos dijo: "Pasó lo que.
me temía, y ahora va a ser difícil jugar tenis en si
lencio. Esto puede hacerse en otros deportes, pero
no en el nuestro, que necesita de mucha concentra
ción".
Enrique Morea, el actual presidente de
dación Argentina y ex astro de los eourts
les, fue testigo de varias declaraciones que
la competencia se vio obligado a formular
Taverne, requerido

por

la Asomundia
durante
Marcelo

ios periodistas.

"Han pasado muchos años
nos dijo Morea—
y Marcelo sigue siendo el mismo de siempre, pues es
el capitán ideal para cualquier equipo. Cuando ma
nifiesta confianza en sus pupilos hay en realidad que
temerle, pues lo dice con tanta seguridad que ter
mina por convencernos a todos.
—

"Cuando lo vi el primer día, le pregunté por
equipo, y me dijo que a su juicio la confronta
ción sería bravísima, pero que tenía absoluta confian
za en sus pupilos. Después, cuando la contienda le.
estaba siendo desfavorable, todos volvimos a oírle sus
declaraciones francamente optimistas. Muchos pen
saron que lo hacía "para salvar las apariencias" y
demostrar que era buen capitán, pero quienes lo co
nocemos tantos años, nos dimos cuenta que sus de
claraciones eran fiel reflejo de la sinceridad con que
hablaba".
su

Y por eso que cuando terminó la confronta
ción, Enrique Morea al irnos a felicitar por la gran
victoria, no pudo menos de decirnos: "Ves tú cómo
Marcelo salió

con

la suya. Es

un

gran

capitán para

cualquier equipo".
Jaime pinto Bravo, el campeón de tenis de Chi
le y número uno del ranking nacional, no pudo jugar
ningún single en esta Copa Davis con Argentina,
pues el capitán Marcelo Taverne designó para los en
cuentros a Patrido Cornejo y Jaime Fillol. Uno tenía
que quedarse "en la banca", y esta vez le correspon
dió al jugador del Club Santiago.
La determinación de Taverne provocó en Pinto
dolorósa y amarga reacción, pues por lo que ma
nifestarnos inás arriba, se creía absolutamente segu
ro en -los
partidos individúales y de ahí la verdadera indignación que experimentó al quedar al mar
gen del equipo y que lo llevaron a formular decla
raciones tan terminantes como la de no jugar más
en la Copa Davis, mientras Taverne fuera capitán de
una

este

conjunto.

"Con (interioridad

a

la

designación de los jugadores.
Pinto, en una
manifestó que
aceptaría su de

que actuarían en los singles, Jaime,
entrevista aparecida en "El Mercurio",
cual fuese la elección del capitán, él

terminación".

Por nuestra parte, nos explicamos perfectamente
la violenta reacción de Jaime Pinto,
pero en ningún
caso la justificamos en un
deportista de -verdad como
siempre había sido. Ocurrido el hecho
que en nin
—

Por lo que nosotros pudimos indagar en Bue
Aires, Taverne tomó su decisión después de ha
ber presenciado los partidos de Pinto con Fillol, pri
mero y después el del mismo Pinto contra Cornejo.
Ambos los perdió el "Flaco" Pinto en tres y dos
sets, respectivamente. Pinto nos manifestó, después,
que Taverne no le había comunicado que esos par
tidos eran de selección, y que en consecuencia, él los
jugó como simples enrrenamientos. Además, cuando
Taverne designó a Fillol y Cornejo a él ni siquiera
se lo comunicaron. Esto lo consideró una descorte
sía y una ofensa que no se merece quien durante los
dos últimos años ha sido campeón de Chile y "número
uno" del ranking nacional.
nos

Marcdo Taverne,
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por

su

parte,

nos

declaró:

gún

caso

podía rectificarse, salvo fuerza

mayor, pot
enfermedad o accidente
Pinto no debió hacer a
los periodistas argentinos esas declaraciones tan vio
lentas en contra de su capitán.
—

,

seis

Pinto, jugador

de

grandes méritos

veces del brasileño Thomas
Koch,
reflexionará sobre lo ocurrido..., y "aquí

y

vencedor

creemos
no

sado nada".

que

habrá pa

Cuando terminó el último partido, la barra chi
lena formada por unas doscientas
personas, entró al
court para sacar en andas a nuestro
defensor, peco
lo hicieron con tal euforia, que
pusieron en verda
dero peligro a su favorito al
sin miramientos.

estrujarlo

y

aplastarlo

'

VLLAS-CANO: El dobles
haber asegurado
el match, -de ahí su alegría.

argentino creyó

EL TRIO VENCEDOR:

Marcelo Taverne (al, centro) fue
un capitán que supo inspirar

confianza

Fue necesario que Patricio Cornejo saltara tam
bién el cerco y usara de toda su fuerza para desha
el montón que amenazaba con ahogar al rubio
crack chileno, que difícilmente logró salir a flote gra
cias a la decisión y violencia que tuvo que emplear
cer

su

compañero

y

amigo.

Mientras tanto en la tribuna, la bella y escultu
ral "Mindy", esposa de Jaime Fillol, lloraba a rau
dales dando rienda suelta a su emoción tan larga
mente contenida.
El

Embajador de Chile en Argentina, don Ra
món Huidobro, fue obligado asistente a todos los
partidos, y aun cuando por rigores del protocolo, no
podía añadirse a la alegría de los chilenos, ciaramente se

advertía

en su rostro

por la gran victoria de nuestro

Después

el

embajador

y

la

enorme

satisfacción

equipo.
su

a sus

dirigidos.

de Huidobro, ofrecieron en su magnífica y lujosa
residencia, una recepción en honor de nuestra dele
na

y los compatriotas que habían
cialmente para alentar a los jugadores.

gación,

viajado

espe

Patricio Apey, nuestro profesional de tenis, que
está radicado en Estados Unidos, tuvo un gesto muy
característico en él, cual fue viajar directamente de
Miami a Buenos Aires para estimular a sus compa
ñeros y amigos: los tres jugadores del equipo chileno.
Gabriel Rodríguez y Juan Carlos Esguep fueron
los colaboradores más entusiastas de nuestro equipo,
y todo cuanto se diga de ellos en este sentido, se lo
merecen ampliamente. En todo momento estuvieron
al lado de Cornejo, Fillol y Pinto. Todo esto fue
debidamente agradecido por el capitán, Marcelo Ta
verne.

esposa, Panchita Lio

SERVICIO AUSTIN

(José Saldaño S., Enviado Especial.)

„

MECÁNICA

(con Departamento de

Competición)
ELECTRICIDAD
CARROCERÍAS PLÁSTICAS
SERVICIOS PERIÓDICOS
(cambio de aceite, engrases,

lavados)
TAPICERÍA
REPUESTOS de todo tipo
para AUSTIN
Ingrese al CLAN MATRA

ANTONIO FERREIRA
PATRICIO I¥ilRAÜDA

Requisito
tener

un

único para entrar:
AUSTIN

10 DE JULIO 1543

-

FONO 83614
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Especialidad
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y

pintura
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AFINAMIfNTOS
AMERICANOS Y EUROPIOS
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-
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MANOLO VERA E.
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-

VOLVO ESPECIALIDAD EN AFI

NAMIENTOS. AJUSTES DE MOTORES, ENGRASE,
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—
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Fonos: 98468 95463.
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■
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—
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COVARRUBIAS LYON
FONO 43088

SEMINARIO 154

-

Un

IIKBOl IR

wt aman
Wi

Fonos: 237416-230918

PEUGEOT 404

EL SUCESOR
DE YASÍÍIN
,/~\JO

l^-*

con

tenazas.

Maier! Sus manos parecen
Posee unos brazos despro

porcionadamente largos,

que

aga

todos los balones y la agilidad de un
ser y tal vez ya, de hecho,
lo sea, sucesor de la araña negra, Yashín.
Quien le haya comparado al soviético no
puede haber hecho una comparación más
reliz, pues existen grandes semejanzas en
tre este alemán rubio y espigado y la "ara
ña negra" rusa.
rran

gamo. Puede

Ahora que el mundo se ha convertido
algo más pequeño y las distancias ya
lo son, por obra y gracia de los avio
nes a reacción, uno en los aeropuertos
puede encontrarse con gente importante
que de buenas a primeras se dejan caer
por allí. De manera que casi ni es nece
sario decir en qué aeropuerto.
en

no

PORTERO TITULAR DE LA
SELECCIÓN ALEMANA
Maier se echa la chaqueta al hombroHace calor. Hay algo en su rostro que no
miente: su disciplina guardada a rajatabla
y la cordialidad atribuida a los muniqueses. Maier no le pone ninguna traba a la
interviú, aunque casi nos tenemos que
entender por señas en un inglés macarró
nico.

¿Se considera el mejor portero del
mundo? Por lo menos esto es lo que dicen
los críticos.
—

Los críticos se equivocan. Ni yo soy
el mejor portero del mundo ni creo que
esto se pueda saber. Pero me alegra el
que se diga. La publicidad nunca viene
mal. ¿No le parece?
—

Esto

—

no

sólo lo dicen los

críticos, sino

cualquier telespectador de aquel Inglate
rra-Alemania memorable.
no le colaban ni uno.
.

—

Pues

jQué fenómeno!

.

La mayor parte del conjunto germa
está integrada por
jugadores de su
equipo, el Bayern. A eso se lo puede lla
mar trabajar con ventaja.
—

no
me

goles. Ya ve usted.
los ataja todos es un

meten

Y el que diga que

pedante.

ría suficiente. Entonces, en la época del
Madrid, sí que eran verdaderamente ex

traordinarios.

¿Y los conjuntos alemanes?

—

Olvida usted a Netz. Ese
Bayern. Es del Borussia.
—

años muy bien crecidos, con
un aire mitad de "playboy" y otra mi
tad de cabo del ejército germano, es iró
nico y
contestón. Está a la que
salta,
siempre alerta para detener todos los ba
lones. No creo que los reporteros le pue
dan colar muchos.

Maier, 21

no

es

del

A diferencia de otros países, a Alema
nia le interesa más el fútbol de selección
que el de equipos. ¿Cómo explica usted
esto?
—

Ahora

—

ropa

nos interesa menos la
Copa Eu
el campeonato del mundo. Le

repito.
—¿Cuál
ra o
—

Por
el próximo
del
campeonato
mundo. Ahora contamos con una selección
capaz de llevarse la Copa. O ahora o nun
ca. Entonces no queda más remedio
que
preparase a fondo.

que

es

el

jugador

a

quien más admi

admiró?

Uwe Seller.

—

Como portero titular de la selección
alemana, quién cree que ganará el pró
ximo campeonato del mundo?
—

—

¿Cuál

—

ma

Esperemos

que

Alemania.

será la selección que más te

—

Alemania?
Todas serán temibles.

—

—

—

¿Alguna en particular?
Inglaterra, Hungría, Brasil...

¿Qué le

parece el

tentach", pero él me corrige y dice "bittersen". Pues "bittersen". Allá va el por
alemán para los próximos Juegos que
se avecinan. O sí
no, ya lo verán. Se que
dan muchas preguntas en el tintero, pero
¡os aviones son implacables. Si no llega el
viajero a la hora exacta, se van.
tero

Ajax?

Muy bueno. Lleva camino de ser co
mo el Real Madrid de los buenos
tiempos,
pero todavía le queda bastante camino
por recorrer. El Ajax aventaja a los de
más porque los demás carecen de catego
—

Maier tiene que salir para Munich. La
plática so interrumpe. Yo le digo "gut-

(Agencia EF^).
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Al borde de

cuenta sus

el

con

pito.
a

—Y si sabía

que

un

policía

estaba

en

la masa?

En

momento

no

se

me

a

ocurrió.
la con-

efusión de que habría sido peor. Incluso
podía decir que yo estaba exigiendo más
plata o algo asi. Fue una pesadilla, herma
no, pero sirvió para algo...

—

fue

Y Alberto

Tejada,

■

sus

con

dos, su cara redonda y
"pato Peñaloza", esboza

sus

ojos achina
bigotes a lo

una sonrisa. Sensillón de corte antiguo en una
del
sala
de
estar
hotel que ocupa,
pequeña
el decano de los arbitros peruanos está
contando su vida. En junio de este año
cumplirá 23 años de referato. Y en agos
to será la despedida. El pito quedará guar
dado entre los "tesoros" de la familia y
también habrá un adiós para sus compa,
ñeros de oficina. Jubilación simultánea en
las dos únicas actividades de su último
cuarto de iiglo.

lado

en un

"HE TENIDO
ese

Pero después, pensándolo, llegué

—

no

quedó impedido

.

camino, ¿por qué no le exigió dinero para
que fuera sorprendido con las manos en
—

a la cárcel, por lo menos
de ocupar un puesto di
de sus días. Además,
el
resto
rectivo por
ahí —por insinuación mía— se acordó
que las ternas referiles en partidos de Co
pa fueran integradas por arbitros de dis
tintos países. Así por lo menos le sale
más caro al sobornador convencer a los
tres jueces: tiene que ir a tres partes.

ñor, si

un

prano

25 años

experiencias

viernes. Había llegado temmi oficina en el Servicio
Social, como siempre-. Al día siguiente se
disputaba la final de ia Copa entre Racing y Nacional, y yo estaba en la terna
de arbitros junto con otros dos peruanos.
Como a las ocho y media apareció un di
rigente argentino. Ya había oído hablar
de él. Era el presidente de la segunda di
visión de su país. "¡Tate! Este no debe
andar en nada bueno", pensé. Y disimu
ladamente le avisé a mi ayudante para
que llamara a un policía. Fue directo al
grano. Ofrecía una gran cantidad de dóla
res para que ayudáramos a Racing en el
partido. Yo transpiraba) hermano. Y el
ayudante no llegaba nunca con el policía...
Al final apareció y se llevó preso a mi
visitante. Desgraciadamente, no se le po
día probar nada. No había documentos ni
dinero que lo comprometieran..,

_T¡,RA
'■""'

con

eí peruano Alberto

arbitrando,

Tejada

retiro,

su

¿Para qué?
limpió algo el

Se

ambiente. Ese

se

MUCHA SUERTE"

co

objetos.
Y escarbando
Alberto Tejada

Veinticinco años arbitrando. Imaginába
historia Uena de anécdotas, con si
tuaciones difíciles, momentos amargos y es
capadas por milagro. Lo que todo el mun
do imagina de ese señor vestido de negro

28

escarbando, el propio

llega

este cuarto

Hé tenido muerta suerre. Nunca me
vi envuelto en un escándalo grande. Nun
ca tuve que disfrazarme para salir del es
tadio...
—

Y no ha sido por falta de partidos tras
cendentales. Tejada recuerda nítidamente
algunos que le tocó en Chile. Entre ellos,
el último partido de definiéión entre las
Universidades, el año 61.

No recuerdo por qué, pero ese año
hubo tres partidos consecutivos entre .la
Chile y la Católica. El primero lo arbitró
el uruguayo Armental, el segundo le co
rrespondió al argentino Ventre, y el ter
cero a mí...
¡Qué lindo espectáculo pre
sentaban las universidades antes del parti
do!... ¿Lo siguen haciendo?...
—

tinental entre Estudiantes de la Plata y
Feyenoord de Holanda. Era muy importan
te. No sólo por el partido mismo, sino por
que era la primera vez que dirigía una
terna sudamericana en Europa. La crítica
fue excelente. Sus colaboradores eran Car-

taba en juego, lo que procedía era el cobro del penal
y la amonestación o expulsión del jugador brasileño.
¿Por qué no se cobró nada?
Porque Borras no ,1o debe haber visto... Esta
—

Tejada fue protagonista del encuentro
Coló Colo-Botafogo. Frente a él se produjo el ale
voso puntapié de Osmar a Caszely. Como la pelota es
A LBERTO

y

a la conclusión de
de siglo lo único ex
traordinario que le ha sucedido es ese in
tento de soborno en 1969.
en

que

Pero hay un partido que tiene un sig
nificado especial para él: la final intercon

mos una

EL PENAL A CASZELY

casi siempre termina por ser el blan
de todas las miraaas, los insultos o los

que

—

ba

tapado.
¿Usted lo vio?

—

"¿UN PARTIDO importante?: la final Esiudianles-Feyenoord en Amsterdam. Era la pri
mera vez que dirigía en Europa una terna su
damericana. Y

sacamos

buena nota

con

Robles y

Velásquez."
''TIRITABA y

transpiraba, hermano,

esa

vez

que trataron de sobornarme."

'HE ESTADO muchas veces en Chile, y- tengo
acá muy buenos amigos. La primera vez que
vine fue para una definición de lomeo entre las

universidades.

los Robles y el colombiano Guillermo Ve

lásquez.

¿POR QUE

ARBITRO?

Dicen que para

quierdo hay
muchos

que

ser

que agregan

o uting iz
algo de loco. Hay
los arbitros en esa

arquero

tener
a

desmentida. ¿Por qué
normal, padre de familia, con
cuatro hijos, un trabajo tranquilo —como
es el caso de Tejada y de la gran mayoría
se dedica a esto?
de los arbitros
No puedo responder por otros. En mi

clasificación
una

nunca

persona

—

"

de quince, uno de nueve y una regalona
Je ocbo constituyen su prole. Los mayo
res hace tiempo que se dan cuenta que tie
nen un papá con una actividad distinta a
la de los padres de sus compañeros. ¿Có
mo reaccionan?
No me miran como pájaro raro. In
cluso el mayor quería seguir mis pisos.
Yo mismo lo desanimé. Es preferible que
sea médico. Además un arbitro entre los
—

Tejada basta

y sobra.

PELE Y OTROS

—

caso, pma vocación. Yo

era

futbolista. Lle

a jugar en primera amateur, que es
Jo que precede al profesionalismo en Pe
rú. Pero siempre me gustó el reglamento.
Hasta que un día tomé un pito y no me
lo pudieron quitar más.

gué

¿No le

—

acarrea

esto

problemas fami

liares?

Arbitro FIFA (autorizado para dirigir
partidos internacionales) desde 19Í9. Fue
el primer referee peruano que obtuvo esa
distinción. Posteriormente la consiguió Yamasakí. Además, profesor de arbitros en
Perú e instructor de la Federación Perua
na de Fútbol para aspirantes. Ya hay fru
son
alumnos suyos
tos: Pérez y Labó
actualmente "fijos". El primer partido de
primera división lo dirigió en 1951
("Sporling Tabaco con Univeriitario, sin
ningún problema"). Su primer arbitraje en
competencia oficial fue un encuentro de
juveniles en 1948 (" Alianza-Universitario,
también sin problemas").
—

—

Por suerte, no. Mi esposa me cono
ció cuando ya era arbitro, de modo que
sabía de antemano en lo que se metía.
Estaba consciente de que me tendría muy
Y que
pocos sábados y domingos en casa.
muchas veces la ausencia se prolongaría
de viernes a lunes. Y tuvo que acostum
brarse.
Un muchacho de 16 años que acaba
de entrar a la Escuela de Medicina, otro
—

—

Por lo tanto, mucho camino recorrido
experiencia.

mucha

Claro. Yo estaba al frente de la incidencia...

—

^-¿Y por qué
Porque no me

no

se

lo señaló al arbitro?

corresponde

hacerlo. No está

dentro de mis atribuciones. Hemos conversado mucho
este tema y 'llegamos a la conclusión de que es lo me

—

que

¿Dirigió alguna

-icz

algún partido

fugara Peté?... ¿Cómo

es

o

era

en

en

la

cancha?'

Con Pelé ocurre lo mis
todos. Al comienzo son co
rrectísimos. Pero una vez convertidos en
ídolos, cambian. Es un proceso lógico,
Aparte de que tienen ascendiente sobre el
resto, creen tenerlo también con el arbitro
Y no es así. Por otro lado, como los mar
can mucho y muchas veces los patean,
comienza la disconformidad. Pero, en ge
neral, Pelé no da muchos problemas. Hay
Otros mucho peores. En mi país, por ejem
plo, Challe... ¡Ese sí que es difícil!...
Varias

mo

que

veces.

con

¿Algún chileno difícil?
—Deje acordarme. De verdad, sólo los
recuerdo por la calidad de su juego. Me
gustaba mucho uno chiquitito que jugaba
en defensa..., ¿cómo se llamaba?... ¡Chita
Cruz!... Ese... ¡Cómo se las arreglaba para
anticipar y para saltar más que los grandotes!... También recuerdo a Fouilloux,' a
Jorge Toro, a Leonel Sánchez... ¡Ah! Leo
nel tenía mal genio. Excelentes jugadores
—

todos.
Veinticinco años de
buenos recuerdos.

Una gracia que

pueden

no

referato. Y

sólo

todos los arbitros

contar.

(Julio Salviat. Fotos de Julio Troncoso).

Lo que Borras pudo hacer, viendo que había pa
algo que él no advirtió, fue consultarme. En ese
caso, yo habría informado que existió agresión de
Osmar a Caszely. Pero sólo informar. El debería, Jue
go, adoptar las medidas que considerara correspon
dientes.

jor.

sado

li

ESCUELAS BÁSICAS HACEN LA FUERZA
T A temporada de los cross lleva ya su cuarta disputa y el
entusiasmo va en aumento: El primero se hizo en los
terrenos de la Universidad del Norte y los competidores
llegaron a 58. Ahora el último se efectuó en la Escuela de
Blindados, organizado por el club que formara el coronel
Nilo Floody B. y contó con la participación activa de 244
atletas. Poco a poco va prendiendo y la respuesta más ade
cuada ha venido del sector de las escuelas básicas, que lle
a las disputas,
gan con buen contingente y con profesores
lo que sin duda es altamente positivo, ya que hay ahí un
fértil campo que explotar y abonar.

LA MELENA DE F. CAVALLERI

la que debe insistirse en todo el país.
ir a la masa, buscar los
grandes grupos y hacer entender que se trata de una activi
dad para cualquier edad, sin perder de vista- que de ahí
pueden y deben salir los futuros fondistas locales, naciona
les y al campo internacional. Una acción mancomunada
entre la FEDACHI, la DIGEDER y las municipalidades,
además de las juntas de vecinos y las entidades comunales,
debieran dar paso a una política de envergadura, de conte
nido deportivo y social y con proyecciones importantes en
el sentido de lo positivo que tiene su desarrollo en la vida
del ser humano.
Es

FERNANDO Osear Cavalleri Guerrero, argentino, 23 años,
nacido en Rosario, 1,75 de altura y 67 kilos de peso,
casado con Myrta Yuvate (todavía no hay hijo). Proviene
de Gimnasia
y Esgrima de La Plata, donde alcanzó a jugar
con Spedalettl. En 1971 llegó al AP; a fines de año se en
roló en el fútbol de Bolivia. Primero lo hizo en el "Jorge
Wilsterman" para pasar luego al "Stormes" de Sucre, donde
actuó en el torneo oficial, siendo goleador con 17 goles en
16 partidos, fue campeón con su club. Este año se cambió
al Bolívar de La Paz. La enfermedad de su esposa lo hizo
pedir que lo dejaran libre, hablando con Dante Pesce, en
trenador de esa entidad. Le dieron el pase, pero condicio
nado a que no podía jugar por ningún club de Bolivia. Le
abían hablado de Deportes La Serena, pero su deseo era
quedarse en el AP, lo que se cumplió, ya que firmó el con
trato respectivo. Con él, el AP -enteró su opción hasta la
quinta fecha. Es decir, su plantilla ya está completa.

¿Qué tal él fútbol de Bolivia?
Es

un fútbol de fuerza
y de correr. Técnicamente sólo
regular. Hay buenos jugadores, pero hay que correr mu
cho, es la característica' del juego que ahí se practica. Ade
más, que la calidad de las canchas no es buena y puede ser
motivo de que nó se juegue mejor.

Los

labor
deben

una

cross

en

popularizarse,

En esta ciudad, volvemos a decir, la respuesta ha sido
buena de parte de las escuelas básicas, pero no puede de
cirse lo mismo de las de enseñanza media y de las uni
versidades. Y más todavía: de las poblaciones, práctica
mente nula, ya que sólo una se hace presente y es la de
Villa Alemania. Nos parece que sería de alto interés que se
insistiera en su práctica, aunando esfuerzos entre las enti
dades ya citadas.

es

¿A

usted cómo le

fue?

No me puedo quejar y ahora en Bolívar la cosa iba a
caminar. La enfermedad de mi señora hizo variar todo y
ahora, feliz de estar en Antofagasta y en las filas del AP,
club del que guardo gratos y felices recuerdos. Yo creo
que voy a andar bien y ojalá que siga con el gol en la
mente y en los pies. Por deseos y entusiasmo no me que
—

daré, téngalo por

¿Y
los

seguro.

la melena,

qué

—Mire, le diré
goles en Bolivia

tiendo balones en
¡abajo con ella!

tiene, que hacer

TTASTA la Cuarta Fecha el "AP"
marcha en calidad de líder en
compañía de Deportes Concepción y
en calidad de invicto, del torneo de
fútbol de primera de la ACF. Una ac
tuación que nunca antes tuvo el equi
po "albiceleste" y que tiene con caras
alegres a los aficionados, aun cuando el
elenco fue despedido con rechifla, lue
go de su último compromiso en el Es
tadio Regional de la Avenida Angamos, después de empatar a uno con
Palestino. Cierto es que no fue todo el
público, pero' sf un grupo que no que
3(1

el

fútbol?

en

LÍDER E INVICTO
•*"*■

con

el fondo es cabala. Con ella hice
y nó me la cortaré hasta que siga me
las redes adversarias. Si no ocurre esto,
que

dó satisfecho con la igualdad y con el
juego desarrollado por los pupilos de
Luis Ibarra.
Al margen de

esta apreciación del
movido por el exitismo y por lo más visible de la
acción,
habrá que decir que Ibarra está hacien
do un buen trabajo con el grupo de
players que forman la plantilla del AP.
Acompañado del profesor Gastón Mo
raga, que hace la preparación física, ha
impuesto un trabajo intenso y efecti
vo; se labora mañana y tarde y hay
concentración previa a los partidos. El
juego está basado en un 4-3-3 elástico
y que aumenta en ofensiva como tam

público, siempre

bién

venga el caso.
de cuerpo y se corre con
voluntad y tesón. No
hay virtuosismo
ni nada que sobrepase lo normal en
un team de fútbol de "obreros"
que
fincan sus posibilidades en la disci
plina del planteo, en la aplicación de
las tácticas y en el entusiasmo de los
que desean levantar cabeza. En suma,
podríamos decir que es un conjunto
luchador y que corre bastante para re
dondear un concepto general y global
de lo que es el actual AP. Resta mucho
del torneo, pero nadie podrá negar es
te buen comienzo del elenco albiceleste
y los seis puntos de un posible de ocho,
en

defensa, según

Hay espíritu

'Estadio"

.4 LOS 2U AÑOS ya supo lo que

Europa

en

enfrentarse

a

es

Ali. Perdió

Muhammaa

por puntos.

¿CAMBIO DE
COLOR EN
LA CATEGORÍA

A

nuevo monarca
en

Europa.

Y ahora pide a cualquiera de los del
otro lado del Atlántico. Foreman, Clay,
Frazier, y esa tromba que es Ken Norton,
Le da lo mismo.

A los 20 años ya tuvo la oportunidad
de enfrentarse al moreno de Louisville,
perdiendo por puntos, aunque consiguió
castigar fuertemente en varios tramos del
combate al ahora apagado AIÍ.
Muchos piensan que un blanco nueva
tiene una posibilidad para quedarse
con el cinturón de' los pesos máximos, que
por última vez consiguiera meteóricamenmente

no es un fanfarrón.
Cuarenta y cinco triunfos y cinco derro
tas es su curriculum.

Y

Para
ocurre

sus
un

tempranos veinte años,
gran cartel. Y Europa

necesitando
para la máxima
un

nombre

con

se

te

nos

estaba
luces propias

categoría.
en la
o la. mayoría de ellos
Todos
última década poco pudieron aportar para
conseguir una pelea por el título. En el
camino quedaron Cooper, Blin y el mis
fue
mo Urtaín. El inglés prácticamente

ser

la

nueva

esperanza de

MÁXIMA?
los 20 años ya es él
de los pesos pesados

Bugner, el
campeón europeo
de los pesados parece
loe

Ingo Johansson.
Joe se da un plazo hasta de

PROFESIONAL A LOS

dos años...

aquellos

que

desesperan

ver

nuevamente

rostro

por
a un

blanco

ciñiéndose la

corona

de los pesos

completos.

QUINCE

—

—

casi destrozado por Muhammad AIÍ cuando
éste incursionó por el viejo continente.

loe Bugner,

ingle», puede
estaba

este
«er

esperando

húngaro nacionalizado

el hombre que Europa
desde hace tiempo.

"El

boxeo

es

un

mucho,

y no se
treinta años para

deporte

puede

que

exige

esperar hasta los

conseguir el
los 23 sigue

título. Un
siendo del
pugilista que a
montón, debería retirarse. Por esta razón
yo me he dado dos años como máximo pa
ra coronarme campeón del mundo. Si no lo

logro,
sa.

.

."

seguro que

me

retiro,

y

a

otra co

Por Ceoll Vargas
(desde Madrid)

Gentileza de LAN chile.
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ESTE ES EL HOMBRE que Europa espera llevar al
pesos completos.

cetro

de los

MAESTRO y alumno. Henry Cooper y Joe BugEl ex campeón inglés se ha transformado en

ner.
su

Es

de niño. Pro
gigante
viene de los barrios suburbanos de Buda
pest, pero vive en el populoso Londres
desde hace dieciséis años, cuando Hungría
se tifió de sangre.
un

con

con

con

Hasta

de subir al cuadrilátero era
pero al octavo asalto el
mundo cambió para joe Bugner. Un cross
de izquierda terminó con Blin, y la corona
europea viajó a Londres.

ra

un

.

Desde entonces sólo ha contabilizado
cinco derrotas. Su país adoptivo lé ha to
mado cariño y
muy pronto le llevarán a
desafiar a alguno de los colosos de USA,
El título en esta ocasión está más cerca
que nunca para la rubia Aibión, y este
inmigrante húngaro puede darles la gran
satisfacción. Joe no se apura. Aún tiene
dos años por delante para lograrlo.

mi familia huir hacia Aus
lo puesto, para finalmente
llegar a Inglaterra. Yo era muy pequeño
cuando deje mi pueblo, pero algún día po
dré regresar a esas calles que seguramen
te me vieron correr."

"Logré

tria sólo

mejor consejero.

hasta entonces era meteórica, pero mi
debut no fue justamente el más deseado.
Ful noqueado al tercer round en Londres
por Paul Brown. ."

cara

Por su contextura siempre le atrajo el
deporte. En atletismo sobresalió claramen
por sobre sus compañeros de colegio,
pero al poco tiempo se dio cuenta que

"Cuando se me presentó la posibilidad
de enfrentarme con Blin, no dudé un mo
aceptarla. Yo era un don nadie,
y nada "se perdía. Sin embargo, mucho ha
bía por ganar. Y conseguí un K, O. que
me ha llevado a los rankings y a ganar
mento en

bastante dinero, pues no puedo ocultarlo.
Esta es una profesión en que en cualquier
derrumba todo. Entonces hay
que juntar dinero mientras se pueda. Más
adelante sólo hay interrogantes....

te

momento se

ANTES Y DESPUÉS DE BLIN

deporte lo suficientemente exci
lo que él esperaba de la vida.
Entonces cayó en el boxeo.

pesos

"Me matriculé

en

no

era un

tante para

en

Inglaterra

en

y me

un

club de jóvenes

dediqué

por entero al

boxeo. A los doce años salté por primera
vez a un ring, pero fue cosa de niños.
"Realmente comencé a tomar en serio
esta profesión cerca de los quince. Antes
de cumplir los dieciséis conseguí él per.
miso para pelear. No tenia la edad regla
mentaria, pero debido a mi tamaño, deci
dieron que podía saltar al ring. Dos años
más tarde me hacía profesional. La carre

antes

desconocido,

"Blin en esa oportunidad era el favo
pero después del quinto round esta*
ba seguro que el veredicto sería para m£,
y comencé entonces a mostrar recursos
técnicos, que siempre los críticos me ha
bían negado. Terminé ganando por fuera
de combate.

Bugner no es el clásico boxeador de los
pesados, que basa todo su poderío
el golpe demoledor. Como muchos de

esos

que les cuesta

moverse

das, cuando también hay

rito,

sobre las cuer
dar espec

que

táculo.
Sus detractores lo consideraban impe
tuoso, con descomunal pegada y escaso de
técnica; sin embargo, eí magiar tuvo la
oportunidad de enfrentarse al entonces mo
narca europeo, el alemán Jürgen Blin, que
venía de dejar en el camino al discutido

"No me podía ceñir el título de una
más enfática. En otras palabras, me
eché el público al bolsillo, y sólo cuando
vieron caído a Blin me vitorearon y mf
levantaron en andas. Esto me dio confian
za, pero al mismo tiempo me sirvió para

manera

Urtaín.

PARABRISAS
CURVOS

INASTILLABLES Y TEMPLADOS
PARA VEHÍCULOS AMERICANOS
Y EUROPEOS COLOCACIÓN INMEDIATA

,

SEtVItlfl

ANTONIO TORRES
AV. VIH 1606 FONO 52338
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IEPBÍSTOS

CASTRO

9Í1

-

TEC HICt

FONO 81463

LA PELEA QUE LO LANZO a la fama. Frente al alemán
Blin, cuando lo destronó como campeón europeo.

comprender cómo

se

Floyd Patterson. Hace mucho tiempo que
un blanco no saborea el halago de ser el

conducen los faná

ticos."

También hubo derrotas,
la recuerda

con

y una

de ellas

de los pesos máximos.

monarca

De las

amargura.

"¡Y cómo no! Si estuvo a punto de
tronchar mi carrera. Era un contrincante
desconocido. No figuraba en los rankings.
No obstante se dio maña para dejarme
fuera de combate al tercer asalto... y con
la mandíbula fracturada.
"Fue cuando no quise saber más de
guantes, cuerdas y sacos de arena. Pensé
en largar y dedicarme a otra cosa. Todo
se veía tan negro
que pensé me había
equivocado de profesión. Tres meses estu
ve alejado de los entrenamientos, pero ya
ni mé acuerdo cuando me vi nuevamente
en el gimnasio. En seis meses ya estaba
nuevamente peleando, y ahora con el títu
lo mundial por delante. ."

cuatro

cartas

del boxeo

americano, Bugner piensa

norte

esto:

"A Foreman me es muy difícil juzgar
porque solamente lo he visto una so
vez. Es joven, fuerte y se mueve bien,
pero para demostrar que es un auténtico
campeón debe todavía realizar otro par de

le,
la

combates.
de los más pe
contunden
ligrosos,
cia, pero no le gusta entrenarse. Entonces
a nadie debe extrañar su derrota ante Fo
"Para

mí, Frazier

es uno

concretamente por su

reman.

"Muhammad Alí.
Bueno, éste es un
hombre que ha marcado una época dentro
de la historia del boxeo. Pese a haber
caldo ante Norton, sigue siendo para mí
el mejor boxeador de los cuatro. Cuando
debí enfrentarle me di cuenta que como
él difícilmente habrá otro. Es arrogante,
.

.

TRES OPINIONES

hábil, inteligente

y

.

peligroso.

"Ken Norton parece ser en lá actuali
dad el hueso más duro de roer. Su triunfo
sobre Alí lo ha transformado de la noche
a la mañana en el hombre más codiciado

Pero el optimismo de Bugner no se ha
detenido al ser el titular de los pesados
del sue
europeos. Quiere repetir la hazaña
cetro a
co Johansson. cuando arrebató el

JUrgen

los cuadriláteros. Puede ser un "boom
o también una verdadera di
namita. Pero no temo a ninguno de los
más
cuatro. Los respeto sí, pero yo creo
firmemente en Joe Bugner."
No es boxeador por vocación. Tan sólo
del
ama el éxito. Nada sabe de la historia
pugilismo e ignora a sus antecesores. Por
ningún motivo le agradaría que su hijo
en

publicitario

siguiera

su

profesión,

ama-

aunque

por

so

cualquier actividad deportiva.
Por ahora es la mejor carta europea,

bre todo

y

confrontación por el título ya forma
Y
parte de los cuchicheos de trastienda.
él es el más convencido.
"Llevo ocho años en esto del boxeo.
Ya es hora de subir un peldaño más. Y
el que me está faltando es el campeonato
del mundo. Si dentro de dos años no lo
consigo, me retiraré. Ya está decidido."
una

Antes del plazo fijado tendrá la oportu
nidad. De eso no le caben dudas a nadie;
visi
ya promotores de USA han venido a
tarle a Londres para estudiar un combate
preliminar en Estados Unidos, y de ahí al
gran salto. Un salto que esperan Europa
entera
y muchos otros que desean ver
nuevamente un rostro blanco con el clnturón de los pesados. ¡Hasta la próxima!

JAIME

SCHUFTAN HNOS.

VERGARA
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AHORA
i
PN la cancha, entrador, "fregado",
como lo definió Adolfo Nef una
tarde en Pinto Duran, recordando algu
nas acciones en las que le tocó enfren
tarlo. Fuera de ella, tranquilo, algo ta

citurno, demasiado introvertido, qui
zás.
_

Aparentemente,

un caso.

Y

en rea

lidad, Sergio Ahumada lo es. Y lo es
porque le nace ser quitado de bulla,
poco dado a la publicidad. Y también,
porque recién

los veintiséis
cúspide, sino
a cumplir con una etapa dentro de su
vida de jugador profesional que en el
puerto de Coquimbo pocas veces ima
ginó. De eso, el ariete de Coló Coló
está íntimamente consciente. Es más,
convencido. Y lo confiesa sin tapujos
mientras aliña su cebiche allá en el
duodécimo piso de Huérfanos con Es
tado, lugar escogido para charlar.
Es verdad lo que usted dice; yo
no tomé esta profesión al comienzo con
toda la responsabilidad que ahora sé
uno tiene que poner para
lograr un ob
jetivo o para realizarse. Para mí esto
de jugar era cosa de los días domingo
y nada más. En ese tiempo, con cin
cuenta o cien escudos en el bolsillo me
sentía "rico", porque me alcanzaba pa
ra mis gastos y eso me bastaba. Y ocu
rre que eso me lo ganaba fácilmente
y sin mayores problemas de entrena
miento. Por eso es que si alguna vez
pensé en llegar a convertirme en un
jugador de primer plano, nunca lo hice
con tanta ambición ni con tantos sacri
ficios. Ahora, y después de la experien
cia que me han dado los años y lo que,
he conseguido, me doy cuenta de que
todo pudo ser diferente y que en mi
desarrollo deportivo mucho tuvo que
ver mi propia manera de analizar los
problemas y ver las cosas. Pero ya soy
otro; ya cambié; ya me di cuenta de
que para ser un profesional se necesita
mucho más de lo que yo mismo estaba
entregando y tal ves sea por eso que
me fui de pronto para arriba y comen
cé a ser cotizado y que el entrenador
me tuviera y me diera toda la confian
za que se necesita para poder jugar
tranquilo y rendir. Eso que ahora ten
go, que ahora me convencí, es impor
tante, antes lo miraba por encima del
hombro. O por lo menos, de otra ma
nera y entonces me costó llegar.
pero, eso ya es cosa del pasado.
Sergio Ahumada (casado, 1 hijo, co-

ahora,

años, logró llegar,

a

no a

la

—

.

.

,

es un descubrimiento.
confirmación de todo lo
de él. Fue
que en un momento se dijo
lo que en términos bancarios podría de
finirse como "una letra a largo plazo"

quimbanp)
Pero sí

no

una

"LA GIRA CON Unión

Española

y mi

que recién está dando los dividendos
de la inversión. En Deportes Serena

dio que

hablar, súbitamente, por su
personalidad y su facilidad para irse
adentro sin muchas complicaciones.
Hombre de fácil disparo, era en el es
quema del cuadro nortino un goleador
de fuste que cumplía todos los requi
sitos para transformarse en un jugador
de categoría. Así lo pensó Coló Coló,
que a fines del 69 gestionó la incorpo
ración del delantero buscando una so
lución inmediata a los problemas por
los que atravesaba en ese tiempo. Y
Ahumada se vino junto a Juan Kosci
na, otro hombre que en el mediocam
po apuntaba, que prometía por sus ri
cas condiciones innatas. Fueron dos de
las contrataciones de que se habló mu
cho porque tratándose de Coló Coló y
de dos provincianos poco conocidos,
daban motivo ,de sobra para lucubrar.
Pero con el correr del tiempo ni Ahu
mada ni Koscina pudieron confirmar
lo que ellos mismos se habían encar
gado de insinuar con la divisa granate.

¿Qué pasó?
Varias cosas. Creo que influyó mu
el hecho de que llegamos, con
Juan, como los salvadores. Como los
hombres que iban a levantar a Coló
Coló de la noche a la mañana. Y su
cede que eso nos afectó, porque el cam
bio fue brusco. No es fácil llegar de
provincias a Coló Coló y triunfar. Por
razones que son lógicas. Coló Coló es
un equipo de gran arrastre y
por lo
tanto la hinchada exige mucho. Ahora
que en ese tiempo las cosas no cami
naban como ahora y se necesitan éxi
tos inmediatos. Jugamos y no pasó na
da; es más, perdimos el segundo parti
do contra Unión Española y entonces
el panorama se complicó. Para todos,
naturalmente y fundamentalmente pa
ra nosotros, que veníamos llegando. En
suma, no fue un biíen año ni mucho
menos. Pero tampoco del todo malo.
En cambio al siguiente, todo cambió.
Fue para mí lo mejor que he. realizado
en Santiago, sin considerar lo de este
último tiempo. Comencé a hacer goles
y a fugar más seguido, que en el fondo
es lo que, a. un jugador le da confianza.
Y terminé como tercer goleador detrás
de Zarate 'y "Polilla" Espinoza. Des
pués, me volví a quedar. Eso lo reco
nozco. Me despreocupé, bajé mi ren
dimiento y naturalmente jugué poco.
Me ponían sólo al final, y la cosa asi
no es fácil. En eso sí, reconozco, hubo
mucha culpa mía. Pero vi el panorama
claro, me dije a mí mismo que tenía
que cambiar y como se superaron algu—

cho

propia decisión influyeron

en

mi cambio".
*
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delantero de Coló Coló analiza

con

mucha sinceridad

su carre-

porqué de sus tropiezos. "Era mal genio y despreocupado, pero
bosas con más claridad y madurez"

com

DE

JUEGO CHISPEANTE..

veloz y delantero de fácil
remate, el ariete albo se
transformó ya en figura del
Coto Coló 73.

problemas que tenía y que me afec
taban, logré salir del paso y me recu
peré. Lo de Unión Española, creo, fue
nos

el

espaldarazo

que necesitaba. En todo

sentido, porque para un jugador profe
sional, quiérase, o no, es importante

también el asunto económico.
Como
le decía, esa gira me hizo bien.
.

.

Jugué

bien, marqué goles y me sirvió para
ampliar mis miras en muchos sentidos.
•

Conviví

con

jugadores a quie
nes no conocía, con nuevos
dirigentes,
con otro entrenador
y jamás tuve un
problema; tanto, que me encariñé con
nuevos

Unión y si me hubieran dicho
que te
nía que irme, como se
dijo, me habría

pppi
WmmM

1i

ido. Y no porque, estuviera mal en Co
ló Coló, sino porque se trataba de te
ner
que abandonar un equipo, en
Unión sabía que no iba a fracasar, por
que todo lo que me tocó ver y vivir
ese grupo fue muy importante y
valioso. No sé, pero como me anduve
reencontrando y luego vino la Copa Li
bertadores y la confianza que me dio
don Lucho, que por ahí habla conver
sado conmigo antes y me había hecho
ver muchas cosas. Y como andaba bien,
respondí y entonces llegó lo de la se
lección, aspecto que también es impor

con

tante y. muy influyente para uno y que
yo había pensado como una posibili

lejana. Es más, que yo había
el 71, porque como la- dije,
consideré que ésa había sido mi mejor
temporada. Todas estas cosas llegaron
de golpe y cuando yo ya me había con
vencido de muchas otras que a lo me
jor estaban impidiendo mi realización.
Pero ahora tengo todo muy claro y sin
atreverme a decirle que de ahora en
adelante voy a ser "de otra serie"
porque, para todo se necesita un poco
de fortuna
le diría que ahora sí va
a ser diferente todo.
UNA HISTORIA
Son algunos de los retazos más cer
canos en la historia del ariete albo.
dad muy

pensado

—

—

,

Una historia sencilla que se remonta al
barrio La Cantera, de Coquimbo, don
de comenzó sus balbuceos de

Sergio Ahumada

es

el

goleador.

menor

de seis

hermanos y cursó hasta el quinto año
de Comercio en el instituto local.
En ese tiempo no me importaba
mucho el estudio. Creo que como le ha
ocurrido a la mayoría de los que, des
pués se deciden por el fútbol. Yo co
mencé a jugar por el equipo del barrio
y después me fui a La Serena. Allí es
taban más organizados que en Coquim
bo y nos daban una pequeña cantidad
de dinero que alcanzaba con creces pa
ra los gastos de ¡in de semana. De lo
—

CON LA CAMISETA

ROJA

me preocupaba muy poco. El
llegué al club Deportes La Serena
y tuve algunos problemas con Paco
Molina, por mi genio. No sé, pero en
ese tiempo era medio idiota; me eno
jaba con facilidad y eso lógicamente
me creaba problemas. Además, como

demás,
63

tomaba las cosas muy en serio, el
panorama se complicaba. Por eso un
día me fui y estuve dos meses alejado
del club. Después volví y fue Dante
Pesce el que influyó mucho en que
cambiara mi modo de ser. Me habló
mucho y me hizo comprender varias
cosas. Fui tomando un poco más de
no

responsabilidad

DE UNION. EN

y

adquiriendo experien-

ASIA: GOLEADOR

Lo de Ahumada no son palabras ni buenas razones. A la distancia, el ariete albo
confirmó la madurez que confiesa. Frente a Cerro Porteño buscó por todos lados;
miró y entró y estuvo ahí, donde debía para explotar el error de Troche. Noches
después volvió a transformarse en el estilete con un derechazo impresionante. Dos
goles importantes, fundamentales para el logro del campeón que sirven de aval en
este reencuentro del coquimbano.

CON LA DE COLÓ COLÓ, EN LA COFA: MAS

TRIUNFOS.

cía. Después ocurrió lo mismo con Pe
dro Morales, que llegó a dirigir el cua
dro y finalmente debuté el 66 contra
Green Cross. Ganamos uno a cero. Y
luego seguí actuando hasta que llegó
esa oportunidad de venir a Coló Coló
en la que mucho tuvo que ver Enrique
Hormazábal, que dirigía el primer equi
po. No hubo suerte y ya lo otro se lo
acabo de contar. En medio de todo ese
ir y venir, me casé, formé mi hogar,
mi familia, y aquí me tiene, cambiado
que
y pensando siempre en el

futuro

es importante en una profesión que no
dura toda la vida. Intimamente soy un
hombre tranquilo. Demasiado, quizá.
Siempre me he guardado mis cosas;
sean buenas o malas y a lo mejor quién
dice sea eso lo que por una parte ha
resultado contraproducente. Nunca me
gustó la publicidad ni estar en el pri
mer plano. Siempre preferí alejarme de
toda bulla. Ahora entiendo que es im

portante, confiar un poco, aunque
mucho, en la gente.

¿Y

EL FÚTBOL?

no

,

gustó siempre. Pero lo
tomé como deporte. Siempre me dije
si
llegaba, bien, pero que si no,
que
bien también^ No fue una de esas am
—

A mí

me

biciones terribles de juventud, pese a
que soy ambicioso, lo reconozco. Y en
tonces es natural que haya tenido que
afrontar todos esos problemas que le
conté, pero que están superados. ¿Có
mo me gusta jugarlo? Tal vez, porque.
siempre fui delantero, al ataque. Y pa
ra ello, me he dado cuenta de que se
necesita buen estado físico; porque vea,
ahora en Coló Coló todos cumplimos
una doble misión: ir y venir, y para
eso

hay

que estar

so? Yo siempre he
bol chileno está en

preparado. ¿Progre
pensado que el fút
un

mismo nivel

con

algunas potencias sudamericanas, que
no se juega mal, que hay elementos, en
suma, que no es malo. Yo creo que esto
de asumir Coló Coló una doble respon
sabilidad es importante, porque el ju
gador se da cuenta de que puede ren
dir y trabajar más, que eso es benefi
cioso para todos. No importa que se
esté mucho tiempo afuera; no creo en
eso de la nostalgia, porque en esta pro
fesión uno tiene que entender muchas
cosas y su propia familia lo mismo. Es
to no dura toda la vida y entonces el
sacrificio de un mes puede significar
una tranquilidad futura que es valiosa
e importante. ¿El futuro? En lo futbo
lístico, creo que se lo dije; es necesa
rio un poco de fortuna; es probable que
a Coló Coló le afecte un poco este des
gaste de la Copa y las eliminatorias,
pero hay
y hombres capacitados
para enfrentar el torneo. En otros as
pectos, superarme, asegurar mi futuro
y el de los míos, porque creo es una
de las razones que, siempre preocupan,
y si uno puede en un momento tener

plantel

estabilidad en ese sentido, su rendi
miento tendrá que ser inmensamente

positivo. Yo cambié, como se lo
confesé, y para bien. Esperemos a ver
(Manuel Sepúlveda.)
qué pasa.
más

.

.
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DIGAMOS.*.
LA VENTA
DE CASZELY

que es

CEÑOR director:

Primero,
que nada, debo fe
licitarlo par la superación de la revista
ESTADIO y por la importancia que se
les da a las notas enviadas por los lec
tores de los distintos puntos del país.
En seguida enfoco un tema de mu
cha actualidad, el cual es la transfe
rencia o venta de Carlos Caszely a un
antes

_

equipo extranjero.
Estoy muy de acuerdo en que no se
le puede quitar el derecho a un depor
tista profesional de buscar nuevos ho
rizontes pata su carrera deportiva. Más

aún cuando está de por medio una
perspectiva fundamental de mejorar su
situación económica en un ciento o dos
cientos por ciento. Es el caso de todos
o casi todos los futbolistas
que se han
ido a otros países. Nó obstante, yo y
muchos chilenos opinamos que el ju
gador nacional se transfiere en muy po
co dinero. Vale decir que lo que pagan
los clubes extranjeros es muy poco, en
comparación con lo que pagan por players de otros países. De ahí que creo
conveniente revisar esta regla y valo
rizar al jugador en lo que verdadera

Muchas gracias,

de felicitarlo quiero de
la segunda vez que le es
es
cribo;
seguro que la primera se ex
travió. En la otra carta le pedía que
apareciera en la tapa el jugador Anto
nio Arias, que es un excelente jugador
de la U. Española y quiero que lo en
trevisten y también les digo que en la
portada del N.? 1.547 eh la tapa sale
el jugador Jorge Toro y lo nombran en
primer lugar y el "Chamaco" sale des
pués y lo nombran en segundo lugar,

La explicación:
la lectura.

9?
en

extranjeros.
Sin

mejor.

AUTOMÓVILES

CONSIGNACIONES
FONO

3Ó873

otro

tamente a

particular,

saluda muy

aten

usted

Quinteros V.
Antofagasta.

Raúl

CEÑOR director:
Después de saludarlo respetuosa
mente, paso a exponer lo siguiente:
Soy una asidua lectora de la revista
ESTADIO y con gran extrañeza de mi
parte he notado que su revista ya no
es la de antes, en la cual se incluían
•^

MI deseo es que
ESTADIO salga mí
Elson Beiruth.

en la portada de
jugador preferido:

Manuel Salíate Vegas.
Manzana 43, sitio 15,
LA FLORIDA.

O'Higgins,

equivocamos

Quiero felicitarlo por la revista de
la cual soy lector desde hace 7 años y
su
por
preocupación para que cada vez

JOSÉ ORTIGOSA

-

nos

CEÑOR director;
^

de

NUEVA DE VALDÉS 935

manera de resguardar y
los pocos valores que se dan
en el fútbol nacional, para que no se
menoscabe la actual potencia futbolísti
ca que tenemos y que no es muy bue
na, como hemos visto, y que por lo tan
to hemos tenido que solicitar tres o
cuatro jugadores que militan en clubes
mantener

Villa

¡Santiago.

sea

DE

despide de usted

cillamente.
Es la única

José Barahona
El Tabo 8201, La Granja,

LUX AUTOS

COMPRAVENTA

se

Carnet 7.145.669, Santiago.

es

explicación.

por Caszely
el mejor

momentos

ahora jugadores en Chile? Porque
aquí se los dan hechos y muy baratos.
tía sucedido con todos los jugadores
que se han ido al extranjero. Acá se
forman los jugadores, los clubes y los
entrenadores se encargan de perfeccio
narlos, y después de un tiempo, cuan
do ya están listos, vienen las grúas ex
tranjeras y se los llevan sin haberles
costado nada de sacrificios, y con sólo
pagar unos pocos dólares.
¿Y qué ha sucedido con este éxodo
de buenos elementos nacionales? Que
Chile se ha quedado prácticamente sin
jugadores de calidad para formar su se
lección para las eliminatorias del Mun
dial de Alemania en 1974.
Se pensó que era fácil conseguirlos y
qué así lo habían asegurado los clubes
extranjeros; pero ahí tenemos la gran
desilusión. México no ha facilitado to
dos los jugadores solicitados para for
mar su equipo con miras al mundial,
lo mismo sucedió con Brasil.

Después

quiero

ejemplo:

estos

can

SUGERENCIAS

una

en

jugador de fútbol que hay en Chile, y
que está atravesando por un gran pe
ríodo, no debe venderse su pase por
menos de 150 mil dólares.
¿Por qué los clubes extranjeros bus

CEÑOR director:
cirle que

vale. Por

mente

Por esta razón, es que hay que revi
los métodos de transferencia, e im
poner una cláusula en la cual se con
venga con el club que se lleva a un
jugador a otro país, que cuando la Aso
ciación de Fútbol de Chile lo necesite,
lo faciliten inmediatamente sin mayo
res preámbulos. Y así no tengan que
andar rogando para que les faciliten
uno o más jugadores. Si no aceptan es
ta fórmula no hay transferencia sen
sar

CEÑOR director:
^
Primero que nada quiero saludar
lo a usted y a sus colaboradores por la
excelente revista que usted dirige de

la cual soy lector y quiero pedirle un
favor: que salga en la portada de re
vista ESTADIO la Selección de Bás-

Servicio oficial

Autorizado

PEDRO
CALAN

VÁSQUEZ

NSU
Repuestos,
servicio,

electricidad,
desabolladura,
pintura.
CARMEN 4Ó0
FONO 224730

SANTIAGO

todos los deportes. Ahora sólo se ha
bla de fútbol y más fútbol.
Yo soy una joven atleta de 14 años
y resido en la ciudad de Arica. Hace
dos meses se murió una de las glorias
del atletismo chileno, Edmundo Zúñiga, quien fuera triple campeón suda
mericano del lanzamiento de martillo,
"Peto" Zúfiiga también fue por mu
chos años un gran presidente de la Aso
ciación de Atletismo de Arica, un hom
bre que lo dio todo por el más puro y
limpio de los deportes. Yo me pregun
to, Sr. director, ¿por qué en su gran
revista

no

se

le rindió ni

y justo
gran atleta?

pequeño
este

siquiera

homenaje

9? Nuestras disculpas. La informa
ción sobre el gran atleta desaparecido
no ha sido publicada por razones pu
ramente técnicas. Pero la nota está en
elaboración y aparecerá en nuestra pró
xima edición.

CEÑOR director:
'"'

un

postumo

Soy

a

También, Sr. director, me agradan
mucho las crónicas de Pancho Alsina
llamadas "de todos los tiempos", pero
me gustaría que también escribiera so
bre atletas del pasado, ya que es una
enseñanza para las generaciones actua
les. Sin molestar mis su atención me
despido de usted respetuosamente con
la esperanza de que esta carta sea pu
blicada y no como la carta de mi padre
donde reclamaba por la no publicación
de ninguna noticia sobre la muerte del
gran atleta Edmundo Zúñiga y la cual
no ha sido publicada.
Clara Seura R.
Cerro La Cruz

ARICA.

de
el

de usted

este
se

canza

3)

ra

que cada

su

vez sea

pa

mejor.

PRATO
INOXIDABLES

estampada»

Adaptables
bles

a

toda

extensi-

y

clase

vehículos
CALLE CRÉDITO 457
(Por Sta. Isabel alt. 0300)
FONO

publicaran

Coló Coló
una

y

foto de

Mi deseo es que en la portada salga
mi jugador preferido, Elson Beiruth.

Miguel Muñoz Salas
O'Higgins, Manzana 43,

sitio 1,

goles

del 53.

equipo que es la U. de Chile.
Esperando tener una acogida favo
rable, se despide
Pedro Flores Cepeda
Lago Panguipulli 3504, San Miguel,
¡Santiago.
Tienes razón: se deslizó un error
impresión. Los goles de Robledo
fueron el 53, año de Coló Coló cam
99

la

en

peón.

Carlos

Caszely,

y con este propósito
usted pata pedirle que apa
rezca en un ESTADIO un afiche al
medio, donde salgan Nef, "Chamaco",
Beiruth y Caszely. Desde ya quedaría
me

dirijo

a

muy contenta y agradecida. Soy una
lectora de 15 años y soy muy colecolina.

PARRILLAS

♦

que

como

Los

mi

decir que la sección "De

tiempos", creo que debería
referirse a deporte chileno. Haciendo
entrevistas a Jorge Robledo, Leonel
Sánchez, etc. También podría hacer la

director:
una lectora de ESTADIO y
me dirijo a usted para felicitarlo por
su maravillosa revista que me ha gus
tado mucho. Soy fanática por el club
Coló Coló y admiro a Adolfo Nef,
"Chamaco" Valdés, Elson Beiruth y

SEÑOR
Soy

preocupación

♦ Totalmente

JORGE ROBLEDO:

comprarla.

La Florida.

CEÑOR director:
Quiero felicitarlo por la revista
de la cual soy lector hace más o menos
años y por

exponer lo

todos los

Villa

Vald. 617,
Valdivia.

cuatto

para

Quisiera

Pérez

Juan

a

en mi poder el N.? 1.528.
número, la sección "Sin Barre
refiere a records de goles en
un partido. Yo
quiero decir que se
equivocaron en el año en que Jorge
Robledo convirtió cinco goles a Maga
llanes. Se dice 17 de noviembre de
1965, y fue en 1953.
2) Quiero decir que la revista ES
TADIO ahora últimamente está dema
siado cara; no es por decir que la re
vista no entretenga al lector, lo que
pasa es que a algunos niños no nos al

En

ra"

ESTADIO 1.543.

despide

edad 11

siguiente:
1) Tengo

Quisiera

quetbol de Valdivia y la radiografía
Enrique Enoch.
Por favor, que sea publicada en

Cepeda,

San Miguel.
Con todo respeto vengo

historia de equipos
la "U".

Pasaje O'Higgins 266,

Se

Pedro Flores

años, dirección Lago Panguipulli 3504,

250276

de

Se despide de usted cariñosamente,
lectora de ESTADIO.
Muchas gracias.

una

Bernardita Velásquez P.
Gabriela Mistral 470,
Castro, CHILOE.

PORTA

-

INDUSTRIAS

-•*DflBOTEC",>
ÍZY

Fabricantes de

CARRITOS
de- Arrastre para Automóviles

TECHOS
METÁLICOS
para Citroen AX-330

TRAILERS
para Botes y Lanchas

Casas Rodantes
Carros Remolques

Una visión de los

afrontan los

pilotos

problemas
en

la

temporada automovilística

JOSÉ M. INFANTE 1801
TELEFONO 25577
-

SANTIAGO

que recién
su

ha

cumplido

segunda fecha.

que

esfuerzo extraordinario está hacien
el automovilismo deportivo por
subsistir en un medio que parece ha
cerse difícil. Problemas en la reposición
de piezas y partes, y en general el alto
costo que significa un coche en la pista,
son el comentario de estos días. En una
mala maniobra un coche puede quedar re
ducido a un montón de chatarra. El dra
mático momento vivido por Garafulic
cuando debió abandonar en la prueba de
Turismo de Carretera fue clara muestra de
lo que sucede con "los fierros vieios"; los
coches preparados "a medias" están ex
puestos a "romper" con mayor frecuencia
que aquel que cambia piezas; en el fondo

UNdo

el gasto

se

duplica

para

aquel

que

no

en

el "fierro" y debe usar el antiguo
reparado. Un particular rompe en la ca
un
lle
motor y el gasto se le reduce al
mínimo; un. piloto manejando "al mango",
en cambio, hace trizas "todo" lo que un
block lleva dentro.
cuentra

¿Cuál es la opinión de los actores?
¿Existe pesimismo en el ambiente de los
fierros? ¿Es una etapa que terminará fa
talmente con la velocidad en lá pista y
en^ la ruta?, son preguntas planteadas en
distintos talleres. Pilotos y dirigentes de
claran lo mismo que observamos en la
pista: "basta donde reventemos". Pero,

muy

importante: todos quieren

punta. Existe confianza

reventar

las esferas
de gobierno y en la política repuestera;
es difícil encontrar los repuestos, pero al
final se da con ellos. Esas fueron en ge
neral las respuestas- de nuestros entrevista
dos, hombres con años en la pista y siem
pre luchando los primeros lugares. Uno;
"afirmar" el coche
que no han podido
como Patricio Fernández; otro que vuel
ve
luego de una extensa campaña ante
rior, Lalín Fernández; un piloto "que lie
ga a la presidencia de una rama de auto
movilismo. José Ortigosa, y el paso de
"copiloto" a conductor de punta, Gus
en

tavo

en

Villarroel.
41

Pepe Ortigosa:

SOBRA ENTUSIASMO Y

FALTARAN REPUESTOS

NO

taré de hacer lo

mejor posible

en un

mo

que me había entusiasmado correr
y dedicarme por entero al coche; pero a
lo mejor puedo servir.
¿Cuál será tu principal "adversario"
mento

—

como

presidente?

PyESDE

Lograr solucionar los problemas de
importaciones de repuestos y de imple

—

tunidad?

Jamás. Un grupo de pilotos de la
me metió en la presidencia. Tra-

—

Unión

"Lalín" Fernández:

bre-fierro"

nacionales-, hijo de un "hom
(Tito Fernández)', ha sabido

la "tradición" de la familia y
reconocido por todos sus "colegas" de

mantener
es

la pista como "duro". Desde 1967, cuan
do salió a la ruta en un Volvo de.l Gru
po 2, ha mantenido una carrera ascen
dente: cuarto, tercero y segundo fueron
los lugares que ocupó en los tres prime
ros años de competencia en el ranking
nacional. El 70 no participó y regresó
para "adueñarse" de la serie mayor de
Standard Nacional en un Fiat 125 S. 71
y 72, campeón nacional. Este año había
pensado en retirarse de la pista, pero la
"sangre" le hizo regresar. Eduardo "La
lín" Fernández Rebolar nos da su opi
nión sobre el momento que se vive en
tre los fierros., Casado, 3 hijos, ex alum
no del Liceo 6. dedicado a la compraventa
de autos, logramos ubicarlo en la "peña"
de los pilotos hispanos, la sede de la
Unión en calle Carmen.
¿Cuál, fue la causa de este retiro lu
yo de los fierros?
Una muy clara: el precio de los au
tos; otra secundaria, pero también im
portante: las dificultades y el precio de
—

—

para los

Ley

—

—

LA VELOCIDAD

^"C1!. gitano" ha sido uno de los pilo-'-' tos más extraordinarios de las
pis
tas y rutas

pilotos que nos autoriza
del Deporte. El Banco Central,
de que está llano a
conocimiento
tengo
cooperar con el deporte v creo que ANAVE debe cumplir con ese objetivo, que
es
primordial para que los corredores
puedan seguir en la pista.
¿La jaita de competidores en las se
ríes de Anexo "J" y Turismo de Carre
tera, cómo se va a solucionar?
Una integración con Argentina sería
lo más positivo. Los coches nuestros "an
dan" y los vecinos no vendrán a pasear
en la pista. Trataré que en todas las ca
rreras
se
cursen
invitaciones a pilotos
mendocinos, que están a pocas horas de
la capital. Un. grupo numeroso de TC de
Mendoza u otras provincias argentinas li
mítrofes puede entonar
nuestro parque
de competencias. Para ello hay que so
lucionar también los problemas que exis
mentos

la

ES

—

Correr, para raí, es exponerse a to
do. Por supuesto incluyendo la vida. No
he olvidado ese Gran Premio a Viña del
Mar, cuando con Gustavo Villarroel pa
samos con el coche despedazado por las
barandas del puente Pudahuel. Todavía
creo que no las reparan. Sí caemos abajo,
ahora no estamos conversando; esa vez
fue "quién entra primero al puente cbn
Juan Manuel Bengolea".
—

—

¿Qué solución

crees

puede te
actual, para

que

para ustedes la situación

seguir compitiendo?
Los clubes deben preocuparse de que
las fábricas den una atención preferente
la
venta de repuestos y lo mismo en
en
neumáticos a los pilotos; por supuesto
con un control estricto, para evitar abu
—

sos.

¿Por qué cambiaste de' Anexo "]" a
Standard Nacional?
Una razón fundamental: escudos. La
libertad que dejó el acuerdo de FIA pa
ra el Grupo 2
significó inmediatamente
un mayor desembolso económico en 1970:
llantas desplazadas, carburación especial,
implementos adicionales significaban un
saco de escudos que no tenía. Por eso,
cualquiera "libertad" en el automovilis
mo deportivo significa un mayor costo de
carrera. Si observas en el mundo entero
puedes darte cuenta de que el Grupo 2
ha quedado reservado exclusivamente pa
ra las fábricas que pueden mantener un
coche de alto costo competitivo. En Stan
—

—

pilotos.
¿Cómo

se

pongan

trabas burocráticas

a

ves el porvenir del automo
vilismo?
-L» temporada debe ser muy buena.
Existe entusiasmo y en la Categoría de
Standard Nacional los problemas de re
—

puestos no creo que repercutan. ENARA
está importando grandes cantidades y eso
permitirá un buen abastecimiento para
los participantes.
¿Cuál será la política deportiva de
la Unión?
Participaremos en todas las compe
tencias de este año, tanto en Santiago co
mo
en
provincias. Ahora queremos so
meter a ANAVE una petición para que
se autorice a los pilotos probar hasta 15
minutos antes de largar la primera ca
rrera. Se cometen muchas injusticias en
el sentido de no dejar probar en el día
de competencias, muchos tienen problema
en el día de los piques y no tienen po
sibilidad alguna de poner a punto luego
de la reparación. Por eso seremos im
pulsores de esta posición en beneficio de
nuestros pilotos y de los demás de otros
clubes.
—

—

MUY CARA

los repuestos. Más que el valor de ellos,
es el tiempo que uno debe dedicar a ubi
carlos en el mercado. Eso me había he
cho desistir de seguir compitiendo.
¿Cuando hablas del valor de un au
to, es como para pensar que hay "que
hacerlo pedazos de iodos modos"?

ner

para la Licencia Internacional y evi
que

—

—

1955 en la ruta y "en las ca-*-' lies" corriendo con
"desesperación".
Desde el Chevrolet del padre sacado a
"la mala", al Fiat 125 en Vizcachas. "Pa
ré en el 60 de correr, quería terminar el
garaje y lo logré, por eso ahora volví a
los fierros".
losé Ortigosa Ansoleaga a los 40 años
deja los "monstruos" para correr al igual
que el año anterior en Standard Nacio
nal. Pero mucho más importante para él
es haber llegado
a la presidencia de la
rama de automovilismo de la Unión Es
Piloto
de
pañola.
"sangre" ahora debe
en un difícil momento asumir el mando
de sus "colegas en ¡a pista" en un club
donde la "sangre" está siempre por lle
gar al río.
¿Habías sido dirigente en otra opor

ten
tar

los

dard Nacional la situación es distinta;
uno corre el domingo en su coche y el
lunes puede salir tranquilamente de su
casa
a la ocupación normal, una buena
puesta a punto es el mayor gasto. En
Standard Nacional la .influencia del pi
loto en una carrera es de un 80% y un
20% el motor; en Grupo 2 la influencia
en el triunfo es de un 50% para el co
che y otro igual para el conductor. Para
ganar en mi Categoría hay que manejar
al "mango", durante toda la competencia,
porque los autos son similares.
¿Tiene futuro internacional Standard
Nacional?
—Con el Sudam, sí. He visto los co
ches Peugeot 504, los BMW 2002 de un
carburador que se fabrican en Uruguay y
creo que con nuestro 125 tenemos grande»
posibilidades de triunfo. Para participar
hay que ver el trato económico que une
puede recibir. No se trata que nos pa
guen por correr, pero sí el transporte del
coche y el de uno, Por ejemplo a Bue
nos Aires, si uno va por tierra, necesita
diez días estar fuera de la casa, y ¿quién
atiende la oficina? En cambio si uno
manda el coche, viaja el sábado y regre
sa el lunes.
¿Cómo fue tu regreso al automovilis
—

—

.

mo?

Se juntó un grupo para correr los
Fiat 125: Court, Ortigosa, Alcalde y va
rios otros. Me entusiasmó el "grupo" y
de ahí me picó el bicho de nuevo. Como
no era entrar
en gastos de preparación
del auto, buscar piezas o repuestos, decidí
volver. Ahora solamente necesito una re
visada a los frenos, alinear el tren de
lantero y la puesta a punto para salir a
"bajar" del pedestal a los que ocuparon
los primeros puestos el domingo último.
—

Gustavo Villarroel:

ALGUNOS PREFIEREN LA COSTANERA...
TV/I-E

gusta la

enrutcion de la velocidad,
tenía medios económicos
para comprar el auto. Ahora la situación
cambió y salí a la pista con un 125. Mal
**■*-■■

no

pero

me fue;
logré un tercer lugar entre
pilotos notables y tras mío quedaron mu
chos con pergaminos añejos. Así es el au
tomovilismo; cuando el auto anda y uno
"le pega" al volante, todo resulta bien
quien se expresa en esa forma es Gustavo
no

dificultad para encontrar repuestos hacen
que muchos desistan, pero hay que poner
el entusiasmo en el otro lado de la ba
lanza. Me parece a mí un éxito del auto
movilismo deportivo parar en el punto de
largada 60 coches y que 16 de ellos sean
Fiat 125.

¿Qué

—

sucede

en

los

TC

Anexo

y

—

Villarroel

Áxt,

ex

alumno del "Nido de

Águilas", que a los 25 años logra cumplir
un viejo anhelo: ingresar a la pista como
piloto de bu propio coche.
Al revés de muchos, mientras unos
"arrancan" del autódromo, tú llegas.

—

se

Siempre había querido correr;" ahora
y en la situación mía hay
muchos; a otros les falta decisión para com
petir, pero antes fui campeón en motoci
clismo por los años 65-66; luego corrí con
Lalln Fernández de copiloto; en un Coo
per anduve cuarto en el ranking del año
pasado. Por, lo demás, participé en dos
fallyes (muy mal).
¿A qué se debe la ¡alta de mayores
competidores en un parque automotriz tan
grande como el nuestro?
—

lo puedo hacer

—

La situación actual no es para andar
corriendo en auto; el valor de ellos y la
—

LA

Patricio Fernández:

entusiasta, extravertido, "porfiado"

■^

gún

su

mecánico, desde 1968

en

se-

la

alumno del
Hispano y el Aplicación) nos da su opi
nión sobre el pasado y futuro del auto
movilismo en su Grupo 2 de Anexo "J".
¿La racha del año pasado parece que
no tiene fin?
Esa temporada pasada fue muy irre
gular en competencias. Dos veces rompí
el motor y en ambas oportunidades iba
en punta;
siempre he tenido máquina y
siempre he ido "a todas". Me la juego
en cada carrera y si no termino.
mala
ex

—

.

—

.

suerte.

—

que

estás equivocado

con

apoyo vital para, correr. Ha logrado que
empresas nos den facilidades para

algunas

piezas y partes del coche; se preo
inscripciones y de todo lo que
necesitamos en lo extradeportivo
el día de la competencia. Creó que pocos
clubes lucen una organización mejor que
reponer

cupa de ias
nosotros

laUC

¿Cómo

—

—

—

cional?

■

!a carrera) y los neumáticos que
ron algo en las quince vueltas.
—

¿Los pilotos reciben

apoyo

se

gasta

de

sus

clubes?
—Para mí, Universidad Católica ha sido

va
y Fernando Rosselot, lo mismo que
Julio Avala.
¿Si tomamos hs tiempos de tu comien
zo y los actuales, cómo "anda" la serie?
No hay comparación entre una época y

Recuerdo que el mejor tiempo en
Vizcachas para nuestra serie fue 1.35" y
llegada de 'Abarth lo bajó al 1.31" en
el 69; «hora para estar en "punta" uno
debe girar en 1.25". Esos tiempos por lo
menos los
hacen tres coches: Valeriano,
eí mío y Leonel, Ahora Roberto GómezBarris debe estar en la próxima fecha en
otra.

la

tiempo.
¿Hay diferencia

ves

el

futuro

de Standard Na

Excelente, hay por lo menos 25 co
ches 125 para el 3 de junio comprometídos. Este mismo entusiasmo debía existir
en las series de los Cooper y los Mini.
Creo que muchos no se inscriben por te
mor a que su "coche ande mal y hacer el
loco", pero creo que es mucho más fácil
y menos peligroso el autódromo que la
Costanera...
—

res

pecto a que no vuelven. Lo que hay es
un "no aumento" de coches en. nuestra se
rie. En nuestra serie se ven siempre las
mismas caras. Ausencias existen, como la
de Bengolea, que entre paréntesis ha sido
el "hombre" que ha obligado a rompet
más Cooper con el fin de superarlo, Pero
en la pista están Roberto Gómez-Batris.
Valeriano Hernando, Guillermo González.
Bengolea espero que repare el monstruo
Abarth, y en la tercera fecha debe regre
lar de Europa Leonel Kovacs, que se in
tegrará nuevamente al automovilismo, sal
vo que la British lo deje como piloto en
Inglaterra. También han pasado "turistas"
por la pista, como fue la aparición de Kuto Horta en unas "seis horas". Anotemos
también algunos que se han plegado en
los dos últimos años: Nelson "Pope" Sil

la preparación de
un coche desde esa época al 73?
Por supuesto. Primero fue "lo pri
mitivo": rebajar culata y trabajar en los
carburadores. La "revolución" vino con
el eje de leva de competición, luego,
otras piezas que vitalizaron el motor.
¿Cual es la razón que no aumente el
"parque" del Grupo 2?
Fundamentalmente por la creación
de la Categoría Standard Nacional. Hasta
hace dos años no existía esta serie y
quien deseaba correr debía ingresar al
Grupo 2. Ahora influye la situación de!
mercado de importación de repuestos, ya
que las importadoras traen repuestos pa
ra coches de serie y no
piezas especíales
de competición. La preparación de un
Anexo "J" requiere de lo "mejor" que
produce en competición la fábrica y por
lo tanto es más costosa la adquisición.
El gasto en el auto para mí ha sido
prorrateado en los distintos años de com
petencia, lo que me ha abaratado su
"puesta a punto". Si alguien ingresa aho
ra y quiere andar en punta, creo que le
representa una fortuna.
¿Por qué no ir a Standard Nacional, er.
en

—

,

que

hay

mas

—Prácticamente no se puede salir de
"J" a Standard Nacional desde el
punto cíe vista mecánico, Por lo de
más, el Grupo 2 es internacional y po
demos participar en Argentina, Perú o
cualquier otro país, como lo hemos hecho
con bastante éxito. El Grupo 2 significa
"estar" en la línea internacional y el ma
nejo es mucho más complicado; por lo
tanto, exige más de cada uno en la pista.
¿La falta de repuestos en el mercado
no será fatal para el automovilismo depor
tivo?
Un período así es beneficioso para la
mecánica nacional. Argentina pasó tam
bién por un período con dificultades en
el mercado de reposición, y ahora ha sur
gido como la potencia técnica en Sudamé
rica. Vamos a correr ''con los fierros
amarrados p'adelante". No es de de
portista (y menos de piloto) estar espe
rando con el billete en la mano que lle
gue el repuesto al estante para comprar
lo y competir. Al que tiene ganas de co
rrer no le van a faltar medios para ha
cerlo, si realmente es deportista y sk-nre
el automovilismo, al menos como yo lo
siento.
Anexo

.

—

ese

—

¿.Qué sucedió esta vez?
--Usé un embrague sin reforzar y pa
gué las consecuencias; tenía prácticamen
te asegurada la carrera y todo el traba
jo de un mes Se derrumbó,
Pero tú vuelves. ¿Hay muchos que no
vuelven?
Creo

un

CALIDAD NO ESTA EN LOS BILLETES...

pista fiel a una marca y a un modelo (Aus
tin Cooper), Patricio Fernández Diez (31
años, casado, dos hijos,

Muy sencillo, la gente prefiere, sin
lugar a dudas, Standard Nacional. ¿Qué
precio puede tener hoy una Liebre? Ei
que puede ofertar un comprador "de pro
blemas": hay que correr con "patones",
piezas y partes especiales y puede por úl
timo que la tenga que guardar por falta
de un repuesto insignificante que no se
puede hacer en el país. Lo mismo aconte
ce en Anexo "J"; ingresar a esa categoría
equivale a destruir un coche,
¿Cuánto te costó el tercer lugar?
Muy poco. Cambié luego de la carre
ra las pastillas de. frenos; fueron necesa
rios unos "golpes" a la puerta (que me
la dejaron como "membrillo colegial" en

concurrentes?

.

"YO ME

DECIDO POR
RAÚL TORO"

NOTAS PORTEÑAS POR
RUBÉN, HENR1QUEZ F.

muchos años, cuando Wanderers
contaba entre sus jugadores a Raúl To
ro, Osvaldo Sáez, El Vasco Lecea y otros
cracks de esos tiempos, llegó al club un mu
chacho proveniente de las filas amateurs, que
pintaba muy bien y que jugó bastante tiempo.
Comenzó de puntero y luego de unos pe

pTACE

ríodos

llegó a ser un excelente mediocampista. Su nombre era Benito Arenas.
Como en ese tiempo el fútbol no daba los

dividendos de ahora, Benito Arenas, además
de defender a los caturros, obtuvo un traba
jo en el Servicio Nacional de Salud, del que
recientemente jubiló. Wanderers lo ubicó y
le encargó el cuidado de su cancha de San

Roque, donde se siente feliz, aunque deberá
dejar la casa, porque mediante el sistema de
ahorro ha logrado la suya propia.
Conversando
pos de

jugador

con

y de

él

se

le recordó
se le

improviso

WANDERERS Y

sus

tiem

preguntó

SU

le

qué

parecía Caszely.

"Físicamente

BARRA

en la hinchada, que empezó a
las contrataciones, jugadores que habían
"perdido la pólvora" y en general, que si bien era cierto,
se había reforzado algo el ataque, en cambio la defensa
estaba debilitada. Muchos comentaban que si antes con un
gol se ganaba, ahora no era ninguna seguridad y nadie po
día estar confiado hasta cuando sonara el pitazo final.
Comenzó el torneo con muy poca confianza de la ba
rra, que por eso mismo no viajó a Talcahuano y tuvo la
gran sorpresa con el triunfo parcial de dos a cero, para con
cluir felices con el empate logrado a última hora, tres a
en

tres.
se

reconciliaron de

nuevo

y fueron

a

ver

a

sus caturros.

los resultados adversos y las relaciones
y seguramente no se van a reanu
dar hasta cuando los caturros logren una victoria convin
cente en Playa Ancha. Porque los triunfos conseguidos co
si es que vienen
no tendrán la virtud
mo visitantes

Pero

quedaron

siguieron

rotas

de

—
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nuevo

—

no se

el colocolino, por
le daba la impor

preparación física, pero
jugador, yo me quedo con Toro, sin
vuelta de hoja".
Y después de eso se fue muy feliz.

perdieron.
inquietud

Muchos

superior

como

Comenzó la
errores

es

que en esos tiempos
tancia de ahora a la

Pasaron los días, comenzaron los amistosos y llegaron
los triunfos. Mejor que mejor, porque el público volvió al
estadio y fueron muchos los entrenamientos pagados que
llevaron una cantidad de aficionados muy superior a la
que habría asistido al mismo partido oficial el año anterior.
Vino luego un período de baja y todos los amistosos,
incluyendo esos de la Copa de la Amistad, que nadie en
tendió y que terminó con clubes que no jugaron ni un solo

ver

caturro, muy

compañeros.

certamen.

se

ex

tuaciones en el área que le han significado
muchos momentos gratos a Coló Coló. Pero
de ahí a que digan que es el mejor de todos
los tiempos, hay mucha distancia.
"Para mí, el mejor de todos es sin duda
Raúl Toro, porque no sólo era bueno él, si
no que tenía la virtud de, sacarles provecho
a todos sus compañeros. Nosotros, cuando
teníamos a Torito en el equipo, actuábamos
tan confiados, que cualquiera podía hacer los
goles, porque él jugaba para el equipo y sus

/"■UANDO terminó la temporada oficial de fútbol del año
^J
pasado, llegó el mes de enero y Wanderers comenzó a
contratar jugadores, pareció que al fin llegaría la reconcilia
ción entre el primer cuadro y su barra.
Muchos comentarios favorables acerca de cada una de
las conquistas y al final la consabida frase: "Este año sí que
las cosas van a cambiar", para referirse a la campaña en el

partido,

El

sinceramente, respondió así:
"Es bastante bueno el cabro, no hay duda.
Tiene muchas condiciones y sabe resolver si

RAÚL TORO:
El mejor de todos.

de levantar de sus asientos a quienes hace tres temporadas
esperan que su club deje de ser una comparsa más en el
torneo oficial y se convierta en una atracción, como ocurrió
en los años en que sólo al final quedaban fuera de chance
para el título.
Cuando llegue la oportunidad que los twanderinos es
peran, de seguro que el reencuentro va a ser muy dulce y
se va a

celebrar por largo tiempo.

PRIMERO
VA

LA

OBLIGACIÓN...

podrá Valparaíso seguir alimentando la esperanza
de tener, al igual que en la zona de Concepción, cua
tro elencos en primera división de la profesional.
Chilena de Tabacos, que estaba en la pelea, se ha de
safiliado de la institución de promoción, porque la directiva
del deporte lo ha solicitado.
La historia es más o menos ésta:
Como la Compañía de Tabacos, pese a la escasez de ci
garrillos, sigue ganando plata a montones, mantiene varias
ramas deportivas, que actúan oficialmente. La misma en
vergadura de la empresa le hace ocupar mucha gente y co
mo entre ella hay algunos que entraron a la
organización
ahora transformados en dirigentes
por ser deportistas
empezaron a pelearla para tener un equipo de fútbol de
calidad.
Muchos amateurs de condiciones encontraron trabajo y
Chilena pasó a ser el mejor de los clubes amateurs, a quie
nes les quedaba "chica" ía
competencia de Valparaíso.
Decidieron entonces postular a la Asociación Regional
Central y tuvieron el año pasado una actuación bastante
buena, que este año iba a mejorar mucho, porque se habían
buscado los necesarios refuerzos.
Sin embargo, la directiva de la Compañía Chilena de
Tabacos no se entendió con sus deportistas y solicitó la
desafiliación a la ANFA, la que se la concedió.
La versión de los jugadores y directivos del club, es
la siguiente:
no

—

—

se

regocija

cuando los

jugadores

corren

y se entregan en busca de la victoria
que, al final llega, convenciendo a todo
el mundo".

Eran las
el camarín

palabras de
oro

"Yo, decía

sufrir.

A

un

directivo

en

y cielo.

otro, el año

pasado

venía

gente le daba lo
mismo ganar o perder y el cuadro da
ba la impresión de, que entraba a la
cancha nada más que porque tenía la
obligación de jugar para recibir el suel
do. Hoy los nuevos elementos llegados
al club le han dado otra tónica. Los
veteranos no quieren s&guir en el as
censo, por su cartel, y los llegados este
año aspiran a ser jugadores de división
de honor en 1974. Se han amalgamado
bien los muchachos y al final lograre
mos un dobles triunfo:
regresar a ho
nor
y tener un cuadro con mística, que
contagiará a los socios para tener un
Everton grande".
a

EVERTON:
Nueva cara, nuevo espíritu y

ES OTRO
'

nuevas

ilusiones.

EVERTON

KHORA sí que da gusto ver jugar
a Everton. Uno viene al Estadio

con
ees

el deseo de verlo ganar, deja a vevisitas muy queridas en la casa y

"Era mejor que no siguiéramos en el torneo, porque
la forma que lo hacíamos no podía ser. La Compañía no
daba ninguna clases de facilidades y por el contrario, pese
a que íbamos a defender los colores del club
lejos de Val
paraíso, debíamos trabajar igual que todos. Muchas veces
estábamos de turno de amanecida y de madrugada tenía
mos que viajar para jugar, debiendo entrar a la cancha sin
siquiera haber dormido. Luego del encuentro, al puerto de
nuevo, y del micro al trabajo, para volver a amanecerse".
Ahora contamos lo que dice la Sección Bienestar y De
portes, que siendo más o menos lo mismo, difiere bastante:
"La Compañía Chilena de Tabacos no contrata juga
dores profesionales de fútbol, porque no los necesita. No
sotros producimos cigarrillos para abastecer al país y por
exceso de consumidores y disminución en las plantaciones
de tabacos no lo estamos haciendo normalmente. Lo que
en

AVIVADA
DE

"GONCE'

ABELLÁN:
Una avivada de

Concepción.

N

nuestra

No hay duda de que los directivos
viñamarinos están viendo que todo ca
mina muy bien, que sus jugadores se
entregan por la causa y que el esfuer
zo, los malos ratos, las penas y las
incomprensiones sufridas en la tempo
rada de 1972, quedarán recompensa
!
das con creces.

interesa es regularizar esta situación y esto se logrará
más.
"Los trabajadores son dueños de ocupar su tiempo li
bre en la actividad que ellos estimen conveniente. Para eso
tenemos canchas y gimnasios y los dotamos de toda clase
de comodidades y a los deportistas de equipos.
"Pero si las actividades deportivas significan alterar
los sistemas de trabajo y de turnos, no lo podemos hacer.
No hemos pensado nunca promocionarnos por medio del
deporte, sino que cumplir con esta actividad.
"Por eso, como mantener la afiliación a Santiago nos
significaba solamente problemas, decidimos terminarla. El
fútbol se podrá seguir haciendo en Valparaíso, en nuestros
recintos privados o públicamente, siempre que ello no alte
re la organización del trabajo."
Y ahí terminaron las pretensiones de Valparaíso de
llegar a tener cuatro clubes en la profesional.
nos

trabajando

XTA sido muy comentada en Valparaíso la decisión de la directiva del Club Deportes
Concepción, de comprar el pase del defensa argentino Osear Abellán, al que no
usará este año, porque "no está en los planes de Jaime Ramírez".
La determinación de pagar caro por un jugador al que no necesita, se mira desde
el punto de vista comercial, porque puede ser un buen negocio.
El hecho es bien simple y pese a todo bien vale la pena explicarlo.
Abellán está desde el año 1972 diciendo a quién quiera oírlo, que está en contacto
con un promotor, para irse a jugar a España. Que tiene hasta el club, pero que ello no
será posible por ahora, porque la competencia está en pleno desarrollo y a punto de
terminar. Como es lógico, no le conviene estar inactivo seis meses y quiere aprovechar
de jugar acá para ganar lo suficiente.
Mientras tanto, los penquistas se hacen cargo de su pase, que compraron, y serán
ellos quienes lo negocien al extranjero, naturalment que en dólares. Y para que el negocio
sea mejor, facilitaron a Abellán a San Felipe, el que tendrá que correr con los sueldos.
Por último, si la compra de Abellán para algún club español no se concreta y San
Felipe lo devuelve al final del torneo, lo ofrecen a otro cub chileno o a quien se interese
nada, pero en cambio tendrán la posibilidad de ganarse una buena cantidad
y no
de dólares o de escudos.
Mientras tanto Wanderers se repela de no haber pensado de la misma manera, por
I
que se ha visto que el argentino les está penando en forma alarmante.
■^

perderán
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Un -n'.-idor se up.j:ba para hacer caer al
,¡val. Si se cometí
dentro del área es pe■ial.

FUTIIOL

LOS

QUE
SE
PORTAN
MAL
EN LA
CANCHA

l\OS corresponde

ahora

tratar

e)

otra

reglas importantes dentro
del Reglamento del Fútbol: FALTAS
E INCORRECCIONES (Regla 12),
que al igual que la ley del off-side, no
de las

siempre son de dominio del grueso de
los aficionados, lo que a veces provoca
su equivocada reacción contra el cobro
del arbitro.

Golpear

intentar

o

golpear

un

a

rival;

f) Sujetar
con

o

mano

a

un

una

adversario

con

la

parte cualquiera del

brazo,

g) Empujar
o

mano

brazo,

con

a

una

un

contrario

parte

con

cualquiera

la
del

y

es decir, llevar
la, golpearla o lanzarla con la mano o
el brazo. (Esta última disposición no

h) Jugar, la pelota,

REGLA 12:

aplicable al
propia área

es

FALTAS E INCORRECCIONES

su

Si

Un jugador será castigado con "pun
tapié libre directo", concedido al equi
en el sitio donde la falta
fue cometida/cuando INTENCIONALMENTE comete una de las nueve fal

po contrario

tas

siguientes:

a) Dar
» un

o

intentar dar

un

puntapié

adversario;

ban
quillo a un contrario, es decir, hacer
lo caer o intentar su caída, ya sea por
medio de la pierna o del pie, o bien
agachándose delante o detrás de él;

b) Hacer

una

c) Saltar sobre

zancadilla

un

o

un

rival;

ch) Cargar violenta o peligrosamen
te a un contrario;
d) Cargar por detrás a un adversario
que no hace obstrucción;

un

comete

dentro de

guardavallas
penal).
jugador del equipo defensor

INTÉNCIONALMENTE den

del área penal una de las
faltas anteriormente indicadas,
tro

castigado

con

un

nueve

será

"puntapié penal".

Un "puntapié penal" podrá ser con
cedido cualquiera que sea la posición
de la pelota en el momento de come
terse la falta, si ésta tuvo lugar den
tro del
área penal y siempre que la
pelota estuviera en juego.
Un jugador será castigado con "pun
tapié libre indirecto", concedido al
equipo contrario y en el lugar en don
de se cometió la falta, si comete una
de las cinco faltas siguientes:
1) Jugar en forma estimada peligro
sa por el arbitro; por ejemplo: inten
tar una patada a la pelota cuando és
ta la tiene el guardavallas;

2) Cargar lealmente, es decir, con el
hombro, ciando la pelota no está a
distancia Je juego de los' jugadores in
teresados' y éstos no intentaban inter
venir en el juego;

3) Sin jugar la pelota, obstruir intpncionalmente al adversario, es decir,
correr entre éste y la pelota o interpo
nerse
de manera que constituya un
obstáculo para el contrario.
'
4) Cargar al guardavalla, salvo que

éste:

a) Se halle

en

b) Obstruya

a

posesión de la pelota;
un adversario, y

c) Esté fuera del área de valla.
5) Siendo guardavalla, llevar la pe
lota, es decir, dar más de cuatro pasos
con ella, reteniéndola y sin botarla en
el

piso.

UN

JUGADOR SERA

AMONESTADO:

a) Si se incorpora o' vuelve a reu
nirse con su equipo después del co
mienzo del partido sifi recibir del ar
bitro ún signo de aquiescencia que le
demuestre
te cláusula

su

conformidad. (La

presen
válida para el caso de
detenido
Regla 4). Si el juego fue
para hacer una amonestación, se rea
nudará por el arbitro con "pelota a tieno es

la

+
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EL DEFENSA
para

rea"

en

el sitio donde

se

falta, pero si el jugador

cometió la
comete

una

vulneración más grave será castigado
lo dispuesto en la ley vul

cumpliendo
nerada,

b) Si infringe con persistencia las
reglas del juego;
c) Si desaprueba con palabras o ges
tos, cualquiera decisión del arbitro.
ch) Si se muestra culpable de con
ducta incorrecta.
Por toda infracción a estas tres úl
timas disposiciones, un "puntapié libre
indirecto" será concedido al equipo

contrario y en el lugar donde se come
tió la falta, además de la amonesta
ción.

Un

jugador será EXCLUIDO del
campo de juego:
a) Si se muestra culpable de con

ducta

violenta,

es

pósitos injuriosos

decir, actúa

con

o

o

groseros,

pro

si,

en

no

dejarlo
Si el

sujeta

juego fue parado

expulsión de
una

de

al delantera de

una mano

avanzar.

estas

un

de la
de
sin que nin

a causa

jugador culpable

dos

faltas,

guna otra infracción al Reglamento se
haya producido, el juego se reanuda
rá con un puntapié libre indirecto,

concedido al equipo contrario y en el
lugar en que se cometió la falta.

el criterio del

arbitro, es culpable de
brutalidad;
b) Si después de haber recibido una
amonestación
(tarjeta amarilla), se
muestra nuevamente culpable de con
ducta incorrecta.

FRANCISCO RODRÍGUEZ

Nota: Agradecemos la gentil colabo
ración prestada por jugadores, cuerpo
técnico y utilería deí Club Unión Es
pañola, que nos hicieron posible rea
lizar la parte gráfica de esta sección.

K1KO MARCHANT Y GUSTAVO VILLARROEL

COMPRA
CONSIGNACIONES
VENTAS

Automóviles
Camionetas
Camiones
Nueva de Valdés 935

(Av, Marta alt. 700)
Fonos: 383400-31471
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DEBE castigarse al defensor blanco con un "tiro libre indirecto", puesto
jugar la pelota está obstruyendo intencionalmenle al adversario, es decir,
ha corrido entre el atacante y la pelota, sin dejarlo pasar.

AQUÍ

que sin

DEBE cobrarse "tiro libre indirecto" en jadel equipo del arquero, porque- el atacante ha
cometido infracción al cargar al meta en el área
chica.

AQUÍ
vor

.

AQUÍ TENEMOS el golpe por detrás,
Si esta falta se comete dentro del área,

ji-jftW1

^^T
,-r:A"

''

de un defensa al delantero
el arbitro debe, cobrar penal.

—

rHBff
JT~ '*>* ""■i V""V":' 1
■-.«!M»«,V.I¡S;:.»BW....,..Cie,,},,1,1>ví„, ,,..,,*».«;■
,

'

■A*3^&S&

'i*-S^£s

Ill'.lll

*

"*•

*

«**•#

'„■'

-NilGAJAS
yo

alto, muy rubio

muy

así que

frondosa
Raúl Hernán

es

Leppé apuntó

socarronamente:

Ese

se

paraguayo

—

en

el

mosca.

tro

y de

melena. Tanto

queda

en

aUKAAP

Por

el

corta

pelo

y

amistad entre peruanos y brasileños
cosa sabida. Están a partir de un
confite. Internacional de Porto Alegre
negó a Figueroa, luego que los peruanos
ofrecieron un mundo y el otro al club
de nuestro compatriota. La selección del
Rimac tiene como preparador físico al
capitán Coutinho, cedido gentilmente por
la C. B. D. Y por si fuera poco, para el
primer match en Lima con los chilenos, se
designa a tres arbitros brasileños para di

LA

impone

amonesta,

su

autoridad,

le muestra tarjeta amarilla y ante la in
sistencia del brasileño le exhibe la roja.
Se reúne la Confederación y suspende
por treinta días al juez por no medir la
distancia reglamentaria en los tiros li
Y mientras tanto Jairzinho no
bres.
juega contra Coló Coló ni Cerro Porteño.
Tenía razón Jorge Sallorenzo. ¡Señor, da
.

.

.

lo

expulsado porque pide
los tiros libres. El arbi

es

JAIRZINHO
distancia

me

.

fortaleza.

tu

..'

.

es

rigirlo.

.

.

ÜLOCUENTE la campaña inicial de la
Primera fecha, derrota por tres a cero
Huachipato. Luego, dos a cero con
Green Cross. Después, uno a cero en San
Felipe. Está cantado que con ese pro
greso el partido con Unión debe empatar
lo a cero.
con

.

.

CASIlossiempre
equipos

las

a

"U" sigue en racha.
Al éxodo de sus mejores valores

LA

agrega

.

en

estas

EL

.

fechas iniciales la

se

ausen

por le
piezas importantes ya
o castigos que vienen de la tem
porada anterior. Por si fuera poco, ahora
se enfermó Urzúa. Una antigua dolencia
obligó a operarlo de inmediato.
¿De qué está enfermo?
preguntó
un hincha.
—De hemorroides
respondió un di

cia de
siones

sea

—

—

—

rigente.
Muy lógico. Por algo estuvo
tiempo sentado en la banca.
.

tanto

.

ingleses están preocupados.
Para el hincha británico nada más
sagrado que el torneo oficial. Sin embar
go, las estadísticas demuestran que en la
temporada reciente se ha producido una
Y eso
baja de 700 mil espectadores.
que la TV no anuncia el partido que
llegará a los hogares a través de las cá
maras. Es una sorpresa. Pese a ello, la
mayor sorpresa son esos setecientos mil

LOS

.

aficionados

menos.

.

triunfo de Patricio Cornejo sobre
Guillermo Vilas provocó la admira
ción del mundo tenístico de Buenos
Aires. Hubo crónicas muy elogiosas para
el tenista chileno. El diario "Clarín" dice
textualmente:
Eso es jugar. Porque un set disputa
do a todo trapo, que dura hora y treinta
y cinco minutos cansa a cualquiera. No,
a cualquiera no. Hay uno que hizo todo
esto y mucho más y estaba lo más "fresquito". Su nombre: Patricio Cornejo, de
28 años de edad. Profesión: tenista

.

.

T>OR las pantallas, un grupo 'de perioS- distas veía las peleas de la velada
final del Latinoamericano en Lima. En
el último combate se midieron el peso
pesado argentino Navarro y un paragua-

una

excepción

que

expulsiones afectan
pierden. Ahora hay
fútbol. Don

nuestro

en

—

—

colega señala que "después de
lo que hizo ayer Cornejo, es posible
mente campeón de maratón. Porque al
guien que después de jugar cuatro horas
y quince minutos tiene fuerza para no
enfriarse, entrar en calor y no dar des
canso a su rival, ya no es humano"...
(Qué puede decirse de un jugador que
hace gimnasia entre game y game! Sen
cillamente que es de otro planeta.

OTRO

.

.

,

/~VUIEN entiende

¿,S_

a

,

la Confederación

Sudamericana?

el partido que
con Cerro Porteño.
El arbitro era el oriental Peña Rocha.
Viene Teófilo Salinas y reúne al Comité
Ejecutivo. Y ocurre que éste lo integran

Botafogo reclama
perdió en Asunción

un

paraguayo y

un

por

uruguayo.

.

.

cachupín

Víctor
es

bres

a

ron

—

Antofagasta

3

a

expulsó
ganó 2
pasado
manos.

a
Ojeda
quien entregarle tar
un peligro
expulsó tres hom
—

jetas

1

.

a

1

a

ser

.

a

los nortinos gana

y

Felipe.
Luego le
jugadores a la Católica y
La tarjeta roja ha
Calera.

en

tres

San

.

.

.

.

fórmula de triunfo

en

sus

siete días
YA LLEGÁRONLOS SALVADORES

DARÁ Unión Española y Coló Coló, el campeonato aún no co
mienza. Para los demás, ya va en la quinta fecha. Una fe
cha muy especial: de acuerdo a la nueva reglamentación, los
clubes tenían plazo hasta el viernes para inscribir un jugador
más en su plantel. Y como se preveía, hubo varios que aprove
charon la

franquicia

para

intentar reforzar el punto débil del

equipo.
A Universidad de Chile
uno de los que pide
agüita en es
le hacía falta un buen mediocampista. Pero
como los dirigentes quieren la
plata para el estadio y no para
comprar jugadores, buscaron algo barato. Lo encontraron en la
tercera división de River Píate. Se llama Roberto
Echeverría, tie
ne 20 años de edad, fue seleccionado juvenil
argentino en el Su
damericano de Colombia. Llegó el jueves en la mañana y en la
tarde ya estaba entrenando con el resto. Buen físico, buen ma
nejo de pelota, pero poca experiencia. Y lo que parece necesitar
la "U" en estos momentos es alguien que ordene y guíe.
—

tos

momentos

—

Fue precisamente lo que hizo Deportes Concepción al contra
tar a Marcos Conigliaro. El ex eje delantero de Estudiantes de
la Plata andará con unos ldlitos de más y falto de fútbol, pero
le sobra experiencia. Los morados querían un goleador de nota
y lograron uno que lo fue, pero que nadie sabe si lo seguirá

siendo.
No

el problema de falta de delanteros goleadores
fútbol. De ahí que Antofagasta Portuario, Rangers,
Española y Wanderers también anduvieran a la siga de
jugadores de esas características. El equipo nortino prefirió un
diablo conocido que otro por conocer. Y prácticamente tenía
asegurado el regreso de Fernando Cavalieri, ese argentino que
ya estuvo en el AP haciendo goles con "Chamaco" Valdés. Los
talquinoB, por su parte, miraron bien los antecedentes. Y deci
dieron traer a Julio Abatte, hijo de un jugador del mismo nom
bre que defendió los colores de Bádminton, la "U" y el propio
Rangers. En Unión Española no han sabido sacarle provecho a
Osvaldo González. Y siguen buscándole reemplazante. Tenían
en

es

nuevo

nuestro

Unión

¿EN BUSCA DEL
RUMBO PERDIDO?
T>OSIBLES sanciones podrían

listo
que

a

es

Juan Carlos Patti,

bueno,

recaer

aquellos jugadores provincianos

en

que,

convocados a la selección nacional, no
asistan ni den las explicaciones corres
pondientes, A este predicamento llegó el
presidente de la Federación de Basquet
bol, Guillermo Rodríguez, después de los
últimos acontecimientos que desnudaron
algunos graves problemas del baloncesto
nacional horas antes que el plantel na
cional viajara a Buenos Aires a intervenir
en los Juegos Transandinos.
La secuela de problemas comenzó hace
un par de meses, cuando a los primeros
entrenamientos de la selección no llega
ron más de cinco jugadores. Y se agra
varon con el correr del tiempo y al acer
carse la fecha del viaje. Como consecuen
cia de todo este panorama (ESTADIO
1.554), que culminó con la nominación
de Rafael Reusch, por parte de Dan Pe

un

argentino

pero del que Santlbáñez

dicen los dirigentes
tiene el menor antece

que
no

dente.
En cambio, Universidad Católica trajo a prueba a uno muy
bien recomendado: el argentino Juan Carlos Siciliano. Lo man
dó el "Tanque" Rojas. Juega de mediocampista y puede llenar
el principal vacío existente en el cuadro cruzado. Por su parte,
Wanderers también esperaba un jugador recomendado por Ellas
Figueroa. Se trata de un delantero brasileño, que vendría a
ponerle color y gol a un ataque inofensivo.

Como se ve, cuál más, cuál menos, todos encontraron lo que
querían. Sólo faltó Coló Coló en la lista. Pero no fue por de
sinterés. Hasta último momento hacían gestiones para contratar

Gabriel Galleguillos, el puntero de Deportes Concepción. La
bombástica transferencia
se hablaba de cinco millones de es
estaba dependiendo de lo que ocurriera con
a

—

cudos por el pase

—

Caszely.

terson, jugador que estuvo meses sin prac
ticar y sin asistir, lógicamente, a ningún
entrenamiento en una medida que sorpren
dió por su desatino, el timonel de la Fede-

Basquetbol

•*-

ROBERTO ECHEVERRÍA:
¿Salvará a la "U"?

RODRÍGUEZ MOORE:
"Selección o nada".

ración manifestó que "haré gestiones per
sonales para analizar los problemas
que
enfrentan Luis Suárez, Carlos Zarges,
Jo
sé Verdejo y Folch Schulz, que son los
elementos que reclama Peterson para via
jar a Colombia, al Sudamericano, que es
en estos instantes la meta más
importan
te del basquetbol.
SI después de estas
conversaciones no se dan explicaciones
convincentes, lisa y llanamente el juga
dor que no colabore con la selección, no
podrá jugar. Por otra parte, y a propósi
to de los pases, reitero
que ningún se
leccionado podrá solicitarlo y la Federa
ción aceptarlo si no cumple, a lo menos,
un año de permanencia en la selección.
Es ésta una de las maneras de garantizar
a
las asociaciones de provincias el con
curso de sus elementos en los
torneos
locales o nacionales".

La medida de la Federación, que sor
prende por sus alcances, parece ser la
única y más conveniente para terminar
con el actual estado de la
situación, que
no es del todo clara
y que ya opacó to
talmente la labor que le cupo a esta dis

ciplina deportiva,

que

se

anunció, iniciaSI

ba de

una

manera muy positiva su
gran
Por lo acontecido en los úl
timos do3 meses, todo el
todo
el
trabajo,
gasto que se realizó en el basquetbol, dio
la impresión, se perdía. El anuncio de
Rodríguez, parece, está encaminado jus

despegue.

tamente

a

encontrar ese

rumbo

perdido...

,Y QUIEN DA

ESTAR LLEGANDO.

.

."

respondió Luis Alamos cuan
do el martes por la noche,
después del
empate con Botafogo, en entrevista te
levisiva, le preguntaron por la actua
ción de Pedro

Y Luis

Araya

Alamos

en

la Selección.

pensaba, efectiva

mente, que mientras él hacía las decla
raciones, en Pudahuel descendía sin
contratiempos el avión que traía al ale
ro derecho
que más tarde se incorpora
ría a las prácticas del seleccionado.

Y Luis Alamos

próximo

Araya

La historia no es nueva. Y los apre
mios de Alamos tampoco lo son; como
tampoco lo fueron los de Rudi Gutendorf tiempo antes.

LA CARA?

"JJEBE
Eso

el

taxi sí que llegaría Pedro
hasta el Hotel O'Higgins en Vi
ña del Mar, en el cual el técnico el
viernes 11 pensaba en cómo resolver
la ausencia de Carlos Caszely, lesiona
do, en la banda derecha del ataque
chileno para el domingo 13.
en

seguía pensando

que

Porque seguramente Luis Alamos
también pensó que contaría con Juan
Rodríguez, Elias Figueroa, Carlos Reinoso, Pedro Araya, Alberto Quintano y
Osvaldo Castro. Cuando el 6 de mar
zo se fue Gutendorf del seleccionado,
haciéndose cargo Alamos, el nuevo en
trenador no podía tener por delante un
panorama más alentador. Su problema
era: ¿qué hacer con tantos
jugadoreí?
Alamos creía eso, seguramente. Por
Atal y Vittorio Yaconi habían viajado hasta Mé
xico y Brasil a conseguir el concurso
de los jugadores chilenos jugando en
esos países. Y
por algo los dos dirigen
tes habían regresado informando
que

algo los dirigentes Enrique

DEPORTES
SANHUEZA
FABRICA
DE ARTÍCULOS

DEPORTIVOS

su misión había sido coronada
por el
más espectacular de los éxitos.

Esos eran días difíciles. Los días de
la "crisis en la ACF", en que se habla
ba de "oposición", "disidentes", "rees
tructuración". El Directorio de la Aso
ciación Central de Fútbol aparecía en
una situación incómoda, conflictiva,
y
sus razones no
parecían del todo con
vincentes. Pero la feliz gestión de sus
emisarios avalaba en prestigio a la fla
mante directiva, al paso que llevaba a
la gente a pensar en cosas más agrada
bles que "crisis": ya podía pensarse en
qué hacer con tanto crack que empe
zaría a llegar...
"El resultado de la misión del señor
Yaconi y los informes proporcionados
regreso nos han movido a escribir
usted...". Así empieza la carta que,
con la firma de Francisco Fluxá
y Hum
berto Terán (presidente de la Federa
ción), se envió a los clubes América,
Cruz Azul, San Luis y Atlético Espa
ñol de México, y al Internacional, de
Porto Alegre, agradeciendo a nombre
del pueblo chileno el préstamo de los
a su
a

jugadores.

A

LUX AUTOS
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COMPRAVENTA
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ajuste de motores
FONO

221210

ADOLFO REGINATTO.
Debería mostrar
tarjeta amarilla

Comité de Arbitros:

.

AHORA HAY

CABEZA,
PERO FALTA
EL CUERPO

.

.

Para Adolfo Reginatto, la situación no deja de ser inconfortable, ya que no ha tenido la colaboración ni de su propio
gremio, que aún no hace llegar la quina con los ex arbitros. Res
pecto a los nombres del Dr. Ercole y de Mario Livingstone, Re
ginatto explicó así los fundamentos de su elección:
Primero yo tenía que partir de la base de que los elegi
dos fueran gente que conocieran el problema. Esas razones me
llevaron a elegir al Dr. Ercole y a Mar'io Livingstone. El Dr.
Ercole, porque es un dirigente que lleva años en la Central de
—

ÜN

compás de espera está aún la conformación definitiva

un

del Comité de Arbitros de la Asociación Central de Fútbol,
el que hasta el momento sólo tiene a uno de sus cinco miembros:
Adolfo Reginatto, su presidente.
Las razones que han motivado la "ausencia" de los cuatro
miembros restantes tienen su origen en dos de las fuentes pro
veedoras. Una, el Sindicato de Arbitros Profesionales, y la otra,
los clubes de la vieja "oposición" a la ACF, más concretamente
Universidad de Chile y U. Católica.
Los primeros fueron informados el jueves de la semana
en el sentido de que debían proponer una quina de ex
arbitros a la Central para que ésta eligiera dos que pasarían a
integrar el Comité de Arbitros. Hasta la fecha no había llegado
ninguna comunicación oficial de parte del Sindicato de Arbitros.

pasada

En cuanto a las universidades, el problema es más grande.
Se remonta a la fecha en que el Directorio de la Central no
minó a Adolfo Reginatto como presidente del Comité de Arbi
tros, que dicho sea de paso constituyó una de las primeras medi
das felices que adoptó el organismo máximo del fútbol, ya que
es la primera vez en la historia que un técnico en la materia
llega a ocupar la presidencia del Comité de Arbitros (¿Se imagi
na usted si el Colegio Médico estuviera presidido por un arqui
le comunicó a Reginatto su cargo, se le pidió
dos personas idóneas provenientes de los clu
bes de la Central. Eso llevó a Reginatto a proponer a la ACF
los nombres del Dr. José Ercole, de Universidad de Chile, y de

tecto?). Cuando

se

que nominara él

a

Mario

Livingstone,

de Universidad Católica, nombres que fueron

por Francisco Fluxá. Procedió

aprobados

entonces

Reginatto

a

los aludidos, los que se mostraron de acuerdo en
Comité, previa consulta a sus respectivos clubes. Se
hizo la consulta y el primero en responder fue la U. Católica,
que prohibió rotundamente a Mario Livingstone aceptar el ofre
cimiento. Por su parte, el Dr. Ercole, si bien no recibió un no
rotundo de Universidad de Chile, postergó su decisión, ya que
los dirigentes de su club deseaban conversar priméro,con Fran
cisco Fluxá para aclarar algunas cosas previas (¿?í.

consultar

integrar

con

el

¿De qué podría

preocuparse

Luis

Alamos?
Ni siquiera tendría que preocuparse
del fogueo del cuadro nacional, ya que
se estaba elaborando una excelente gi
ra. Yaconi y Atal habían dejado esta
blecidos los contactos internacionales
para los partidos. Y sé jugaría en Hai
tí, México y Paraguay. Bueno..., días
después se informó que la gira se ha
rta de otra forma, pero, ¿a qué preo
cuparse?, ya algún otro emisario arre
glarla el panorama. Y en ese conven
cimiento, Luis Alamos declaraba el 11
de marzo que sólo pediría a Quintano,

Figueroa, Reinoso, Araya

y

Rodríguez.

Fútbol y que ha sido Coordinador del Comité de Arbitros. Y
Mario Livingstone, porque es un enamorado del referato, que in
cluso ha sido arbitro, aunque no profesional, y porque es un
hombre ponderado y correcto. Lamentablemente ya me han co
municado que no podrán trabajar conmigo por el problema que
sus clubes tienen en contra de la Central. Me kan dicho que
nada tienen contra Adolfo Reginatto, en cambio sí contra la
Central.
—

En

caso

¿ha pensado

ya

de
en

no

contar

definitivamente

con

esas

personas,

otras?

—Por el momento no. Aún tengo la esperanza de que por
lo menos el Dr. Ercole cuente con la venia de Universidad de
Chile.

El hecho de que sólo haya una de las cinco personas que
integran el Comité, ¿significa que momentáneamente, éste está
—

paralizado?
No, por ningún motivo. Por el momento estamos traba
jando el Profesor de Arbitros del Comité (Claudio Vicuña) y yo.
El Comité está funcionando normalmente, pese a que nos faltan
esas cuatro personas. Es obvio que nuestro trábalo tendrá que
ser de mayor calidad cuando los ausentes se integren.
Lamentable es que el viejo lío entre las fracciones que com
—

ponen la Asociación Central de Fútbol tenga detenido el tra
bajo de un organismo tan importante como lo es el del Comité

de Arbitros, que es el que vela por la calidad, corrección y per
feccionamiento de las personas que cumplen la misión más di
fícil en el espectáculo del fútbol.
Más penoso aún es que ahora que se cuenta con la persona
más indicada a la cabeza de un organismo delicado no se sepa
aprovechar la oportunidad de hacer un buen trabajo. A nadie se
le ha pasado por la cabeza que Reginatto podría aburrirse de es
perar...

PEDRO ARAYA CON LA ROJA:
El último de los esperados.

(R. D. C.)

Por fin, el 22 de marzo, se entrega
el programa de la gira: en Haití dos
partidos; en México dos contra la Se
lección, uno contra el San Luís y un
tercero contra el Atlas o el Jalisco en
Guadalajara. Había la posibilidad de
otro partido y Alamos
podía hasta ele
gir. Ingenuamente, Alamos "eligió": en
vez de Ecuador
prefirió jugar en Gua
témala ese último encuentro. Al final,
se

jugó

un

partido

en

Haití,

uno

en

México (contra el modesto San Luis)
y se agarró la gira en Ecuador.
.

Bueno, no era lo pensado, pero era
gira al fin, de modo que Alamos a

una

fines de

marzo

entrega

su

nómina de
53

siete días
y en ella incluye a Juan
Alberto Quintano, Carlos

seleccionados,

Rodrigue»,

Reinoso y Pedro Araya.
Alamos creía que contaría con ellos.
Como también creía que luego del par
tido de Coló Coló contra Cerro en
Asunción, el plantel viajaría a Santiago
y de aquí salir a Lima para el primer
encuentro con los peruanos.
Bueno, hubo un malentendido. Como
en lo de la gira, como en los contac
tos de Atal y Yaconi. Pero, ¿quién se
va a molestar por un malentendido? Y
afectados anímicamen
los jugadores
te
jugarfin contra Certa y partieron a
Lima.
—

—

GARAJE DE

El 10 de abril trasciende que un ca
ble mal redactado (historia larga y coco
convincente) pondría en peligro la ve
nida de Elias Figueroa. Pero no había
los dirigentes
que preocuparse, ya que
Carlos Chubretovic y Patricio Vildósola (a cargo de la Selección en el ex
terior) hadan los contactos para conse
a Quintana, Reinoso, Castro y Ara

guir

ya...
Eso ocurría

a

mediados de abril.

Estamos ahora a mediados de mayo,
Sólo vinieron Quintano y Castro (que
aparentemente no le Interesa ya más al
América), hubo cuatro dirigentes chi
lenos en el exterior gestionando la ve
nida de más jugadores, nunca se acla
ró la situación con Figueroa, la gira tan
manoseada fueron tres partidos a la li
gera. Y Alamos todavía está esperando
a

JULIO SÁNCHEZ:

Todos

Pedro Araya.

(FORD-CHEVROLET)

la

cluyeran

nos

SEMINARIO 341 SANTIAGO
PONO: 252376

no

hay deportistas

es

imposible

que exista el automovilismo

expresa Julio Sánchez,

a

sus autos

nos

proponían

retiráramos

en una

en

río correr

serie

con

mayor."

"La verdad de la milanesa es muy
distinta. A ellos no les llegaron unos
piñones que encargaron y que corres
ponderían a los mismos que usa el
"italiano" Bertero", según expresaron
los mecánicos que estaban en el "se
creto." Por esa razón no ingresaron a
la pista. Sin esos piñones ellos conti
nuarán en lugares secundarios, y al pa
recer recién pueden Ingresar a la pista
con posibilidades en la fecha venidera.
Pero se encontrarán con dos autos que

A PROPOSITO DE
MALOS DEPORTISTAS
*^

que

eso

nos

cara.

«CI

PALANCAS AL PISO,
MECÁNICA GENERAL

rodaje,

que los responsables se man
tengan cubiertos por un tema mucho
mis apasionante que sus propios desa
ciertos. Pero ya es hora de que den

a

permitido

MECÁNICA AMERICANA

estaban

y por
la serie,
el
único
fin
y que
de que Bertero, ganador de la fecha
anterior, no obtuviera puntos en el ran
king, ya que ellos al parecer no tenían
opción. Me reuní con Bertero y Hashún en el autódromo y decidimos co
rrer de todas maneras, aunque nos in

la

opinión pú
blica de todo esto? Alguien tiene que
responder. Hasta «hora, el éxito de Co
ha
ló Coló en la Copa Libertadores

¿Y quién responde

HUMBERTO CELESTE

contra "El Italiano".

—

propósito

de la última fecha del automovilismo
dé velocidad en Las Vizcachas. Agregó : La prueba más concluyente ocu
rrió el domingo de carreras. Eduardo
Menichetti y Roberto Muñoz dijeron
—
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ESTILISTAS INTERNACIONALES DEL CORTE Y DEL PEINADO

Estado 235

Entrépito

Local E 19

Fono: 396531

siete días
"andan" : el del italiano y el mío, am
bos Austin 850, y con pifiones o sin
_

ellos, igual
de

creo

seguirán

en

retaguardia."

lugares

Fluxá

la ausencia de José Salom, pre
sidente de la Federación de Perú.
Hasta el instante y según se despren
de de las declaraciones que formuló a
ESTADIO Francisco Fluxá, presidente
de la Asociación Central de Fútbol, el
panorama es claro y beneficia al fútbol
chileno. Dijo el dirigente:
Es importante
para nosotros la
postergación de la reunión, porque nos
permitirá aclarar muchas cosas con
Luis Alamos durante el resto de esta
semana. Con él detallaremos el plan a
seguir, y de estas conversaciones sal
drá la ponencia chilena que expondré
el sábado. Por otra parte, ya fuimos in
formados por el representante de la
FIFA que. hay plazo hasta el 31 de
agosto y no hasta fines de junio como
se había entendido en un comienzo. No
le quepa ninguna duda que todo esto
es muy beneficioso y que haremos lo
imposible por conseguir lo que más
acomode til fútbol nacional. Por una
parte, dejaremos que Coló Coló cum

tituyó

—

"EL

MEJOR ESCENARIO

PARA LA SELECCIÓN"

T?L sábado

en

Buenos Aires

se

reali-

zara la reunión que en definitiva
para el tercer partido y
definitorio entre los representativos de
Chile y Perú que aspiran a participar
en el Campeonato Mundial de 1974.
A este acuerdo llegaron los dirigen
tes de ambos países luego de reunirse
brevemente en el Hotel Shefaton des
pués del cotejo que ganó el cuadro
nacional. Una de las principales ra
zones para aplazar el dictamen lo cons

fijará la fecha

pla

a

por la

entera

satisfacción

Copa, aspecto

sus

FRANCISCO FLUXA
"Es importante la postergación"
interesa mucho, y después veremos lo
lo
tendremos en
otro. Esto mismo
cuenta para la programación local. Pa
ra ello esperaremos ver qué ocurre en
Río de Janeiro. En todo caso, reitero
que buscaremos un escenario que real
mente cumpla con los requisitos nece
sarios para el equipo, y en el que pue
dan estar muchos aficionados chilenos.

partidos

que también

nos

al puntero colocolino. Mientras América ofrecía 70 mil dólares,
el equipo de Pelé mostraba 120 mil. Sólo que no er» al contado:
cincuenta mil sonantes, un partido con Pelé actuando y el resto
en cuotas no muy cómodas. Y en eso estaban cuando
según
los dirigentes albos
apareció un tercero. No quisieron dar el
era
uno
de
los
de
nombre, pero insinuaron que
grandes
España.

PEQUEÑO
OLVIDO

—

—

Las conversaciones secretas entre Héctor Gálvez, presidente
de Coló Coló, y Vasco José Fié, presidente del Santos, no fruc
tificaron. Pero tampoco quedaron rotas. El timonel albo fue In
vitado por Botafogo para el encuentro de ese equipo contra Ce
rro Porteño y el tira-y-afloja se reanudará frente a las cálidas
Mientras tanto —eso esperan los
playas de Río de Janeiro.
albos
puede llegar la oferta concreta del incógnito club espafloL
.

.

—

Hasta aquí todo bien. Esa es la historia de los trámites de
la transferencia de Caszely, debidamente destacada en todos los
medios de difusión nacionales.

CARLOS CASZELY
"Debieron partir conmi

go"

Pero hay
que vienen

a

un

órbita internacional a Carlos
actuaciones del puntero albo
(primer partido), Nacional y Emelec

Copa Libertadores puso
LA Caszely.
Las deslumbrantes

en

frente a Unión Española
hicieron pensar a observadores extranjeros —y no sin razan—
servir y dar es
que estaban frente a un delantero que podría
pectáculo en cualquier cancha del mundo. El notable desempeño
de Caszely en Maracaná les disipó cualquier duda. Y comenza
ron las ofertas.
Al comienzo, sólo rumores. Más tarde, algo más concreto:
la venida de "Paco" Hernández, dirigente plenipotenciario del
América, de México. La intención era cerrar el trato inmediata
mente. Traía los dólares y todo parecía cuestión de detalles.
Cuando las conversaciones ya estaban iniciadas, surgió otra
oferta. Santos, de Brasil, también entraba en la pugna por obtener

tes

protagonista olvidado por Coló Coló y por los
jugador: nada menos que el propio Inte

buscar al

resado.

Se manejan cifras. Hay ofertas y contraofertas. Los dirigen
extranjeros vienen y el presidente de Coló Coló ya.

¿Y qué dice Caszely?
Esto

es

lo que dice:

—Hasta aquí, nadie ha hablado una sola palabra conmigo.
Todo está en manos de los dirigentes.
y yo, tranquilo. El proMema va a ser cuando me pregunten por fin qué es lo que pien
so. Si me ofrecen una cantidad, voy a pedir el doble. A ver ti
les gusta... Muy dirigentes serán, pero no pueden olvidar que
yo no soy un cajón de manzanas. Deberían haber comenzado por
preguntarme en qué condiciones me irla. Como partieron al re
vés, por el final y m por el principio, pueden llevarse una sor
presa.
■

■

PARTICIPE UD. EN LA RADIOGRAFÍA DE CARLOS CASZELY
Envíenos las preguntas que le

quiera

hacer al crack. Se reciben hasta el martes

próximo.
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i

CUESTA SER
FINALISTA...!
Coló Coló sufrió
las penas de Caín

para
el 3
con
56

sacar
a

3

Botafogo

los 33 minutos del primer tiempo
Coló Coló podía considerarse fi
nalista de la Libertadores. Ganaba 2 a 0
a Botafogo, con lo que hacía 6 puntos y
elevaba su diferencia de goles a más 3
(9 a favor, 6 en contra), lo que obligaba
a Cerro Porteño a ganar en Maracaná por
4 a 0...
A los 20 minutos del segundo perío
do Coló Coló estaba eliminado de ls
competencia. Su diferencia de goles ha
bía bajado a cero y se quedaba con sus
4 puntos, susceptibles de ser igualados
por Botafogo y superados por el campeón

A

paraguayo.

f*

Sf
N

¡COLÓ COLÓ ABRE LA CUENTA! Las escenas de arriba, captadas con teleobjetivo, permiten apreciar, a la izquierda.
el momento en que Caszely (3) toca la pelota hacia atrás para la entrada de Ahumada (9), y, a la derecha, ya la pelota
en la red. La escena de
abajo, captada desde la cancha, muestra el furibundo disparo de Ahumada entre Brito y Osmar

¡EL ZURDAZO DE GONZÁLEZ! Segundo gol de Coló Coló; tiro libre,
cambio para la entrada de Rafael González por su izquierda.

en

cuyo servicio

amagó

"Chamaco"

Valdés, locando

ñmmmm

OTRA VISION del 2 a 0. Ya e-stá vencido Wendell y
el destino del formidable zurdazo de González.

Caszely

aparece solo

en

el área, adonde

llegó

intu

yendo

ADEMAS DE hacer

gol sicológicamente
muy importante,
Sergio Ahumada
un

resultó valioso por
su tenaz lucha con la

defensa botafoguense.
a todas las
al
área brasileña,
paleándolas bravamente.
En el grabado,
desborda a W'altencir.

Fue

pelotas servidas

A

los

peranzas

44
con

minutos renacieron las
el empate definitivo a

es

3.

La lucha, entonces, quedó circunscrita
Coló Coló y Cerro Porteño, con 5 pun
tos y terminada su actuación el campeón
de Chile; con 4 puntos y 2 por disputar,
el de Paraguay,
Perspectivas risueñas para Coló Coló,
porque aun cuando Botafogo, eliminado
de la Copa, podría abrir paso a los gua
raníes, las secuelas del partido que am
bos jugaron en Asunción quedaron ar
diendo a los brasileños y, según sus pro
pias declaraciones, "o Cerro Portenho nao
a

pasará.,."
¿Cómo se llegó
mana pasada?

a

este } a

} de la

se

Diríamos que se trató de "un partido
al estilo sandwich"; un tro¡to de muy
buen fútbol (20 minutos iniciales), en
que los albos fueron los de bus grandes
jornadas; equipo sólido, bien conjuntado,

agresivo, dominante, ganador parcial en
ese lapso por 1 a 0, con aquel soberbio
gol de Ahumada preparado por Caszely,
Después, un relleno de mal sabor, aun
que en él

Coló Coló

se

puso 2

a

0, pero

descontó (Dirceu), empató (Fis
pasó adelante (Dirceu otra vez);
relleno que llegó hasta la. media hora del

Botafogo

cher)

y

segundo tiempo. Y el

otro trozo (15 mi
nutos) de gran espectáculo, de tensión y
con
Coló
Coló
desencadenado
emoción,
en una ofensiva furiosa y desesperada y
que en el último minuto le dio el em
pate definitivo, que puede valer la cla
sificación.

GRAN COMIENZO
Fueron muy buenos los comienzos de
Coló Coló. Enhebró su juego desde atrás,
a favot
de la libertad que le dio Bota
fogo para organizarse. Las defensas bra
sileñas, mientras el partido no se com
plica, cierran muy bien atrás, peto dejan
jugar en mitad de cancha. Con esa li
bertad Coló Coló tramó bien su acción,
muy fluida, ocupando bien el ancho de
la cancha para mover a- mediocampistas y
zagueros

Ya
ro

en

adversarios.

esos

algunas

comienzos quedaron

cosas:

que

a

Caszely

en
no

cla
le

iban a dar pasada ("pasa la pelota pero
no
el hombre"). La experiencia de Ma
racaná hizo que los defensores albinegros
trataran rudamente al puntero blanco. El
alero, entonces, hubo de cerrarse andan
do los minutos, achicando el radio de ac-

con lo que favoreció a Botafogo.
Por ahí empezaron los cariocas a orga

ción,

nizar su salida. Se vio también que waltencir era mucho marcador para un Ve
liz sin claridad. Se advirtió que Valdés
no
encontraba los espacios vacíos para
meter sus balones en profundidad, lo que
se subsanaba en parte con la movilidad
de Ahumada.
Así y iodo, Coló Coló caminaba flui
damente, mandaba en el parado. Su pre
sencia en campo fco:¿ foguease era insis
tente y terminó dándole el primer gol.
Fue una veloz pared Ahumada -Caszely,
en
línea casi recta 2I arco; al cerrarse
Brito y Osmar, el puntero albo aplicó el
freno (nos pareció que empujó a los za
gueros), tocó hacia atrás y entró Sergio
Ahumada vigorosamente tirando alto, con
extraordinaria potencia, para abrir la
cuenta.

DE LOS 20 EN ADELANTE...
Coló Coló fue perdiendo claridad en
la salida, demorándola innecesariamente.
Ante la desventaja. Botafogo aceleró,

¡ATACANTE! Mario
el pie a essa pelota que

apretó más en medio campo, con lo que
hizo perder precisión
por obstrucción
a la entrega de pelota del
de los claros
Incluso
el
rival.
contragolpe que empezó
a
insinuarse quedó a medias por algu
nos individualismos de Caszely y algunas
indecisiones de Ahumada (cuando debió
buscar la pared o arriesgar la entrada,
—

—

,

prefirió abrir).
Se estaba armando Botafogo y desar
mándose Coló Coló. Y sin embargo, vino
el 2 a 0, más que tranquilizador preci
samente en esos momentos. Fue por un
foul de Osmar a Messen bastante fuera
del área, ligeramente sobre la derecha con
respecto al ataque blanco. Se puso Val
dés frente a la pelota; obviamente, co
nociéndolo como lo conocen, los brasi
leños se preocuparon de la breve carrera
que tomó el presunto ejecutante, pero
"Chamaco" tocó al lado para la entrada
de Rafael González y el zaguero metió
el zurdazo que clavó la pelota en las re
des de Wendell.
La cuenta parcial debió tranquilizar
efectivamente a los albos, debió volver
los a su andar del comienzo, aun con to

Galindo se fue decididamente
alcanzó a ser de Brito.

a

la ofensiva cuando el

das las dificultades que encontraran en
el camino. Pero no levantó. Mantuvo el
oscurecimiento en que había caído a par
tir de los 20 minutos. Caszely mido ha
bilitar a Veliz, que se cortaba Ubre por
la izquierda, pero hizo el enganche hacia
adentro; Messen apareció en el ataque,
pero fue fouleado. Y Botafogo se hacía
presente con el pique de Zequinha suerando a Rubilar, con las internadas de
íscher (en una media vuelta muy buena
exigió lo mejor que había hecho hasta
ahí Nef), con la búsqueda del arco por
parte de Dirceu, con el vigor de Ferretti.
Y les salió el col a los cariocas. Lo me
recían en realidad, pero no tenía por qué
provenir de donde provino; de un ab
surdo de Leonel Herrera, que, queriendo
entregar a Rafael González, dejó el balón
tiró "el Lobo".
en los pies de Fischer;
hubo rebote corto, insistió Dirceu, Nef
fue hacia su izquierda, pero la pelota en
contró una pierna de Rafael González y
amortiguada se fue pot la derecha del
última
arquero, pegada al vertical. En
instancia Valdés trató de rechazar, no al
canzando ts hacerlo. Faltaba apenas un mi-

?

partido pasó

a

perderse.

Ahí está, metiendo

no

Gran jugada del ataque blanco; Valdés a Osorio, centro, Páez dejó pasar la pelota y Veliz la empalmó
violenta volea baja, contra el segundo palo, que hace estéril la estirada d& -Wendell. Faltaba un minuto para que
terminara todo

¡EL EMPATE!
con

.

.

.

ñuto del primer tiempo. En esas circuns
tancias, Herrera tenía que haber manda
do esa pelota a cualquier parte...

LOS PEORES MOMENTOS
A despecho de sus
ló debió ponerse 3-1

flaquezas, Coló Co
_comenzando el se
gundo tiempo. Caszely se fue adentro, de
derecha a izquierda, y pudiendo tirar, dio
un par de pasos de más, los
que Wendell saliera y

justos

obligara

para

ya al

rebotó

re

el

pelota
apurado;
siguió su curso en diagonal y
contra el segundo palo Osmar (¿o fue
esa

mate

en

arquero,

Denilsson?) le puso la mano (¿o la pe
lota fue a esa mano?). Dos minutos des
pués, a la vista del arbitro, ahí dentro
del área, Osmar dio un puntapié sin pe
lota, alevosamente, a Caszely, con quien
venían cuerpeando desde el fondo. Y
hubo la sanción correspondiente.

se

tamooco

Pero

aun

llegando

a

terreno

antagonis

volvía el fútbol de Coló Coló a
ser claro ¿ meduloso, consciente y bien
tramado. Él 2-1, al finalizar el primer
ta,

EL

no

FESTEJO:
fogo muestran
de clasificación

período, habla descompuesto a los albos.
Se cometieron muchas irreflexiones; exa

geró Galindo

papel de zaguero que
ataca y por el ancho hueco que él dejó
en sus incursiones, entró Rodolfo Fischer
siempre peligrosamente, sin que Herrera
o González acudieran a la cobertura opor
tuna. Tampoco levantaba Guillermo Páez,
pieza tan importante en los esquemas de
Coló Coló. La defensa era vacilante, el
apoyo tardío e impreciso, el ataque in
su

dividualista.
Sobre ese panorama se armó bien Bo
tafogo. Entraron a gravitar los mediocampistas Ney y Carlos Roberto, ganando
el terreno con su presencia, quedándose
con
la pelota pata administrarla muy
bien, en aberturas matemáticas. De una
de ellas, sobre la izquierda, sobrando a
los defensores colocolinos, entró el pro
pio Fischer para conectar el balón, cuando
Nef salió al bulto, mandándolo a la red.
2

a

2

a

los 14 minutos y sombría pers

pectiva para el campeón chileno.
guida Osorio reemplazó a Caszely

Ense

lo
y era
que oscurecía más el panorama
lo que parecía aclarar
expulsado Ney
—

—

—

lo
(Messen fouleó al mediocampista y
éste le tiró el pelotazo del que e! jugador
nacional sacó buen provecho histriónico
para provocar la expulsión).
Pero Botafogo no pareció disminuido
con la inferioridad numérica. Siguió apre
tando en la marca, siguió abriendo a las
puntas. Fischer y Dirceu enfilaron al arco.
Fue este último el que en una de esas
entradas, sobre los 20 minutos, remató
sorpresivamente, encontrando ligeramente
adelantado a Nef, para hacer el tercer
gol. Fue un disparo largo, de extraña
—

trayectoria, con pelota elevada que cayó
comba, introduciéndose a la red.

en

¡A LA CHILENA!
Tuvo aún unos minutos de descon
cierto y desánimo el conjunto de casa.
Botafogo quiso enfriar el partido y nos
parece que fue ésa su perdición. Demoró
los saques (tarjeta amarilla para el ar
quero), recurrió al "out-ball", al juego
ar
lateral
y retrasado. Y sobre esa tregua
mó Coló Coló su espectacular reacción.

Veliz sale "arrancando" hacia la tribuna perseguido por sus compañeros, mientras los defensores de Bota
su desazón. Dos reacciones perfectamente razonables. A Coló Coló se le abrían nuevamente posibilidades
y los brasileños quedaban eliminados.

el gol de Leonardo Veliz. Se ve cómo el arquero Wendell
DESDE OTRO ÁNGULO- A ras de, cancha fue tomado también
la expectación de defensores y atacantes.
no alcanzó a llegar al balón, y hacia adentro del campo,

1*.

Mario Galindo

no

fue

más

zaguero

(¡que allá atrás se las arreglaran con
Fischer y Ferretti; total, daba lo mismo
perder por 3 a 2 que por más!), fue de

lantero, y un delantero de excelente do
minio de balón, de gran velocidad, inci
sivo, sólo que, como no es delantero,
terriblemente falto de fe en la acción
final. Vimos a Sergio Messen como nos

gustaría verlo siempre en el planteo de
su equipo, viniendo de atrás, sí, pero lle
gando al área y tirando. Valdés movió
el balón a izquierda y derecha, lo metió
a
espaldas de los defensores brasileños
agrupados en el área.
Fue un Coló Coló desesperado, pero
sin llegar a perder enteramente su línea
de fútbol. Fue un Coló Coló que empujó

Botafogo hacia atrás, que lo descom
sí, con su presencia perma
en las proximidades del área y en
el área misma. ¡Pero se jugaba contra el
reloj I
El gol estuvo varias veces, en dos en
tradas de Galindo (en una ía pelota dio
en la base de un vertical), en un disparo
de Messen que bloqueó Brito, en un tiro
a

puso, ahora
nente

1.05 GOLES
DE BOTAFOGO.
El primero: error de
entrega de Leonel

Herrera, tiro
de Fischer, rebote,
insistencia de

Dirceu, desvío de
Rafael González
cuando Nef iba hacia

izquierda, y
que entra
lentamente.
su

pelota

frustrándose

el

postrer intento de

Valdés,

golpea

que

en

se

el vertical

sin poder evitar
el gol.

EL SEGUNDO:
Pelota que,
pasa de derecha
a

izquierda; Nef

sale al bulto
sobre Fischer y
Ferretti, el balón

llega

a

Fischer,

que tira cuando

Rubilar se había
cerrado sobre
el arco

desguarnecido.

BOTAFOGO

COLÓ COLÓ
TVTEF.

Un par de buenas contencio
el primer tiempo. Algunos
manotazos en el segundo para alejar. Se
sorprendió con el remate de Dirceu. Nos
—

nes

en

parece estuvo bien, pese a esa trastabi
llada frente a Fischer, que pudo tener pé
simas consecuencias.
El mismo zaguero de
GALINDO.
siempre que se va al ataque. A ratos sí
demoró mucho la entrega, sobre todo en
el primer tiempo y creó problemas al per
der el balón. En el segundo y sobre toda
más
al final anduvo por todas partes
adelante que atrás
y hasta tiró con po
sibilidades.
HERRERA.— Otra vez tuvo proble
mas. Por arriba le costó trabajo impo
nerse y cometió esa torpeza de entregar
corto casi al finalizar el primer tiempo
y que significó el gol sicológico de des
cuento. Nuevamente demostró falta de
tranquilidad. Viene bajando mucho.
GONZÁLEZ.— También se vio supe
rado a ratos con el centro aéreo, pero
se vio más regular que su compañero de
área. Tuvo que ayudar a Rubilar y al
propio Herrera, y en eso estuvo bien,
RUBILAR.— Otra vez tuvo al frente
a un buen alero y quedó muchas vece»
en el camino. Da la impresión de sentir
el ajetreo copero y en general la campa
ña del cuadro. Insinuó menos en ataque.
Marcó poco, pero trabajó
VALDÉS,
con claridad la salida y ubicó algunos ba
lones en profundidad, como acostumbra.
No estuvo, sin embargo, a la altura de lo
que le hablamos visto ante Cerro.
PAEZ.— Comenzó bien, pero se fue
enredando solo y sin haber razón. En
tregó muchas veces mal y perdió el balón
por intentar retener demasiado. Uno de
sus partidos más bajos.
MESSEN.— Se quedó atrás y quitó
poco. Incluso retardó mucho el buen re
mate que posee. Después y en los mo
mentos trascendentales del cotejo alzó su
juego hasta transformarse en una de las
figuras. Entró decididamente, creando
zozobra en la retaguardia brasileña.
CASZELY.
Reapareció como Casze
ly, Con su misma habilidad y velocidad,
pero también con su mismo individualis
mo. Creó peligro cada vez que recibió
el balón, por lo que fue fouleado siste
máticamente. Buscó por su costado o per
filándose al centro. Lo marcaron cuida
dosamente y hasta lo golpearon mucho.
No cabe duda, le cometieron un penal.
AHUMADA.
Sigue confirmando el
excelente momento por que atraviesa. Otra
vez buscando por todos lados.
Y rete
—

—

Un arquero engañador.
WHiNDELL.
"
En el primer tiempo no dio nunca
confianza, se vio inseguro aun en pelo
tas fáciles. En el segundo mostró agili
dad, llegó a pelotas difíciles a los ángu
los bajos. En los goles no había defensa
posible,
WALTENCIR.— Buen marcador; pa
rece que deja cancha regalada al puntero,
pero siempre llega. Superó netamente a
Veliz. Le faltó más iniciativa ofensiva.
BRITO.— Físico, fuerza, anticipo, se
—

renidad

los momentos duros. Se des

en

—

plaza oportunamente a los costados. Nos
pareció que le falta elasticidad al cambiar
de frente.
De calidad inferior a su
OSMAR.
compañero de área, desordenado, vehe
mente, pero secador de pelotas. Va mu
cho al hombre, siendo desbordable, aun
que se recupera con facilidad.
ADEMIR.— Perdió frente a Caszely.
pero el chileno le obvió problemas yén
dose al centro. Entonces fue el receptor
de todas las pelotas que sacaba el arque
ro o que jugaban los zagueros centrales y
aceleró la salida de Botafogo desde atrás.
Le costó entrar en juego; muy
NEY.
estático al comienzo, mostró capacidad en
el bajón de Coló Coló pasados los 20 mi
nutos. Estaba en buen nivel cuando fue
—

—

—

'St^ftf».

EL TERCERO:
Muy ajuera del
área, Dirceu tuvo
la inspiración
de rematar. La
pelota se levantó
para bajar
extrañamente,
con mucha fuerza,
colándose, a
espaldas de Nef.
En ese momento,
20 minutos del

segundo tiempo,

Coló Coló estaba
eliminado de la

Copa

y

entraba

Botafogo
a

tallar.

—

—

niendo, entregando y desmarcándose pa
ra recibir. Autor nuevamente del primer

gol. Fue

una de las figuras del campeón.
VELIZ.
Muy apagado. El mis bajo
de los hombres del campeón. Su gran
mérito: la decisión con que colaboró al
final y, sobre todo, el gol del empate.
OSORIO. Reemplazó esta vez a Cas
zely. Como es habitual en él, corrió e in
tentó mucho, pero no gravitó mayormen
—

de Ahumada que rebotó en Osmar, Y
salió de adonde menos ae esperaba, del
hombre que menos había influido en el
partido —como no fuera en sentido ne
gativo—: de Leonardo Veliz. Fue una ex
celente maniobra del ataque blanco ini
ciada con abertura de Valdés para Osorio, sobre la derecha, siguió con centro
de éste que intencionadamente deio pasar
.

—

excepto para meter ese centro que
dio ocasión al empalme de Veliz.
te,

al repeler con un pelotazo ab
surdo un foul de Messen.
CARLOS ROBERTO,— Nos pareció
de los mejores del conjunto. Un hombre
que conoce plenamente su oficio de me

expulsado

diocampista; fue propulsor Inteligente del
ataque albinegro, destacando en la pre
de sus aberturas. Retrocedió y
avanzó, según se dieran Jas circunstan
cias, siempre con fluidez, siempre fundocisión

nalmente.

Excelente primer tiem
ZEQUINHA.
Superó a Rubilar en el pique, lo fin
ió, desplazándolo y dejándolo a contrapié. Le faltó final.
—

po.

FISCHER.

Pieza importante en el ata
botafoguense. Descongestionador va
lioso; engendró peligro con sus metidas
al centro. Trabajó Indistintamente por la
izquierda o por la derecha. Hizo un gol
(el segundo).
FERRETTI.— Como Botafogo acos
tumbra jugar mucho a base de centros
(aunque en Santiago empleó ese recurso
menos que en Maracaná), se queda de
masiado en posiciones fijas en espera de
esas pelotas elevadas. Luchó bravamente
con los zagueros colocolinos, pero siempre
perdió.
DIRCEU.
Dos goles podrían ser su
ficiente carta de presentación. Valor nue
—

que

—

vo

que lució

có

siempre el

estimables condiciones. Bus
ateo.

DENILSSON.— Reemplazó a Ademir,
sin llegar a tener la importancia de éste.
MARCO AURELIO.— Reemplazó a

Zequinha,

no

qué, porque

supimos

no

se

hizo

por
ver.

qué

ni pora

Páez y que finalmente conectó Vélú con
volea baja junto al segundo palo. Wen
dell estaba demasiado tapado como para
ver oportunamente ese balón.
Un gol que, además de su magnífica
ejecución, bien puede valer oro para Co
lo Coló,
_

UN POCO DE TODO
Si analizamos los diferentes ingredien
que aderezaron el partido, tenemos
que llegar a la conclusión de que se trató
de un buen partido, pasando por las in
termitencias en la producción de Coló Co
ló, por la baja ostensible de valores
muy importantes en su estructura, por un
par de goles de esos que "sólo se los ha
cen a los equipos chilenos".
La importancia del resultado no oscu
rece los verdaderos perfiles del juego. Esa
espectacular levantada que se inició bor
deando ya la medía hora final, para hacet
eclosión con el gol de Veliz, juntándola
con aquellos excelentes primeros 20 mi
nutos del match no alcanzan a disimular
los muchos vacíos que tuvo el cuadro en
el entremedio. Pero sí dan para adjudi
carle categoría de buena contribución a
la calidad del partido.
Aportó también Botafogo una buena
cuota al concepto global del encuentro.
Entre los 20 minutos del primer tiempo
y los 25-30 del segundo, el subcampeón
brasileño mostró toda su envergadura.
con fútbol fácil, elástico, que llegó a la
vista. Quizás esto valoriza mejor el em
pate de Coló Coló. Tuvo el mérito Bota
fogo de pasar de perdedor por 0 a 2 a
ganador por 3 a 2, aunque al final per
diera esa ventaja.
tes

¿Y

AHORA

QUE?...

"¡Uf... cómo cuesta ser finalista!", le
oímos decir a un hincha de Coló Coló
cuando terminó el partido. Tenía razón,
después de todas las alternativas emocio
nales por las que había pasado. ¡Y por
las que tendrá que pasar todavía! Por
que para saber si Coló Coló llega a dispu
car la final con Independiente de Buenos
Aires (eliminó a San Lorenzo de Almagro
2-2 y 1-0)," tendrá que esperar el cierre
de su grupo, con Botafogo-Cerro Porteño,
hoy, en Maracaná. Si ganan los brasileños
o empatan hasta 3-3, por primera vez un
equipo chileno habrá sido finalista de la
Libertadores. (Antonino Vera. Potos de:
Domingo Politi, Carlos Tapia, fosé Car
vajal, logo Blaise, Rodolfo Saavedra}.

¡SIEMPRE
"mano

empeñó
BOTAFOGO
fue
Maracaná
se

a

en caer

no tuvo

a

AHUMADA' Ahí está el centrodelantero de Lalo Coló en un
con Brito
Fue uno de los duelos más vistosos de la noche

mano"

antipático. Cuando Coló Coló

inconvenientes

en

cambiar

sus

pan

talones tradicionales, por otros blancos, para mejor identi
ficación de parte del público y para mejor efecto televisivo. A
los brasileños les correspondía hacer lo mismo en Santiago, pero
se negaron rotundamente a cualquier cambio en su indumentaria.

El referee Borras se pegó un pique de 60 metros para silen
ciar la corneta de Yuraidini, ese improvisado "director de barra"
vez este
que maneja al público a su gusto. ¿Habrá dirigido alguna
caballero un Nacional-Peñarol...?
Es

explicable

el rudo

trato

que los

brasileños le dieron

¿Será

están pagando tributo a la larga campaña, do
último tiempo con Coló Coló y Selección? La duda
surge al ver la declinación de Leonel Herrera, Páez, Rubilar y
alguno otro. Especialmente notoria es en Páez, porque el cora
judo mediocampista siempre llama la atención con la generosi
dad sin pausa de su esfuerzo.

blada

que

este

a

Caszely. Lo conocían desde Maracaná... Cada vez que el puntero
derecho de Coló Coló tomó la pelota, lo mandaron a! piso sin
contemplaciones.
64

La primera tarjeta amarilla del partido apareció a los 11
minutos del segundo tiempo, pero para entonces ya los botafoguenses habían reclamado todos los cobros de Borras y habían
hecho suficientes fouls como para agotar el stock de tarjetas.

Para Herrera, una de las causas de sus vistosas fallas, está
que "el medio campo nuestro no marca". Pero, ¿tendrá culpa
el medio campo que un jugador con la pelota en sus pies, que
en

OPORTUNIDAD: En esta jugada Caszely debió hacer el gol (y dejar el score 3-1). Se. fue por la derecha, pero demoro
el remate, lo que permitió la salida del arquero. La pelota rebotó en éste y siguió su curso, para ser enviada al comer con

hand-penal.

OTRA TOMA del gol
a sus

espaldas,

con

y sólo tenía

Botafogo empató transitoriamente
Rubilar al frente. Ferretti está caído.

que
s

a

2. Fischer mete la derecha cuando

Nef había quedado

EL ARBITRO

puede hacer cualquier cosa con ella, la entregue finalmente
rival, a escasos metros del área?...

a un

"Este punto lo perdimos nosotros", dijo con toda franqueza
Mario Galindo en el camarín, al término del partido. Lo curioso
que él, personalmente, pudo ser
perdieran los dos y al final resultó
es

nantes

que, por lo menos,

se

uno
uno

ganara

de los causantes que se
de los factores determi

uno...

vino Sergio Messen
arco de Wendell. Esa es la crítica
indefinido
jugador de Coló Coló, en
que le hemos hecho al hoy
quien apreciamos virtudes como para producir mucho más. Cuan
do se desencadenó la "furia alba" en la última parte del match,
estuvo en su cuerda, de medio campo para adelante, en una defi
nida labor de «taque. Y ése es el Messen que personalmente no*

A los 14 minutos del

a

rematar

gusta.

por

primera

vez

segundo tiempo

al

A PENAS aparecieron los problemas, apareció la incapacidad del referee uruguayo Héctor Borra. Nos pareció
sdvertir un empujón de Caszely sobre Brito en la jugada pre
via al gol de Ahumada; en el segundo tiempo hubo dos
penales en el área brasileña (foul a Caszely y hand), que
sanción. El arbitro dijo después que el golpe
lo vio, pero que no le pareció importante co
mo
para tomar la decisión que correspondía, penal y ex
pulsión, con lo que desnudó un peligroso criterio. En cuan
to al hand-penal, dijo que sencillamente no lo
vio, con lo
que acusa otra deficiencia grave.
Permitió todos los reclamos imaginables, incluso algu
nos hechos de manera inconveniente
(como los que siguie
ron a esas faltas en el área
visitante), con lo que demostró
su débil personalidad.

quedaron sin
Caszely

ese a

65

EL HOMBRE

DE LA

SEMANA
66

UUE el hombre de la semana. Su nombre lo habrán encontrado muy repetido
en estas páginas, hasta hemos titulado con él el comentario del
partido de
Chile con Perú. Pero es que Sergio Ahumada obliga a esta reiteración. Resultó
pieza vital en el empate de Coló Coló con Botafogo (primer gol) y en el triunfo
de la selección chilena (segundo gol). Además, todo un ejemplo de entereza, de
superación, de garra.
Ahí está, en el grabado, como invitando al público a festejar con él esc
gol con que aclaró definitivamente un partido que hasta ahí era muy difícil y
emparejó una situación que parecía definitivamente desfavorable para Chile. Ahí
está gritando su alegría, con los puños apretados. Van corriendo
hacia^-él los
otros jugadores chilenos para confundirse en el abrazo
que trasunta ía íntima
felicidad por lo que era el anuncio inequívoco de la victoria.

Antonáno

popular por excelencia
Sus primeros pasos.
*
Su organización.
*
El Campeonato Profesional.
*
El Mundial de 1962 que hizo
vibrar a todos los chilenos.
El deporte
*

*

La

Copa Libertadores.
en un completo resumen

TODO,

del fútbol chileno desde
sus comienzos hasta hoy día.

Otro éxito de la Colección NOSOTROS LOS CHILENOS
editado por QUIMANTU empresa del Área Social
en

venta en

quioscos

y librerías
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COMMISSIO
el back ofensivo de
j

el estilete de
Coló i
Independiente
FRENTE A FRENTE EN LA GRAN
rf"d

Sí "SÉS^

il
estadi

A $

JUGANDO
CONTRA
EL

TIEMPO
año xxxi

lo
pOR
feriados

desde aquí

Fiestas Patrias no volveremos a tener problemas de
■*que nos obliguen a alterar el programa de entrega de material al
taller,
de confección de la revista y hasta de su salida a la
calle, como ha venido ocurriendo
últimamente, como consecuencia inevitable de Jos festivos.
Esta semana recién pasada anduvimos jugando contra el
tiempo, e incluso pre
paramos notas que hubimos de reemplazar, porque saliendo hoy miércoles ya que
daban obsoletas.
menos

a

"El tiempo" jugó también

contra

el

deporte. Un partido que inteíesaba ver,
suspendido por el mal estado del campo,

Ma

gallanes-Universidad Católica, debió ser
aun
que para decidir esa suspensión se pasó por alto
¡se pasan tantas cosas por alto en
nuestro fútbol.'
una regla elemental hasta de urbanidad. Es el
arbitro, por regla
mento, el único facultado para determinar si se puede o no jugar. Nuestras acomoda
—

— .

ticias disposiciones le otorgan también ese derecho al "director de turno" y fue éste
el que decidió, sin esperar la llegada de Mario Gasc, que el terreno de Santa Laura no
estaba en condiciones de ser ocupado.
Nos quedamos, así, sin ver el estreno de
Beiruth con la camiseta albiceleste, un acontecimiento que justificaba la expectativa
que había despertado el encuentro.
.

>

.

En general la fecha, de La Serena al sur, se jugó en terrenos blandos y resbaladi
zos, quitándoles a los partidos la calidad de cuando se juega en pisos normales, pero
agregándoles el condimento de todo lo raro que sucede en esos casos.

Durante
para ustedes
tuvimos con

estuvimos con Julio Crisosto, quien nos revivió
su gol a Perú, adelantándonos de entrada "que lo había soñado". Es
upa vieja gloria de nuestro deporte, el automovilista Bartolomé Ortiz,
quien puesto ante algunas fotografías fue recordando episodios de su larga y brillan
te carrera. Anduvimos hurgando en el misterio en que se tornó eso de los
jugadores
nacionales que están desempeñándose en el extranjero y de los cuales sólo dos llegaron fi
nalmente a los encuentros de eliminatoria con Perú. Estuvimos con una figura jo
ven, que se está abriendo camino en el duro deporte del ciclismo, Richard Tormén,
quien nos explica que su meta está en los próximos Juegos Panamericanos.
esta

semana

apurada

Entre los personajes que desfilan por estas páginas, está uno que dejó este valle
hace mucho: Edmundo Zúñiga. Con el recuerdo de su trayectoria desde que
se inició en Arica hasta que culminó con sus títulos y récords, va implícito el pago
de una deuda que teníamos.
El jueves en la noche, luego que terminó una larga jornada en ESTADIO, nos
colaborador de la revista
a
fuimos a festejar a un viejo amigo
y muchas veces
quien se le hacía el reconocimiento oficial de una distinción que se le otorgó hasta
unos meses. El Círculo de Periodistas Deportivos de Chile eligió Premio Nacional de
Periodismo Deportivo, "Isidro Corbinos 1972", a Gustavo Aguirre, el relator con 36
años de micrófono y quien como dijéramos cuando fue ungido impuso una escuela
de seriedad, de sobriedad, de respeto por el deporte, los deportistas y su propio tra
bajo radial.
La lloviznosa mañana del domingo despedimos en Pudahuel a Coló Coló, sobre
cuya suerte en su primera confrontación con Independiente (anoche, en Avellaneda),
obviamente no alcanzamos a referirnos. Para nuestra próxima edición tendrán ustedes
las opiniones de Julio Salviat y las fotografías de Guillermo Gómez.
no

—

—
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TARIFAS ANUALES DE SUSCRIPCIONES
DESTINO:
ESTADIO:
CHILE: ORDINARIO
E» 2J92.00

AEREO:

2.592.00

AMERICA

DEL

2.748,00

NORTE

CENTROAMERICA

Y

SUR:

3.148.00

ESPAÑA;

3.548,00

EUROPA:

3.848.00

ÁFRICA:

4.248.0C

ASIA, MEDIO ORIENTE
E ISRAEL:

4.548.00

OCEANIA, AUSTRALIA:
Suscripciones

semestrales

precios indicador

5.748.00
la

mitad

de

tos

UNION
TENIA

HAMBR
LA
PRESA
FUE
MUY

DURA
Un

primer tiempo

para hacer pensar
la estrella produjo

en

Española.
segundo lapso

Unión
Un

para demostrar
no
que la mística
está

perdida

Tres

a

tres.

en

la S'U"

COMIENZA EL VUELCO: Llegada de Bigorfa Hasta el' área: centro pa
sado y aparición sorpresiva de Benavente —madrugando a Machuca—
a rozarla. Dos por uno, a los
para cabecear hacia abajo. Vallejos alcanzó
16' del segundo tiempo.

TTN minuto de juego: Avance azul
por la izquierda, entrada de Arán
guiz, muy cerca de los palos y la pe
lota se le escapa,

Tres minutos: Centro de Yávar, ma
casual de Farías, remate de media
vuelta del mismo jugador y pelota que
no

pierde pegada

se

a un

poste.

Cuatro minutos: otra vez la "U"
por la izquierda. Entrada libre de
Aránguiz y remate desde cuatro me
tros, que desvía Vallejos con el pie.
Pase de Carvallo,
pelota, de Toro y
sobrepique violento de Farías hacia un
rincón bajo a la derecha de Urzúa.
Uno a cero.
Cinco

minutos:

cabezazo, bajando

la

Siete minutos: Balazo de Cerendera
desde treinta metros y pelota en el
horizontal.
Diez minutos:
otro

sobrepique

Cruce de Carvallo,
de

Farías,

y otra vez

de Unión: un tiro al mismo lada
que el anterior, pero por arriba:

gol

Así comenzó el torneo para Unión
A los diez minutos, ante un
rival que buscaba desesperadamente Ja
rehabilitación ganaba dos por cero. Y
si había algún nerviosismo en la tri
buna roja por el debut del equipo se
terminó allí mismo. Y si había alguna
inquietud en los jugadores, quedó di
sipada al instante.

Española.

"Unión tiene hambre de fútbol. Los

jugadores no hallan la hora de entrar
jugar por los puntos", había dicho

a

Luis Santibáñez
el nuevo entrena
dor
en los días previos.
En ese lapso y durante toda la pri
mera fracción, los
hispanos lo estaban
confirmando. Fútbol ganoso, directo,
sólido. Cuarenta y cinco minutos de
joyería. Una defensa bien plantada,
con laterales seguros en la marca y
codiciososi en ofensiva {mejor Avenda
fio en lo primero y Machuca en lo se
gundo) un par de centrales impasables
por alto y atinados en los cruces; un
mediocampista auxiliar de defensa (Vi
veros), y dos que acompañaron bien
arriba (Toro y Carvallo), yf tres delan
teros que se buscaban
encontrándo
se siempre
y que obligaron a Urzúa
—

—

.

fondo de Bigorra, pase

hacia

centro bajo y empalme espectacular de Barrera. Dos minutos
el marcador señalaba 2x0 para Unión; ahora estaban 2x2.

antes

EL EMPATE DE BARRER/1; Otra incursión

Aránguiz,

a

—

—

a

atención permanente.

una

Un

equipo

que, salvo esos diez mi
que paradojalmente hubo
equiparidad en las ocasiones, mandó
nutos

en

en

todos los sectores. Si en ese mo
el marcador parecía exagerado

mento

(tres llegadas, dos goles), al término
de la primera etapa parecía
mezquino.
Existían dos y más goles de diferencia
entre

La

los

debutantes

propia

caminos

"U"

se

y los

"zapateros".

había cerrado los

que parecía haber

encontrado

los primeros minutos
para inquie
tar a Vallejos, La tendencia de Socías
de buscar por el centro no hizo otra
cosa que enredar a los otros dos de
en

avanzada:

Aránguiz

y

Spedalettl'.

Y el

lateral derecho, que podría haber su
bido para llenar el vacío por la punta,

~^mi-

^m¿A%

m

m^&r.^i^^m

Sk -ma
EL TERCERO DE UNION: Oportuna apenuia de Carvallo para Farías, centro alto y cabezazo exigido de González,
sorprendiendo a Urzúa. 3x2 a favor de los rojos a los 29' de la segunda fracción... Ahí pareció que ganaba Unión Es

pañola

tenía instrucciones precisas de no ade
lantarse mucho. Algo que se justifica
ba, por tratarse de un debutante: Ser
gio Candía. El medio campo azul
tampoco tenía mucha claridad. Ahí es
taban Arratia, Cerendero y Bonvallet,
otro debutante. El zurdo es importante
cuando hay que meter pelotazos, por
que tiene fuerza y cálculo. Ahora no
podía hacerlo: por arriba eran todas pa
ra los rojos y el pase
largo no se justifi
caba porque la defensa de Unión no se
adelantó nunca. Tenía que avanzar él
y tocarla corta hacia él lado. Cerendero
no se acomodaba en una función
de
apoyo. Y el tercero mostraba buena

LO IMPREVISTO

técnica,

quierda.

pero

escasa

penetración.

Promediando la etapa,
vaticinar un vuelco. No
dónde. En cambio sí que

podía

no

se

se

veía por

era

probable

rojo. Además de su mejor
juego, los pupilos de Santibáñez de
mostraron haber aprovechado el tiem
po ensayando jugadas de pizarrón. Lo
pusieron en práctica en dos tiros li
bres, en los que hicieron cualquier co
sa, menos lo que pensaba la' defensa
azul. Y en las dos casi fue gol. Bigoaumento

un

sacó un tiro en la raya. Urzúa sa
có dos pelotas difíciles al córner. Va
rios disparos se perdieron muy cerca
de los palos.
rra

Santa Laura
6

era

iodo

rojo.

Casi al finalizar la etapa, una inci
a la que no se concedió mayor

dencia

importancia,

pero cuyas proyecciones
sólo se vendrían a advertir en el segun
do tiempo: cayó lesionado Bonvallet y
se produjo el ingreso obligado de Jaime
Barrera.

Y al reanudarse el juego, Ulises Ra
también
sacó a Carlos Arratia
para que ingresara Bena
golpeado
Hubo movimiento de piezas.
vente.
Aránguiz se fue definitivamente al me
dio campo y Sodas pasó a la punta iz
mos

—

—

,

Y comenzó

orro

partido.

Incidieron varios factores: Barrera Je
dio más velocidad y penetración al ata
abierto por la dere
que, Benavente
abrió un poco a la defensa, Ce
cha
rendero se pegó a Jor<>e Toro y Arán
guiz contagió mística corriendo por to
dos los sectores, apretando en medio
campo, poniendo firme la pierna vinie
ra o no al caso.
—

—

Pero hubo uno decisivo. Cuando San
tibáñez hablaba de que su equipo tenía
hambre de fútbol, agregaba otro punto:
"Lo único que lamento es que no haya
mos podido trabajar con todo el equi
po. A causa del trabajo de la selección

no he podido juntar a toda la
gente.
Me parece que treinta minutos de en
trenamiento es muy poco para obtener
la. cohesión necesaria".

Hubo varios rojos que se perdieron
la segunda etapa. Y cuando la "U",
con menos recursos pero más deseos, se
fue encima faltó alguien que ordenara
en Unión Española. Se advirtió la falta
de complementación que temía el entre
nador.
en

La "U" tomó el control del partido y
llevó al rival al ritmo que le convenía.
Veinte minutos en que le pertenecieron
la cancha, la pelota, las ocasiones.
y
los goles. El descuento de Benavente fue
el producto de un ataque sin pausas, El
.

empate
ción de

.

de Barrera, la culmina
ofensiva persistente, a la
agregaba el descontrol de

parcial
una

que ahora

se

los rojos, que veían escapársele ün par
tido que dos minutos antes ganaban
con facilidad.
Ahí reaccionó Unión. González per
dió un gol en la boca del arcó (se le
pasó por entremedio de las piernas, al
ser desviado levemente por Candía). El

González puso nuevamente en
a Unión, la única vez que ganó
por arriba'.
En el recuento, era lo más justo. Ha

propio
ventaja

bían sido más
momentos

rojos

los buenos
los azules. Pero la

prolongados
que

LA JUGADA DEL PENAL: Spedalettl levanta las manos acusando la infracción
de Berly sobre Benavente. Fuera del cuadro, el arbitro señala el punto penal.
Fue obstrucción del zaguero lo que produjo la caída del atacante. Sodas sirvió
y puso el tres a tres.

"U" no quiso entregarse. Un zurdazo
de Barrera se elevó apenas, otro caño

de Cerendero azotó de nuevo el
Pero el empate salió por la
vía menos esperada: una obstrucción de
Berly fue sancionada con lanzamiento
penal. Y en el tiro correspondiente, Socías engañó a Vallejos para poner el
tres a tres definitivo.
nazo

travesano.

Faltaban siete minutos. Así y todo
Unión tuvo el triunfo en otro cabezazo
de González que topó en un madero.
Y así terminó el debut de los rojos.
Con un sabor amargo por el resultado,
pero con la esperanza de futuras ale
grías. Durante buena parte del partido,
los hispanos mostraron sus cartas. Y
hay por ahí varios ases. En cualquier
caso, demostró que, será gran candidato.
Y así terminó la racha oscura de la
"U": primeros goles y primer punto.
Desnudó imperfecciones, especialmente
en medio
campo. Pero por lo menos en
contró la juta del gol y puso en eviden
cia que la mística no se ha
(Ju
lio Salviat. Fotos de Rodolfo Saavedra)

perdido

YAVAR Y FARÍAS dejan en incómo
da posición a Cerendero. Muy buenos
momentos tuvieron los atacantes rojos
en el primer tiempo. El mediocampista
azul se afirmó en la segunda etapa v
he factor importante.
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ELlAS-FIGUEROA:

en un

principio

era

el

mas

seguro.

ERASE
PEDRO AKAx A: 'Todavía preguntan por

T O COMENTAMOS

brevemente la

anterior y hoy nos vemos
en la obligación de agregar mayores an
tecedentes a un caso que perfectamen
te podría dar tema para una novela de
misterio: la venida de los jugadores
chilenos que están en el extranjero pa
ra jugar por la Selección.
semana

Porque por mucho que Chile haya
ganado 'el partido con los peruanos, no
puede ni debe ser olvidada la situación
que se produjo la víspera del partido,
cuando hasta última hora se decía que
Pedro Araya "venía volando" rumbo
a Pudahuel.
Incluso una radio "picó"
con estos rumores y hasta lo hizo ba
jar del avión. Sin olvidar también, a
nuestro juicio lo más grave, que duran
te la semana, Luis Alamos llegó hasta
pararse en la puerta del Hotel O'Hig
gins para ver si desde algún taxi des
cendía Pedro Araya.

aquí es donde el tema ya se po
apasionante.
Porque mientras hay quienes soste
nían que los jugadores que están en
Y

ne

México venían de todas

maneras, tam

bién hay quienes afirman que NUNCA
hubo la menor posibilidad de que éstos
10

su

paradero

vinieran, salvo los casos de Quintano y
Castro, que a la postre fueron los úni
cos
que lograron ponerse la roja de
la Selección.
La

explicación

a

todo

este

misterio

fácil. Principalmente por
se acude a la "posible fuen
te responsable" del problema, se topa
uno con que en la misma fuente hay
no

es

cosa

que cuando

versiones distintas para
menzar
nas

que

a

un

mismo

caso.

queda otra que co
imaginarse cuál de las perso

Entonces ya

no

contaron

susceptible de

ser

versión
creída. Y eso
una

es

más

es

muy

penoso.

también hizo saber la necesidad de con
jugadores. Para tales efec
tos, la Asociación Central de Fútbol
comisionó especialmente a Vittorio Ya
coni y Enrique Atal para que fueran
en calidad de "emisarios" hasta Méxi
co con el
objeto- de lograr el concur
so de los citados jugadores. Posterior
mente, el mismo Ata] se dirigió a Por
to Alegre, Brasil, para asegurarse la
venida de Elias Figueroa.
tar con esos

Veamos lo que nos contó Enrique
Atal sobré la gestión que le correspon
dió realizar:
En el

caso de los jugadores que
México, la verdad es que en
ese momento siempre se nos respon
dió que NO, por ningún motivo. Las
de los dirigentes mexicanos
razones
—

Por ello es que hemos preferido con
tar la historia desde el principio. Y és
ta comienza mucho antes del alejamien
to de Gutendorf de la Selección. Fue

están

el alemán precisamente el que aco
la fuerte presión externa mani
festó la necesidad de que vinieran al
gunos de los jugadores chilenos que es
taban triunfando en el extranjero. La
mentablemente para él, no alcanzó a

muy atendibles, ya que ellos te
nían que mirar primero el interés de
sus clubes.
Cuando nosotros les hici
mos ver que había una cláusula en los
respectivos contratos de venia de esos
jugadores que determinaba que en ca
so de que Chile los necesitara alguna
vez, debían ser cedidos sin mayor trá
mite, contestaron que también había
"otra" cláusula que decía que serían

giendo

realizado su objetivo, ya que sor
presivamente fue alejado del cargo.
Asumió entonces la responsabilidad
Luis Alamos, quien posteriormente
ver

.

eran

en

Una bella
historia
que comenzó

cuando

dijo:

se

vez

una

"No

hay

problemas,
los

jugadores

que están

el
C./ÜÍ'KÜ V

QCINl 'ANO.

.a

una!

hiero,,

ios únicos

aue

vinieron

en

extranjero
vendrán
a

UNA VEZ..
y cuando no resul
los intereses de los
respectivos clubes". En el caso del
América, el señor Guillermo Cañedo se
mostró de acuerdo- en facilitar sólo a
Castro, dejando lo de, Reinoso para más
adelante, cuando se supiera en qué si
tuación estaría el club en la competen
cia azteca. En el caso de Quintano,
los dirigentes del Cruz Azul, pusieron
una serie de dificultades, partiendo por
exigir que la Central depositara NO
VENTA MIL DOLARES de garantía,
que correspondía a lo que ellos habían
pagado por el jugador (¿no era de 40
mil dólares el monto de la transferen
cia?), los que serían devueltos cuándo
Quintano se reincorporara al club sin
haber sufrido daño alguno. Y toda esta
operación se haría sólo si para la fe
cha que. lo quería Chile, el Cruz Azul
hubiera asegurado su clasificación en el
torneo mexicano, cosa que realmente se
cumplió al final y sin que hubiera

facilitados "siempre

taran

que

perjudicados

depositar

esa

garantía.

LA "MISIÓN FIGUEROA"
Lo ocurrido

con

Elias

Figueroa

tie

ribetes más

espectaculares aún. Por
jugadores que se iba
a buscar, fue siempre
el que estuvo
de
más seguro
venir, produciendo la
satisfacción
en
todos
los medios,
lógica
especialmente en Luis Alamos. Sin em
bargo, de la noche a la mañana se re
cibió un cable en el que se negaba ro
tundamente el permiso para que el
extraordinario jugador viniera a Chile.
La gestión había correspondido a En
rique Atal, que fue el que anunció has
ta con orgullo que su misión había si
do exitosa. Esta es su explicación.
En efecto, yo me vine de Porto
Alegre dejando totalmente finiquitada
la venida de Elias. Apenas llegué a
Porto Alegre me entrevisté con Carlos
Stechman, presidente del Internacional
(club de Figueroa) y después de cuatro
días de agotadoras conversaciones lo
gré que él aceptara. A mi me habían
ne

que de todos los

—

dado
rca

carta

era

blanca para actuar; mi

conseguir

a

Figueroa,

ta

costase

lo que. costase. Los términos del arre
glo eran los siguientes: el 4 de abril,
el Internacional cumplía 64 años de
vida, por lo cual ellos querían cele
brarlo en grande. Por ello es que ofre

jugar

por Chile."

cí que la Selección Chilena

Podría

ju

día allí y obtener a cam
bio el préstamo de Figueroa. Como la
Selección en esa fecha vendría de vuel

gar

gratis

ese

de la gira que se había proyectado,
costaba nada bajarse en Porto Ale
gre, jugar el partido y. de paso, ganar
10 mil dólares extras, ya que también
conseguí que dos días después del
match con Internacional, jugáramos
otro en Sao Paulo por esa cantidad.
En esos términos hicimos el acuerdo
y
por eso me vine con la seguridad de
que había triunfado en mi misión. Lo
que, ocurrió después sólo "me hizo que
dar como negro" con tos
dirigentes bra
ta

no

sileños''.

Y Atal no
que si bien

deja de

tener razón. Por
cierto que después ía
gira no se hizo, con ese regreso pur ti
Atlántico para pasar por Porto Alegre,
es

perfectamente

se

pudo viajar

jugar

a

desde acá: total, lo que importaba
conseguir el préstamo de Figueroa

era

<Y qué pasó?
Sucedió que el cambio de programa

ción de la

gira obligó

a

Fluxá

a

con

Carlos
telefónicamente
con
Stechman para proponerle cambiar la
versar

11

lo cual

se

Figueroa

dieran por enterado de que
venía POR NINGÚN MO

no

TIVO.

LA MANO NEGRA
Patricio Vilddsola fue el último de
los dirigentes chilenos cjue estuvo en
México viendo la posibilidad de que
los jugadores Reinoso, Castro, Quinta
no y Araya vinieran para los partidos
es que se dio
con Perú. Su
lo que

se

impresión

esperaba

respecto

Castro,

a

y Reinoso. En cambio se,
mostró muy sorprendido por lo de Ara
misterio
que aún no puede ser es
ya,
clarecido, y que perfectamente podría
ser atribuido a negras intenciones de
alguien- que se jugó entero para que

Quintano

no

llegara Araya.

El Cruz Azul cumplió con lo que
había prometido: se clasificaron para
Xa liguilla y Quintano vino sin proble
mas para los dos partidos. En el caso
de Reinoso, la cosa era diferente, ya
que los dirigentes de América hablan
manifestado que sólo lo prestarían una
la situación del
vez que, se aclarara
club, cuya suerte en el torneo mexi
cano era insegura aún. -A Castro lo
mandaron porque no lo necesitaban,
por lo cual pienso que América también
cumplió dentro de lo que, se esperaba.
Pero en lo referente a Pedro Araya la
cosa cambia totalmente. Y la verdad
es que yo no me atrevo a pensar mal
de los dirigentes del San Luis de Po
tosí, porque lo último que supimos de
ellos fue la confirmación de que Araya
se, embarcaba el martes 8 rumbo a Chi
le para estar en el partido contra Perú
en Santiago, sin embargo éste, no lie
go y bastir el momento no sabemos
nada de él. Y, a mí me consta que el
mismo Araya se trabajó la posibilidad
de venir. Hasta se hizo expulsar en el
último partido del San Luis para así
contar con la seguridad de que no lo
podrían poner en el siguiente. Por ello
es que yo he llegado a pensar que pue
de, haber mano, de Scarone en todo
esto, ya que el entrenador de San Luis
—

ENRIQUE
to es que

ATAL: "Lo único que, sien-.
quedé mal con los brasi

yo

leños".

fecha del partido en Porto Alegre del
4 al 18 de abril, cosa que fue acepta
da por Stechman. Acto seguido, Fluxá
'ordenó a Pedro Fornazzari que le eniviara un cable a Stechman precisándo
le las condiciones del viaje, entre las
que se pedía al Internacional la can
celación de SEIS MIL DOLARES,
correspondientes al valor de 30 pasa
jes aéreos para la delegación chilena.
El cable salido desde la Central provo
có la sorpresa mayúscula de Stechman,
que

esperaba

una

presentación gratis

del seleccionado chileno y que de pron
to sucedía que le estaba costando seis
mil dólares. Ante esto, Stechman con
testó que todo lo conversado con Atal
había sido sobre otros términos, por

.

VILDOSOLA:
Lo de
siendo muy extraño".

Araya

sigue

uruguayo (Hohberg) y no se lleva
muy bien con Araya, por lo cual es per
fectamente posible, que haya sido él
quien le negó el permiso".
es

Esa es la historia que conforma el
nutrido expediente de este caso que
se mantiene en el más absoluto mis
terio.. Porque, insistimos, tenemos las
más variadas versiones al respecto. In
cluso la de un lector radicado en Méxi
co, que

las

|hasta

na,

las qué

en

Qu.intano

y

dor chileno

prometió enviarnos
de la prensa mexica
informa que salvo

nos

publicaciones

se

Castro, ningún

otro

juga

autorizado
para venir, y que todo lo demás qué se

diga

/Y

estuvo

falso.
Ud., qué

nunca

es

cree?

(R Durney).

JAIME
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CUANDO Y DONDE
CE juntaron el

Chequeo médico, reuniones para tratar la
^
parte económica de las eliminatorias, comentarios alegres sobre el encuentro del
domingo 13. Dos ausencias: Julio Crisosto y Guillermo Muñoz. Cuatro "averiados":
Francisco Valdés, Guillermo Páez, Alfonso Lara y Antonio Arias. Sin contar a Caszely,

ENSAYO CRITICO
SOBRE

POLÍTICA Y
DOCTRINA
DEL DEPORTE
CHILENO
LA

martes

en

Pinto Duran.

que estaba lesionado de antes.
Una sola preocupación: el tercer partido. La fecha y el lugar donde se definirá
si Chile sigue o no en lo que parecía tan lejano y que ahora parece estar al alcance
de la mano: el encuenttü con el ganador del Grupo Nueve europeo para ver en de
finitiva cuál va al Mundial de Alemania.
Fuimos con una pregunta: ¿Quién gana el partido de definición? Y éstas fueron
las respuestas:
No hemos- perdido nunca en cancha neutral
MACHUCA: "Gana Chile.

PROF. ARMANDO DÍAZ GERDING

ÍUAN
'era,. ¡Cómo

.

.

va a ser tanta la mala suerte que la racha se- rompa justo abara!"
LEONEL HERRERA: "Les ganamos.
Hay un factor que nos favorece: son
miedosos. Uno les pone la pierna firme y no se acercan nunca más".
GUILLERMO PAEZ: "En cualquier parte les ganamos. Vamos a estar mucho
mejor preparados, con más descanso, sobre todo. Además, no van a tener a Cubillas
y Sotil, que son los mejorcitos".
.

.

MARIO GALINDO: "Ya demostramos que son ganábles. Y con. esto la moral
de ellos tiene que estar por los suelos. Es cosa de atacar: su defensa es bien discreta".
SERGIO AHUMADA: "Ahora tenemos las mejores posibilidades nosotros. La
defensa de ellos no es buena cuando se la ataca en velocidad y ya aprendimos cómo
sus delanteros".
FRANCISCO VALDÉS: "Hay un factor que nos favorece mucho: ellos tienen
responsabilidad mucho mayor que nosotros. Hicieron un trabajo de preparación
largo y caro, de modo que están nerviosos ante la posibilidad de que se pierda todo
marcar a

uña
ese

LOS TEMORES

que

esfuerzo".
LEONARDO VELIZ: "Se lei bajó la moral al comprobar que
nosotros, como estaban convencidos. Les ganaremos el tercer

cuando sea".

DEL PROFESOR
las lecciones repetidas
grandes compromisos de
portivos organizados en casa por nues
tros dirigentes han demostrado hasta

"TpORQUE
de los

no

eran

mejores

partido donde

y

LA SELECCIÓN EN

"PINTO DURAN":
"No

nos

ganan la de

finición".

la saciedad que .no fueron la solución
adecuada y esperada".
Esa es la octava de las diez razones
que llevaron al profesor Armando Díaz
Gerding a plantearse un tema de aná
lisis profundo y escribir, "...Y des

los
Panamericanos-75.
han editado el Departamen
to de Publicaciones de la Secretaría de
Comunicaciones y la Escuela de Edu
cación Física de la Universidad Católi

pués de
¿qué?", que

ca

.

.,

(sede Maule).

Como lo indica el título, el profesor
Díaz se plantea el tema de los Pana
mericanos más allá del mismo aconteci

miento deportivo, respondiendo a su
inquietud habitual por políticas depor

tivas, cuestiones estructurales y de or
el deporte como integrante
de la educación y como "bien social de

ganización,
disfrute

colectivo".

Más allá del

evento

mismo, para Díaz

Getding importa el esfuerzo honesto
("hay algunos que están bajo el esta
do de ebriedad del oportunismo y la
promoción circunstancial") por procurar
cambiar la estructura del deporte chi
leno, "de cuya caducidad estructural
nadie duda, pero por cuyo cambio na
die pasa de las palabras a los hechos".

Alamos

LOS

e

Independiente;

ROJOS

SABEN DE COPAS..
TUIS ALAMOS, entrenador de Coló
*^
Coló, tuvo la absoluta convicción
de que su equipo era finalista, en el
mismo momento que Leonardo Veliz
hizo el gol del empate a 3 con Bota
fogo. "Los paraguayos no podían ganar
en Maracaná
nos dijo
a un rival
que siendo muy superior, estaba acica
teado por factores especiales para que
rer la victoria" (se refería a los inci
dentes de Puerto Sajonia, cuando Bo
tafogo ganaba cómodamente 2 a 0 y en
cinco minutos perdió 2-3, con la ex
pulsión de Jairzinho).
—

—

.

Enfrentado ahora a la responsabili
dad de disputar con Independiente, ar
gentino, el título de Campeón de Amé
rica, el técnico, expresa: "Me habría
gustado más jugar con San Lorenzo de
Almagro, porque ya lo conocemos; Co
ló Coló ha jugado dos veces con él y en
ambas ha empatado. Personalmente, co
nozco los esquemas de mi colega Juan
Carlos Lorenzo y no habría sido difí
cil trabajar con mis jugadores sobre esa
base. Del actual Independiente, en cam
bio, dirigido por Humberto Maschio,
sólo tengo referencias. Una muy direc■
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siete días
cierto; la que me dio Orlando
mi ayudante en Coló Coló.
aue fue a la última confrontación in
dependiente-San Lorenzo. Trajo la im
tUj

ts

presión de

—Algunos. Todavía no dispongo de to
dos los hombres necesarios y por lo mis
mo he
tenido que variar en las forma
ciones sin encontrar la ideal. Marcos es
taba lesionado del ano pasado^ lo mismo

Palestinolsella

Aravena,

UN VERDADERO

cuadro muy fuerte en
todo sentido, bien equilibrado, y que,
además. >/"Ji:: v.'uy hitn'
un

DESPEGUE

'JitC

'■

'■':■; .Jf.'f

■■

H/u.

'■-'i

<f

.,..,'■

d'tJS

a iodos los anuncios de comienzos
de temporada que formuló en sentí'
do contrario su presidente, Enrique Atal,
Palestino confirmó muy poco antes deí
inicio del torneo la contratación del entrenado; Néstor Isella (ex jugador de
Universidad Católica y ex técnico de
Unión Española). Y lo hizo, luego de pro
porcionar mucha noticia con las bulladas
L-ontrataciones de Fernando Espinoza. Al
berto Hidalgo
goleadores de Primera y
Segunda División , de Roberto Sosa,
Juan Páez, Manuel Araya, Víctor Solar
y Claudio A vendarlo.

OESE

-*-

—

—

LVLS ALAMOS:
''Prefería a San Lorenzo'1.

Hasta eí instante, sin embargo, el con
no ha conseguido triunfos
y tiene un punto en la tabla como único
saldo positivo de su incursión a Antofa
gasta. <Qué piensa su entrenador?

junto tricolor

La tradición copera de los "diablos

rojos de Avellaneda*' es otra de las
preocupaciones del entrenador albo,
"Independiente ha ganado tres veces la
Copa, con diferentes alineaciones. Eso
significa algo, habla de una mentalidad
y de

.

costumbre.
Por eso, por el
oficio de los rajos, por lo difícil que
sigue siendo jugar en Buenos Aires
más difícil mientras más guerrero es
el rival
yo habría preferido a San
Lorenzo como, adversario. Pero la suer
te está echada y sólo cabe afrontar el
compromiso de la mejor manera".
"Voy a Buenos Aires el domingo (an
una

.

—

Que

el

plantel

de

que

dispongo

no

NHSIOK1SLLLA:
"Se va progresando".

es

.

—

—

pora cam peonar, pero tampoco para
pasar sobresaltos. Me perece, sí, que de
acuerdo a cómo se han presentado los
partidos, un punto es poco, pero lo im
portante es que semana a semana se ad

antes

lógico

,

teayer)
partido

a

ver

a

Independiente

en

un

de campeonato. Corro el ries
go de verlo sin sus hombres más im
portantes, pero por lo menos quiero
formarme una idea de sus esquemas,
que tienen que ser los mismos cual
quiera sea su alineación. Y entonces, ya
veremos cómo disponemos las cosas".
.

.

—¿Satisfecho?
No. todavía no. Hay mucho trabajo
por realizar aún y estamos recién en el
despegue. Cuando los dirigentes conver—

.

mucho entu-i
üasmo por hacer las cosas bien y eso es
un aspecto muy positivo. Mis intenciones
\on las de crear una base firme
para el
futuro y ya no solamente pensar en los
puntos que se juegan los domingos.
saron

—

conmigo

de

comenzar

que todavía

el torneo y

entonces es

pueda rendir. Pero
todas esas vicisitudes se están superando
y, es necesario tener un poco de tranqui

vierte progreso.

mostraron

¿Problemas?

no

lidad al comienzo. El panorama yo lo ten
go muy claro y hacia él va encaminado to
do lo que en estos instantes estamos rea
lizando. Ya hay una clínica: ya se están

las fichas médicas, y ya se
habilitando dependencias para ha
cer de Palestino una institución más am
plia. Todo esto, con el entusiasmo de los
dirigentes, seguramente nos va a llevar ó
un verdadero y gran despegue, que es mi-

preparando
están

inquietud.

CESTEROS DE VIAJE
Tl/TIENTRAS la selección nacional acapara jugadores y pro
porciona noticias desde Iquitos, donde participa en un
torneo internacional (ganó a Uruguay sorpresivamente y cayó
ante Yugoslavia y Estados Unidos), el basquetbol metropolita
no

no

Unión

Española,

en

Guayaquil y jugará tres encuentros más
disputará otros cuatro en Quito

Posteriormente
tantes
tro

?l

anuncia cartelera.
embargo, el campeón.

prepara las
maletas para emprende e una gira por Ecuador. Al frente de la
organización, Jorge Mario Saavedra, vicepresidente de la rama
Sin

nto

en

y

esa

en

ciudad.

estos ins

estoy estableciendo contacto con Lima para jugar, a nues
frente al equipo de la Universidad San Marcos y

regreso,

Regatas Lima. Ambos ya fueron rivales de Unión y tal vez
perdieron, les interese jugar nuevamente. Viajaremos
plantel completo, incluyendo a Francisco Pando y posi

porque
con el

de los híspanos, que relata para ESTADIO ¡os pormenores del

blemente a Lorenzo Pardo, el iquiqueño, por el que solicita
mos el pase. Además, es posible que podamos contar con Juan

viaje:

Arancibia,

—

Ottc
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Recibimos

una

invitación

aceptamos gustosos, Unión

de

la

Federación

Española debutará

ecuatoriana
el 11 de ju

que se trasladó por motivos de trabajo a Rancagua.
Entretanto, Juan Ostoic trabaja al frente del plantel, sin los
seleccionados, luna, miércoles y viernes en nuestro gimnasio

siete días
/~*0N la intervención de la
^ totalidad de los
elencos
representativos de las Asocia
ciones de Antofagasta, se está
efectuando

de fút
bol, que al término de la pri
mera rueda tiene como
punte
ro e invicto de la justa al con
junto de Taltal.
un

torneo

Pero la competencia no ha
corazón del aficio
nado por una razón fundamen
tal. Y ella no es otra que la

llegado al

irregular presentación

del equi
de Calama. Esta irregula
ridad tiene su raíz en la ac
tuación de dos jugadores "recalificados" de amateurs, luego
de su paso por el profesiona
lismo; Torrico y Cáceres.

po

Las bases por las que se fV
son las que
se usarán en el próximo tor
neo nacional que habla <de ju
gadores hasta de 23 años de
edad y de ninguna manera ele
ge este campeonato

hayan pasado
por el profesionalismo, miran
do justamente Hacia los Juegos
mentos

que

ya

hizo
el
torneo nacional de Santa Cruz
aho
y como no ocurrió nada,
ra hizo lo propio, porque faltó
un
oficio de la ANFA que
aclarara el asunto. Éste docu
mento hace ya meses que se
espera, pero todavía no llega,
Panamericanos.
actuar

estos

a

Calama

players

en

por lo que

se

piensa

que de

haberlo enviado por el
"correo del inca", lo que no
sería descabellado pensar tratándose de ANFA. Es su ma*
ñera clásica de "dirigir" esra
actividad en el campo nacio
nal. Va en carreta cuando to
dos andan en jet, no tiene una
política definida en nada y su
organización es anacrónica y
no responde
de ninguna ma
nera a la realidad que se vive
en todo el país. Esta es una
muestra elocuente de su ma
nera de
actuar.

Opina Homero

ben

LAS

■

"GRACIAS"
DE

do de la realidad

todas las localidades,
arrastrándola de un punto &
provocando un fenóme
no que nadie ha logrado hasta
ahora. El traslado en cualquier
vehículo de aficionados que
recorrían la pampa de un pun
otro y

a

sus

con

res

recau

—

'

Esta labor fue obra de un
grupo directivo de calidad in
negable, con visión, con senti*

de la

or

só a la ANFA en mucho y
desde acá se impuso en todo
sentido, adelantándose a quie
desde Santiago, alejados
nes
realidad
de la
provinciana,
"mandan" en esta actividad.
su
Y este fue
"pecado", que
directiva sanno perdonó la
a
la
primera oca
tiaguina y
sión que tuvo a mano, se fue
encima del organismo provin
cial, hasta hacerlo desapare
Un esfuerzo magnífico
cer.

ción de

otro siguiendo
pectivos colores. Y

y

ganización propio de su idea
lismo y preparación. Sobrepa

provincial fue
esta región ha
años.
ce ya
Llegó a alcanzar
altura insospechada y levantó
presión en toda la zona, al ex
todo lo
tremo de sobrepasar
previsto. Enfervorizó a la afi

to a

LA

ANFA

Este torneo
una realidad en

daciones records para la épo
ca y que todavía
pese a to
do— son llamativas y altas.

Avila

'

perdido porque un organismo
de provincias estaba creciendo
y su ejemplo podía fructificar
menoscabando el poder de
ANFA. Algo imperdonable y
que

era

necesario que termi

Ahora, a varios años de esa
Provincial, se vuelve a lo mis*
lo
forma irregular por
carencia de mando del orga
nismo superior que parece vi
mo, pero se parte como ya

dijimos,

ve

en

en

otro

país,

en

otra

rea

lidad que nada tiene que ver
la de Chile y del Nortej
especialmente. Felizmente al
gunos dirigentes de este Pro
vincial ya levantaron su voz
para criticar como corresponde
a la ANFA. Es decir, ya hay
conciencia de lo errado y ne
gativo de su política que tiene
al fútbol amateur justamente
donde está.
con

(DESDE ANTOFAGASTA).

nara,

la figura más brillante deí". partidorEstando 2-0, Marinho
una lanzamiento penal (gTan desvío del arquero Báez).
Con el 2-0, la clasificación del grupo quedó con Coló Coló
a la cabeza, cinco puntos, diferencia de
gol, más 1; segundo
Cerro Porteño, 4 puntos, diferencia de gol, menos 1, y tercero
Botafogo, 3 puntos, diferencia de gol. cero.
El resultado de Río de Janeiro dio su verdadera importan
cia al gol de Leonardo Veliz a Wendell y con el cual Coló Coló
empató a 3 el partido ..jugado la semana antes pasada en San
tiago. Fue el gol.de la clasificación.
—

La

Copa

perdió,

BOTAFOGO, SALVADOR
noche del

LAColó

como

15 quedó decidida la clasificación de. Coló
finalista de la Copa de los Libertadores. En

martes

Maracaná, Río de Janeiro, Botafogo "lavó la afrenta de Puerto
adelantado el entrenador Leóni
nos había
como
Sajonia"
das—, venciendo a Cerro Porteño por, 2 a 0.
En verdad, ei campeón paraguayo sólo fue rival de riesgo
k fugacidad de dos jugadas,
para el subeampeón brasileño en
ambas de Escobar (en la primera, la pelota rebotó en el tra
del guaraní resultó muy
remate
el
la
vesano
en
segunda,
y
apresurado). Todo lo demás perteneció a Botafogo.
Cerro Porteño, que se suponía "iba a jugarse la vida" er
esta opción, planteó el partido con muy hipotéticas posibilida
des de ganarlo. La única expectativa de los azulgrana de Asun
ción estaba en el gol sorpresivo —empezando el partido— y
Nada de eso se dio, v el
en la defensa heroica más adelante.
la cancha, llegando a
conjunto local fue el amo absoluto de
cobrarse desquite de las incidencias registradas en el encuentro
—

de ida

en

paraguayos,

forma de un fútbol burlesco que ridiculizo a lo;
haciéndolos verse absolutamente desnudos de re

del argentino José Rodolfo Fischer en
suerte la del astro del mundial
resultó de
con los cemstas)
confrontaciones
del 70 en estas
cisiva para el desenlace. A despecho de sus imperfecciones
técnicas, "el lobo" abrió a la defensa de Cerro Porteño, ganó
de la pelota, le brindó a Dirceu
por fortaleza, en la disputa
el primer gol (finales del primer tiempol y él hizo el segundo
La

incorporación

reemplazo de Jairzinho (mala

EL CAMPEÓN BRASILEÑO.
Fischer fue el decisivo

■

dos equipos (A y B) y obtuvo
dos primeros lugares en dicho certamen, apreciándose
que faltaba aún mucho trabajo por hacer, según lo reconoció
el técnico Holtz. Especialmente se notó que el equipo todavía
no lograba la soltura que dan los partidos "en serio", ya que
no es lo mismo jugar en el entrenamiento, entre ellos mismos,
que hacerlo frente a equipos con un determinado nivel de
calidad que exija al máximo.
El
los

Vóleibol:
CON LA
MIRA EN
BUCARAMANGA

preseleccionado presentó

GIRA A CUBA Y MÉXICO
Por

JUAN DEL
Apretón para

esa

razón

es

que

el

calendario de

partidos

que

se

confeccionó tiene como meta final una serie de partidos que
se jugarán durante la gira que llevará la selección a México
y Cuba, paso previo al arribo de la Selección a Colombia
para intervenir en el Sudamericano.
Los técnicos califican de importantísimos los ¡partidos
que realizarán en Cuba y México, ya que lo harán ante rivales
de mucha categoría, lo que va a significar un fuerte apretón

VALLE.
el. vóleibol.

al

equipo.

El calendario es el siguiente: Mayo: 19, 20 y 21, partidos
Valparaíso; 28, partido con Vida Sana, en Santiago; Junio:
4 y 22, con la Selección de Rezagados (Jugadores que no fue
ron llamados a la selección);
18, con Estadio Italiano; 29 y
30, con dos equipos extranjeros (por determinar); 9 y 10, par
tidos en Concepción: 23 y 24, en Linares; 15, con Vida Sana;
Julio: 9, con Selección Rezagados; 6, con Estadio Italiano;
l.?, con un equipo extranjero (por determinar); 16 al 28.
partidos en Cuba (8 en total); Agosto: (del 30 de julio al 7
de agosto) partidos en México (5).
De los ocho partidos a disputarse en Cuba, dos de ellos
serán ante la Selección de la isla, que es un equipo de cate
en

calendario de partidos,

UNel intenso,
extranjero,

tanto

en

casa

como

en

de la preselección nacional
de vóleibol masculino, que se prepara para concurrir al Su
damericano de Bucaramanga, Colombia, en agosto próximo.
La preselección, que. adiestran los entrenadores Miguel
Holtz y Juan del Valle, comenzó su trabajo en los primeros
dias de enero, con un plantel integrado por 23 jugadores, en
tre los Cuales figuran muchos de los elementos surgidos de la
selección juvenil que actuó en el Sudamericano de Río. El
plan de trabajo se ha fijado como meta inmediata el Sudame
ricano de Bucaramanga y como final los Juegos Panamerica
nos ríe 1975, razón por la cual la mayoría de los integrantes
de la preselección son muchachos muy jóvenes, que se estima
alcanzarán su mejor rendimiento en esa fecha.
El plan iniciado en enero consultaba un trabajo combinado
en
preparación física y técnica. Previo a eso, el plantel se
concentró durante diez días en Valparaíso, pata una etapa de

tiene el

trabajo

.

Santiago,
gimnasio (Liceo 7) y dos

oxigenación. Posteriormente,

días de la

semana en

se

en

trabajó
en

cuatro

preparación

física, que está a cargo de Mario Salinas.
Recién' en abril tuvieron los primeros partidos ante pú
blico, participando la preselección en un torneo cuadrangular
internacional que organizó el club. Vida Sana y que contó con
la actuación de un equipo de la Universidad de Mendoza.

en las últimas horas se haya
reunido, dos veces el grupo de
clubes disidentes con un obje

Fútbol:
MAYO

tivo

NUBOSO

todo

parece
MIENTRAS
la
claro para Colg Coló
y

selección nacional, pues ambos
ya

consiguieron. sas propósitos

-^tA campeón, llegar a ser fi
nalista de la Copa, y él cua
dro- rojo, de aspirar a una

nueva posibilidad de clasifica
ción tras un proceso que mo
tivó acidas y generalizadas crí
ticas—, pareciera ser que vuel
al fútbol.
ven los problemas
Así lo sugiere el hecho de que
16

solicitar
claro:
al Directorio

cuentas,

ciertas
de la
de éste

Central' por gestiones
en los últimos meses.
Mientras eso acontece por
un lado, por el otro el secre
tario de la A.C.F., Patricio
Vildósola, anunciaba, a comiei
zos de semana un Consejo de
Delegados Extraordinario par»

el 28 de este
se debatirían,

mes y en

el que

entre otros, esos

ciertos puntos que propone pa
su discusión el bloque di
sidente. En todo caso, el de
senlace está próximo y sus
alcances ya saldrán a la luz.
Entretanto, el mismo secre
ra

goría mundial.
Inmediatamente

terminada

lá

Bucaramanga. Del plantel de 23
la nómina de los que viajan. El
miras a los Panamericanos.

gira,

selección viaja a
sólo 12 integran
sigue entrenando con

la

jugadores,
resto

LAS DAMAS TAMBIÉN
El equipo femenino ha cumplido xsj\ plan de preparación
parecido al de los. varones. También comenzaron su tra
bajo en enero y tuvieron su primer apretón fuerte en los re
cientes Juegos Trasandinos, donde cayeron derrotadas ante
la representación argentina. La selección femenina está en ma
nos del entrenador "Hugo Martínez y ¡a
preparación física la
hace Mario Salinas.
(R. D. C.)
muy

tario dé la Central informó de
la renuncia de Luis Cornejo,
Coordinador' de la selección
nacional, por motivos de sa
lud y el nombramiento de su
sucesor. El recayó en Alfredo
Asfura, de vasta y conocida
trayectoria funcionaría en clu
bes como Universidad Cató
lica y Unión Española, que

ahora debuta como dirigente.
Además, Asfura fue nomina
do para integrar la Comiss5n
de Asuntos Internacionales de
la Asociación.

ALFREDO ASFURA.
Debut como dirigente.

YO CUMPLÍ con la

LA A. C F. Y
UN REPORTAJE

HINCHADA; AHORA
LE PIDO' COMPRENSIÓN

conflictiva "Elec
bandas" (ESTADIO
la
Asociación Cen
1.536), la situación
tral de Fútbol llegó a transformarse en
un "Verano violento" (1.537) y culminó
con la división de hecho entre los oposi
tores y electores de Francisco Fluxá: los
rimeros solicitaron a la Federación de
útbol autorización para formar una nue
va Asociación (se llamaría "Santiago- Val

NACIDA
ción

■V4TIENTRAS la hinchada alba vitorea-

Copa Libertadores; en tanto algunos ju
gadores del campeón chileno manifesta
ban su optimismo respecto a su suerte

Independiente, el rival argenti
dé los integrantes de esa familia
durante ocho años, abandonaba, entre ca

f

bizbajo

La
crita

a

uno

no,

y apenado, la sede de la institu
ción1 para entrar en otra y probarse por
primera vez en su carrera de jugador en
Chile, otra camiseta.
Protagonista de esta simple historia, el

brasileño Beiruth. Que con su sorpresivo
traspaso de Coló Coló a Magallanes im
pacto en el ambiente deportivo y trajo un
mal despertar a los bulliciosos hinchas,
incondicionales del jugador y que estaban
lejos de suponer que justo en estos ins
tantes de
triunfo para el club, podría
abandonarlo. La reacción todavía no se
conoce, pero se vislumbra, y es uno de los
aspectos que mantiene intranquilo a Bei
ruth.
Ojalá ellos puedan comprenderme.
Ojalá entiendan que mi deseo no era ir
me de Coló Coló, porque sigo siendo 'un
colocolino más, pero a veces en la vida
se presentan situaciones difíciles para las
que uno debe estar preparado. Eso me ocu
rrió a mí ahora y la verdad es que la
decisión no fue nada fácil. No obstante,
tenía que tomarla porque no estaba tran
—

quilo

y

eso

me

afectaba.

Su decisión, ¿tiene algo que ver con
rumores de problemas con Luis Alamos?
No, en absoluto. Nunca tuve proble
—

mas

con

Alamos,

porque

siempre

conver

las cosas frente a frente. Se habló
mucho de esto, pero yo quiero aclarar
no
hubo nada. Frente a Botafogo,
que
samos

por

ejemplo,

yo

quería jugar

y

no

estar

paraíso").
ELSON BEIRUTH.
Con la albiceleste.

se

la

dije,

lo

ana

lizamos y como en ese momento no en
traba en el equipo, preferí que me dejara
afuera si no me necesitaba; eso fue todo.
—

¿Y

qué Magallanes; qué pasó

por

coh Palestino?

Mire, Magallanes había conversado
conmigo y luego de ver mis pretensiones
me hizo una contraoferta que me conve
nía y la acepté. Yo estoy muy agradeci
do de la gestión de los dirigentes de
Palestino, de su presidente, en fin, de
todos; como también de lá gente de Ma
gallanes, a quien ahora le debo dar una
—

"manito" por el esfuerzo que realizaron.
—

¿Apenado?

Mucho. Me voy triste de Coló Coló
porque mis intenciones eran las de fina
lizar mi carrera en el club y después de
dicarme a entrenar, que es mi meta para
dentro de dos años. Pero no se pudo; son
Cosas que pasan y que uno debe saber
enfrentar. De todas maneras sigo siendo
cülocollno y por eso es que les pido com
prensión a los hinchas. Pienso que en
estos ocho aíos, yo cumplí con Coló Co
ló; ahora espero esa retribución de los
aficionados.
—

.

.

"No pude aceptar el gentil ofrecimiento de Adolfo Reginatto para integrar el
Comité de Arbitros por tres razones: una, porque acabo de ser nombrado, una vez
más, integrante del directorio de Universidad Católica; segundo, porque soy un "solda
do" profesional de la causa de mi club y, tercero, porque tenía que decidir dónde
me convenía más estar".
Estas fueron las razones que esgrimió Mario Livingstone al ser consultado sobre
el porqué rechazó la oferta de Reginatto. La de
mayor peso, y tal como él lo definió
(soy "soldado" profesional), provenía de la posición que su club tiene frente al

problema.

Yo no puedo negar que me habría gustado bastante integrar el Comité de
Arbitros, pero tenía que consultar a mi club. Conversé con Manolo Vélez y él me
hizo saber que Universidad Católica integraba un bloque de clubes que si bien
no hacen oposición odiosa a la Central, tampoco estaba colaborando con ella, por
lo cual no podían aceptar que uno de sus miembros realizara tareas en pro de la
gestión del Sr. Fluxá. Es más, sería hasta desleal, ya que en estos momentos mi
club es uno de los que pide con urgencia que se lleve a cabo Una severa investiga
ción con respecto a los gastos de la selección, especialmente los relacionados con
la venida de los jugadores que están en México, para lo cual ni siquiera se consultó
a los demási clubes. Yo personalmente no tengo nada contra Adolfo Reginatto, muy
lo único que lamen
por el contrario, siento una gran estimación hacia su persona, y
—

es

que tenga que pagar

platos

que no

rompió.

tensa

(extensamente des

situación

en su oportunidad por ESTADIO)
diluyó en su expresión agresiva (por
Copa y las eliminatorias mundiales),

pero
presente

la banca. Se lo

en

Mario Livingstone:
SOY "SOLDADO" PROFESIONAL

to

una

dos

en

1™X. ba por las calleí céntricas la clasi
ficación de Coló Coló a la final de la

frente

como

a

se

ha mantenido

en

el fondo y la

lucha

—hay información aparte-* parece
adquirir renovada violencia por estos días.
Entendiendo que tras esta lucha a ni
vel directivo hay un debate que llega a
las raíces mismas de la organización del
fútbol chileno, ESTADIO la ha enfocado
en profundidad, yendo a sus aspectos sus
tanciales y buscando eludir la informa
ción que distraiga la atención de sus
puntos centrales.
De ahí que, en la búsqueda del mejor
material para nuestros lectores, hayamos
acudido a las fuentes más autorizadas. La
mentablemente tuvimos tropiezos en esta
misión. Para superarlos, el 28 de enero
recién pasado nos dirigimos por carta al
Presidente de la ACF, Francisco Fluxá.
le planteamos
"Comprenderá usted
que dada la importancia de los temas y
—

—

,

la seriedad de nuestras investigaciones,
sería lamentable utilizar material que no
provenga de los canales normales y ofi
ciales". Le agregamos: "Debemos seña
larle que, a pesar de la plausible apertura
que usted mostró en el sentido de brin
darnos toda la información que solicitá
semos, lamentablemente en la práctica he
mos encontrado dificultades para la infor
mación. En el caso específico de la deuda
de los clubes con la ACF, se nos ha se
ñalado por su Secretario, Sr. Patricio Vildósola, que éstos son datos confidencia
les, al estilo de las cuentas bancarias. Se
contradice esto con su deseo manifestado
a ESTADIO de hacer públicos estos da
tos, colocándolos incluso en paneles pa
ra información de la prensa".
otros
hechos
le
Estos
fueron
y

señalados al Presidente de la Asociación
Central de Fútbol en momentos en que
el tema "reestructuración" golpeaba por
enésima vez en los oídos de la genre del
fútbol, y para el cual nuestra redacción
necesita de la mejor y más exacta infor
mación, de modo que, con datos ciertos,
poder elaborar razonamientos lógicos.
Al cabo de casi tres meses de haber
solicitado esta información (cuya respues
ta agradecíamos para el día siguiente, por
razones de despacho y para organizar a
nuestro equipo en una tarea de urgencia).
estimamos oportuno explicar esta situa
ción, estableciéndose que no ha sido de
nuestra responsabilidad la no publicación
del material ofrecido _y reclamado por
nuestros lectores.
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PENSANDO

RAMÓN CLIMENT.

Confianza

en

<¡us

■

pupi

los.

EN EL

RETORNO
GOL DE LATALLAVA contra Ovalle. Anti
cipo de. lo que pretende
Coquimbo Unido en
1971
/~\P1. IMISTA y coa un equipo remozado espera Coquimbo Unido ei campo-niato
^ 1973 de
Ascenso, en cuya primera fecha enfrentara' a Santiago Morning en eí
reducto porteño.
El plantel del Club "Pirata'1, ahora bajo la dirección del entrenador Ramón
Climent, presentará en el próximo torneo oficial varias novedades. Ya no cuenta con
Benedicto Montalbán como guardavallas, titular
fue transferido a Universidad Ca
tólica
pero en cambio en su nómina figuran varios jugadores recientemente con
tratados o logrados a préstamo. Entre sus nuevas adquisiciones destacan, por su expe
riencia, el defensa Iván Castillo, que anteriormente actuara en C. D. La Serena y
Lota Schwager;, el delantero Luís Bravo, ex Núblense, y el mediocampista Héctor
Morales, ex San Luis.
En la etapa de clasificación de la Copa "Isidro Corbinos", Coquimbo Unido
totalizó seis puntos para empatar en el segundo puesto con Deportivo Ovalle. detrás
de Everton en el Grupo 1.
Ramón Climent y los directivos de Coquimbo Unido tienen confianza y fe en
el actual plantel de jugadores y creen que este año el equipo aurineg-ro puede
superar la campaña de 1972 y acaso, con un poco de suerte, convertirse en uño de
los principales animadores del torneo ascensorista.
Mientras el D,T, intensifica la preparación del plantel "Pirata", al gerente deí
club porteño, Víctor Hugo Marín, y los dirigentes están realizando una campaña de
recolección de fondos, "puerta a puerta", en Coquimbo, Desean ampliar a por lo
menos tres mil el número de socios de la institución y vigorizar las arcas deí club,
para así afrontar el próximo torneo sin sobresaltos financieros.
Integran el actual plantel de Coquimbo Unido los siguientes jugadores; Maír
Rolando
Telia's, Héctor Jiménez
guardavallas cedido a préstamo por U- Católica
Rivera, Jorge Poblete, Germán Rojas, Héctor Pérez, Carlos Maluenda,. Rubén LataHada, Iván Castillo, Manuel Morgado, Claudio Mendoza, Héctor Morales, Camilo
Adrián
viene a préstamo de la U. Católica
Allende, Luis Bravo, Sergio Cifuentes
Tapia, ex Wanderers; Carlos Ogalde, Enrique Sierra, y los amateurs Juan Pimentel,
Berto Sepúlveda, Carlos Díaz, Raúl Pizarro, Héctor Cerda y Héctor Narea.
—

—

,

—

—

,

—

■—
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Club Manuel Rodríguez están encaminados
paralelamente con
el afán de difundir la práctica del tiro al blanco , a ampliar
—

SESENTA Y NUEVE AiÑOS
4FINANDO LA PUNTERÍA

—

y modernizar

fue
historial de 69 años de constante labor
el Club "Manuel
4 de febrero de 1904
,
de
los
más
es
uno
de
La
antiguos y pres
Serena,
Rodríguez",
tigiosos del tiro al blanco de la zona.
Dominicalmente, en el acogedor polígono de esta institu
ción, ubicada en la Quebrada de Peñuelas, se reúne elevado
número de aficionados al deporte que exige buena vista y me
jor pulso en el uso de fusil o de carabina olímpica.
Más de doscientos socios, entre activos y cooperadores, y
medio centenar de fusileros de tres categorías, además de no
vicios, respaldan actualmente el vigor institucional de este
entre los primeros en el tiro al blanco de esta
Club

positivo
CON
fundado el

que

—

los

rio;
bén

polígono

y

dependencias

anexas.

SORPRESAS EN TONGOY

—

figura

zona.

res,

su

Su actual directorio está integrado por Manuel Flores Flo
presidente; Rodolfo Wagenknecht H., vicepresidente; Car
Carrasco Aviles,, secretario; Juan Jofré Salinas, prosecreta
Jorge Vidak Burdeles, tesorero; Abel Antonio Tabilo, Ru
Pasten, Carlos Millas y Carlos Salazar, directores.
Los esfuerzos de estos dirigentes y socios en general del

buceador iquiqueño que integró como re
chileno en el Campeonato Mundial dispu
tado él año pasado, echó por tierra todos los pronósticos en
el primer campeonato de selección efectuado en Tongoy, al
superar a rivales de mayor nombradla, como el cálameño Raúl
Choque, actual campeón mundial.
Los veinte buceadores mejor clasificados en el reciente
Campeonato Nacional, efectuado en el archipiélago de Juan
Fernández y los seis integrantes del equipo chileno que parti
ciparon en el Torneo Latinoamericano de Bras.il, se reunieron.
en Tongoy la semana pasada para disputar en dos jornadas el
primer certamente de selección organizado por ADESUCO.
Los resultados de esta competencia y de la segunda
que se
realizó el último fin de semana en Iquíque
determinarán
la composición del equipo que representará a Chile en el Cam
peonato Mundial de Ca2a Submarina que se disputará en julio

Soto,
EDUARDO
el equipo
serva

—

—

,

próximo

en

España.

La escasa pesca
al decir de Federico Schaeffer; experi
mentado buceador .y ahora dirigente de la Asociación de De
fue factor pre
Submarinos
de
portes
Coquimbo (Ádesuco)
ponderante para que en Tongoy se registrasen resultados hasta
cierto punto sorpresivos.
Eduardo Soto se adjudicó las dos etapas, ubicándose así
en el primer puesto del cómputo final.
Le escoltaron en los
puestos de honor Ricardo Riedel, de Santiago, buceador que
integró como titular la delegación chilena al Campeonato Pa
namericano de Brasil ; Samuel Rodríguez,' de Iquique, actúa t
campeón de Chile; Raúl Choque, campeón mundial; Arturo
Lazo, de Santiago; Luis Rodríguez, de Iquique; Manuel Ma
rín; de Coquimbo; Gustavo Gntolesí, de Santiago; Francisco
Stínchez. de Coquimbo y Leonardo Rojas, de Santiago.
—

105 FUSILEROS del "Manuel Rodrigue

antiguas

instituciones del tiro al blanco.

,

una

de las más

—

,

aquí
\J bsAA.C\H
COLÓ la final.
COLÓ
Una
de denominador común
a

suerte

en

los titulares de primera
plana del miérco
les pasado. Consecuencia principal del
triunfo alcanzado por Botafogo sobre Ce
rro Porteño en el lodazal de Maracaná.
Desborde explicable por tratarse del pri
mer equipo chileno que llega a la final de
la Copa.
Los goles de Dirceu y Fischer provoca
ron abrazos en muchos locales.
Y hasta hubo bocinas y gritos por las
calles frfas de Santiago.
¡Cómo cuesta ser finalista!, rezaba un
titulo de ESTADIO, hace justamente
una semana al comentar el empate dramá
tico de Coló Coló y Botofogo. Es cierto.
Para algunos, ser finalista de la Copa Li
bertadores constituye un peregrinaje y un
martirio. Para otros, un simple trámite
tradicional.
Los campeones, por ejemplo, entran a
la fase semifinal mucho más frescos que el
resto. Ocurrió con Peñarol, se repitió ton
Estudiantes tres años consecutivos y su
cede ahora con Independiente, a quien le
bastaron dos partidos con San Lorenzo y
dos con Millonarios para revalidar el dere
cho a defender su titulo. O sea, UN SO
LO ENCUENTRO EN EL EXTERIOR y
que por cierto, perdió uno a cero, en Bo
gotá. Muy distinto al esfuerzo de Coló Co
ló, Botafogo o Cerro Porteño, que debie
de América
ron deambular por canchas
con el mismo propósito de los diablos ro
de
Avellaneda.
jos
Botafogo —excelente
cuadro desde luego
jugó en Montevi
deo, Asunción, Santiago
y Sao Paulo
a
enfrentar
Palmeíras), con quien
(para
precisó luego de un partido extra en Ma
racaná. Cerro Porteño actuó en Lima, Río
de Janeiro y Santiago. Y en cuanto a Co
ló Coló, bien sabemos que para alcanzar
el anhelo señalado, debió pasar antes por
la altitud de Quito, el calor de Asunción,
la humedad de Guayaquil y la imponencia
de Río y Maracaná.
Duro itinerario que supo en suma de
cuatro encuentros en el exterior y seis en
casa antes de sacar los pasajes para Buenos
Aires. Perdón, para la "república" de
Avellaneda. De modo que los privilegios
del campeón están a la vista. El que logra
la Copa tiene ya el cincuenta por ciento de
la próxima versión.
—

...

riodistas chilenos que han seguido más de
cerca el tradicional trofeo. Del 60 a esta
parte, el desarrollo anual de esta compe
tencia apasionante me ha llevado por los
cielos del continente junto a las sendas de
Universidad Católica V Coló Coló, de Uni
versidad de Chile y wanderers, de Unión
Española y Rangers. También de San Fe
lipe. Estuve en los camarines con la alegría
del triunfo y el pesar de la derrota. Supe
de muchas injusticias y arbitrajes irritan
tes.
Conocí públicos amables y de los
otros. Compartí el regreso al hotel en si
lencio o el vuelo que destroza los nervios,
porque el avión semeja una hoja en el es
pacio. Eso es la Copa Libertadores. Ten

sión, amigos, molestias, goles que no se
olvidan, derrotas lacerantes, empates de
agonía, esperas en los aeropuertos, ciuda
des que pasan a ser familiares, estadios
siempre hasta los bordes, emoción futbo
lera ciento por ciento. Y

Quien escribe debe

ser

uno

de los pe

al final

es

Católica le empató a Santos en
el Nacional, con gol de Nackwacki. Poco
antes había abierto la cuenta Lima. Se lle
gó a Brasil con la posibilidad de ser fina
lista. Era la época de gloria del cuadro
paulista. Cuando Pelé volcaba un partido
tenía a Dorval,
en un minuto. Cuando
Mengalvio, Pepe y el "compadre" Coutinho
como espadas de ataque. Se jugó en el
puerto de Santos y sólo a los 32 minutos
del segundo tiempo, Zito rompió el cero
a cero. Faltaban trece.
También Coló Coló fue semifinalista,
pero perdió con Nacional, de Montevideo,
aquí y allá por 4 a 2. Lo mismo Católica
ante Estudiantes. 3 a 1 en Ñuñoa y La
Plata. Y Unión frente a Estudiantes. 1 a
0 en casa y 2 a 1 como visita. No hubo
Los
ocasión para ilusionarse demasiado.
sueñas se troncharon temprano. No así
de
Chile
a
esa
cuando Universidad
llegó
definición imborrable con Peñarol después
de haber dejado en el camino a Cali y
América de Colombia, Olimpia y Guaran!,
de Paraguay, Nacional de Montevideo con
definición en Porto Alegre y el propio
Rangers, que era la otra carta chilena. Nun
a uno
ca se había estado más cerca. Uno
al término de los noventa. Golazo de
el
en
segundo suplementario. Y
Hodge
cuando sólo restaban un par de minutos,
aquella pelota jabonosa que escapó a las
manos de Nef.
Desde entonces cada vez
que me hablan de la cancha de Racing, re
sulta imposible
apartar de la mente el epí
logo de una noche lluviosa y amarga, solitaría y despiadada, casi increíble.
Una

vez

.

.

.

.

PRIMERA VEZ

eso

impagable.

.

.

Por eso, lo que ha conseguido ahora
Coló Coló en campaña bulliciosa y con
vincente, tiene mucho de justicia y desaho
go. Catorce años bregando por esto. Cator
ce años de antesala y limitación. Catorce
años en que la final de la Copa fue un

privilegio para otros.
¿Cuándo logró Coló Coló esta clasifica
ción trascendente? ¿En qué momento?
¿Dónde? ¿Con qué punto y qué gol?
Ahora cobra importancia el empate de
Caszely en Quito. Ese gol postrero en el
Estadio Atahualpa significó un punto de
oro en la porfía con los ecuatorianos, que
se resolvió precisamente por la mínima
diferencia.
Ahora se repara en el cero a cero con
Unión, que los colocolinos silbaron ruido
samente en una noche desilusionante, sin
darse cuenta que también era un punto de
metal valioso sin el cual el grupo hubiese
quedado a merced de Emelec.
Ahora se advierte lo que significa derro
tar a Botafogo en Maracaná.
Viendo al elenco carioca en tarea có
moda y fácil con Cerro Porteño, se aquila
ta mejor lo que hizo Coló Coló. Botafogo
acre
—que ya no podía aspirar a nada
ditó una superioridad incontrastable so
bre el campeón paraguayo que a ratos no
parecía aspirar a una final. El fiero elen
co azulgrana se mostró disminuido, resig
nado, impotente, sin mostrar siquiera los
atributos anímicos del espíritu guaraní. El
dos a cero no guarda relación alguna con
la tremenda supremacía de los cariocas que
ni siquiera repararon en las ocho mil per
sonas —se jugó en familia
para proce
der con una rectitud y una honradez de
portiva, que prestigian esta versión de la
Copa y comprometen la gratitud del fút
bol chileno.
Y a ese rival le ganó Coló Coló en su
propio reducto. No hay duda que ahí per
dió la clasificación Botafogo —en gran
parte al menos
y ahí la ganó el campeón
chileno, también en gran parte. Porque
nada hubiese sido posible sin el gol de
Leonardo Veliz la noche del tres a tres en
Santiago. De haber ganado el match Bo
No lo fue
tafogo, habría sido finalista.
por un minuto. El caso de la "U" a la
inversa.
En el momento del recuento es indis
pensable otorgar al zurdazo de Leonardo
Veliz la verdadera dimensión que tiene en
el hecho de ver a Coló Coló en la final
de la Copa Libertadores por primera vez
en la historia del fútbol nuestro.
—

,

—

,

—

.

.
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De todos los

tiempos;

N UN CC
BOBBY

TVrO LES NIEGO que me gustaría
darme una vuelta
y ojalá que
fuera larga
por esos mundos donde
viví más de cinco años. 'Pero como es
to no es posible, me conformo con re
buscar noticias de allá y es de eso de
lo que se me ha ocurrido hablar esta
vez, con el permiso de ustedes, señores
lectores. Para ir de a poco, les voy a
contar que leí algo que puede intere
sarles. Se trata de lo que dijo un perio
Alain Fontan, corres
dista francés
ponsal de "France-Football" en Brasil
sobre Carlos Caszely. Vayan viendo:
"Caszely está considerado en Santia
go como el Pelé chileno. Sus inspira
ciones, su técnica superior y, su extra
ordinaria voluntad de vencer! hacen de
—

—

CHARLTON,
HELENIO
HERRERA

—

—

Y OTROS

NOMBRES
C. CASZELY

H. HERRERA

él

un

entro

jugador fuera
a

la

cancha

de serie. "Cuando

confiesa

—

—

,

me

rehuso a pensar en una posible derro
ta. El fútbol es un duelo en el
que es
necesario vencer".
En la mirada de sus ojos oscuros bri
lla una llama secreta. Una determina
ción asombrosa emana de este mucha
cho de pequeña talla (1,64 m.) donde
la fe está siempre lista para atravesar
cordilleras,
Buena sangre, no sabría mentir. Car
los Caszely es hijo de un jugador de
fútbol y él cree que sus antepasados
fueron húngaros. La vedette de la se
lección chilena comenzó a surgir cuan
do tenía dieciséis años. Robusto, de ca
bellos negros como un gitano, personí-

J. ALTAFINI

VIENTARIO FR
fica un combinado detonante de Piantoni (por la técnica y el tiro), y de
Amando (por el desmarque y el cambio
de ritmo). Su arte del dribbling es pro
digioso porque es natural. Fintea como
respira, sin mirar el balón y con los
ojos fijos únicamente en los pies del
adversario, siempre burlado y desequi
librado. En la Copa Libertadores hizo
levantarse y aplaudir al gran público
de Maracaná varias veces. En el primer
tiempo cuando puso de cabeza a cuatro
adversarios (incluido el campeón del
mundo, Brito), antes de chutear desde
fuera. En el segundo esparció el páni
co en el sector defensivo adverso que
no lo conocía. El joven zaguero Ma
rinho, encargado directamente de su

custodia, parecía más preocupado por
el

juego de ataque. Este deseo, muy
loable, habría estado justificado si la
organización defensiva hubiera previsto
una cobertura eficaz. Caszely comenzó
sin tardar un festival que dejó a los
hinchas cariocas sorprendidos y aturdi
dos. Beneficiado por algunos metros de
libertad, él mezcló sus un-dos de dribblings diabólicos que le permitieron
anotar el primer gol, dar después en
un madero
y, en fin, obtener un penal
(convertido por Valdés). En resumen,
batió al team brasileño él solo.
Este mozo, ardiente de juventud y
que no detesta el humor, explicó: "Ja
más había jugado un partido tan fácil
en mi vida. La defensa de Botafogo me

dejó controlar el balón y mis desmar
ques los ponían cada vez fuera de po
sición. Fue un regalo".
Agrega: "Por el momento, yo sigo
mis estudios de profesor de Educación
Física y trabajo efectuando algunos re
emplazos. Enseño vóleibol, natación,
atletismo y, seguro, fútbol, a chiquillos
entre ocho y doce años. Es apasionante.
Los niños chilenos son muy bien dota
dos para el deporte, basta con guiarlos.
Me divierto como un loco con su con
tacto y escuchando sus réplicas".
Uno se lo imagina como un hermano
mayor, un poco más. razonable que los
niños que tiene a su cargo. "Cuando
juego, igual con ellos o durante los en
trenamientos de Coló Coló, marcar go
les es mi gran preocupación. Si por uní
razón cualquiera no pudiera jugar en
punta, el fútbol perdería mucho de su
encanto a mis ojos".
En esta hora en que en todo el mun
do se buscan desesperadamente punchers y otros marcadores de goles, les
confieso que uno siente cierto placer
escuchando este lenguaje.
Le pregunto: "¿Aceptaría expatriar
se y marcar goles bajo otros cielos?".

Caszely guiña un ojo y con una pirueta
digna de George Best, responde: "¿Por
qué dejarla yo Chile? Es un paraíso.
Las ninas allá son adorables y el vino
es delicioso".
Esto fue lo que escribió Alain Fontan. Pero parece que Carlitos ha pen
sado eso último que dijo, ya que pien
sa irse al Santos.

VAMOS AHORA a Italia. La Roma
aburrió definitivamente del mago
H.H. y lo reemplazará por Radice, al
parecer. Pero Herrera es hombre de
suerte.
Inmediatamente recibió una
oferta del Atlético de Bilbao, la que
rehusó porque todo hace pensar que
volverá a entrenar al ínter de Milán.
Por lo demás, H.H. no desea salir de
Italia porque, de acuerdo a la regla
mentación, si se va no podrá volver.
Los seguidores de la Roma han perdido
la paciencia, ahí está el asunto. Dividi
dos en dos campos, los contra y los pro
Herrera hasta se han ido a las manos y
ésa es una de las razones de la partida
del mago.
se

PESE AL control de la Federación
clubes de la península es
tán casi todos en bancarrota y ni eso
los detiene en su afán de contratar los
más caros jugadores. La "Gazzetta dello
Sport" ha publicado una lista de los
precios más altos del momento, que en
cabeza Gigi Riva, que vale 750 millo
nes de liras.
Luego vienen Pulici y Chinaglia con 500, Mazzola, 450 (el año
el
ínter
le pidió 800 a la Juve),
pasado
Pratti, Boninsegna, Re Cecconi y Sa-

Italiana, los

21

voldi, 4Q0. Y sigue el baile. Riva, el
tecordman, ha marcado seis goles en

sido señalado una vez como el futbo
lista europeo del año y, en 1966, fue
campeón del mundo con el team inglés.
Hasta ahora, Charlton es el jugador que
más veces vistió los colores de la selec
ción de su país: tiene 106 gorras".

Milán,

Bobby

cinco matches de la azzurra, Y Gianni
Rivera ha dicho de él: "Es un placer
jugar con Riva. Es el hombre de punta
por excelencia". Pero, por mucho que
quisiera Gianni tenerlo con él en el

Gigi

no

se

no

asegura que

dejará el Cagliari.

podrá

ser:

BOBBY Charlton ha sorprendido a
mucha gente anunciando, en una confe
rencia de prensa, que dejará el fútbol.
activo al término de esta temporada.
Bobby había firmado hace dos años un
contrato con el Manchester United por
siete y se pensaba que todavía tendría
para mucho tiempo. Sú clase es tan
grande y su talento está tan intacto que
nadie creía en un retiro tan próximo,
¿No jugó Stanley Matthews hasta los
cincuenta, no llegaron a los cuarenta
Puskas y Di Stéfano? Charlton tiene
sólo 35.
Pero Bobby ha tomado seriamente
su decisión,
luego de pensarlo mucho.
"No soy joven ya y aunque mi condi
ción física podría justificar varias tem
poradas más de actividad, he decidido
seguir el ejemplo de Tom Finney y ade
lantarme a la inevitable declinación",
ha dicho,
BOBBY ha vivido 17 años de fútbol
en Manchester United. 17
años de fidelidad total, de seriedad
pro
fesional, de triunfos y satisfacciones. Y
también de un terrible drama, ya que
Bobby fue uno de los tres que salvaron
del gran equipo del 58, en el acciden
te aéreo de Munich. "Desde entonces
ha dicho su madre
la mirada de
Bobby ha cambiado. Yo veo en sus ojos
más tristeza que alegría".
Jacques .Thibet ha agregado a todo
esto lo siguiente: "Bajo los colores del
United, Bobby ha conocido todos los
honores. Ha disputado seiscientos mat
ches dj_I División. Agregando los par
tidos de Copa redondea' bien los sete
cientos, habiendo marcado 250 goles.
Ha sido tres veces campeón de Liga, ha
ganado la Copa Inglesa y también la
Copa de Europa dé Clubes, diez años
después de la tragedia de Munich. Ha

profesional

—

—

,

MATRA

acostumbrarse a no ver a
zurda fabulosa, sus esca
cabellos al viento, que encantó a
millones de espectadores en todo el
mundo. El equipo de la rosa no será el
mismo, algo faltará allí ahora que Bob
by Charlton se va.
El tiempo va borrando los astros y
son muchos los que se han despedido
en los últimos años. Di Stéfano, Pus
Costará

con su

sos

N

muy pronto el Rey Pelé y
Bobby Charlton. ¿Podrá la actual
generación superar a esos monstruos de
fuerte personalidad, de clase iniguala
ble? Por el momento, no. ¡Qué her
de veteranos con esos
moso equipo

kas, Yachin,
ahora

nombres!

DESOLACIÓN en Holanda: Johann
el astro máximo del fútbol de
la tierra de los tulipanes, sufre persis
tentemente de su rodilla derecha. Se
asegura en Amsterdam que tiene malo
un menisco y que la operación será
inevitable. Y conste que el ínter de
Milán le ha ofrecido al Ajax algo así
como
quinientos mil dólares por la
transferencia del coloso, para después
de la Copa del Mundo 1974.

Cruyff,

Siguiendo con Holanda, se asegura
que cuando el Ajax juegue en Belgrado
la final de la Copa de Europa de Clu
bes con la Juventus, irán a presenciar
el encuentro algo así como treinta mil
holandeses. No es que seamos exagera
dos.

.

.

PARA SU jubileo, que ya debe ha
berse efectuado, el famoso zaguero ale
mán Willi Schulz, el terrible cerrojista
teutón, mandó invitaciones por todo el
orbe. Vean ustedes la lista: Viktor
(checo), Carlos Alberto (Br.), Beckenbauer (A.F.), Moore (Ingla.), Israel
(Hol.), Bobby Charlton (Ing.), Law
(Escocia), Eusebio (Port.), Muller (Al,
F.), Pelé (Br.) y Gordon(Esc).
Sencillito eí Willi.
•

SERVICIO AUSTIN

BOBBY CHARLTON

PARA TERMINAR la charla, queda
la palabra Altafini, el gran golea
dor brasileño que ha triunfado por lar
gos años en el calcio:
Gané la Copa de Europa en 1963
:
con el Milán A. C.
Conseguiré el do
blete diez años después con la Juven
tus.
p. A.
con

—

MECÁNICA

(con Departamento de

Competición)
ELECTRICIDAD
CARROCERÍAS PLÁSTICAS
SERVICIOS PERIÓDICOS

(cambio de aceite, engrases,

lavados)
TAPICERÍA
REPUESTOS de todo tipo
para AUSTIN
Ingrese al CLAN MATRA

ANTONIO FERREIRA
PATRICIO MIRANDA

Requisito
tener

un

único para entrar:
AUSTIN

10 DE JULIO 1543

-

FONO 83614

F

Visto

por

ojos chilenos:

EL LABORATORIO
CUBANO
El Director General de
Deportes y Recreación,

Garlos Velii V., trajo
se está haciendo

que

una

en

nueva

visión

-

la isla,

r>UBA ES UN .LABORATORIO NO^
TABLE en experiencias para el de
porte, en un proceso sostenido por más
de 10 años, cuyos efectos han
sorprendi
do al mundo. No existe orto país en
América que en tan corto tiempo haya
logrado efectos tan espectaculares: en los

Juegos

Panamericanos .71, de Cali, al
canzó resultados insospechados; en los
Juegos Olímpicos de Murúch-72 consi
guió medallas de oro en Boxeo (fue equi
,

po'

Campeón)

de bronce

en Adetismo
Femenino y Basquetbol Masculino, apar
te de, otras figuraciones meritísimas.

y

El Deporte y la Educación Física en
Cuba registraban casi cero en el ámbito
internacional antes de emprender la cru
zada renovadora.
No es sólo en el deporte competitivo
donde los realces han sido notorios. Es
aún más elocuente su difusión y promo
ción masivas, básica e impulsadora de la
que resalta y brilla en ¿s justas inter
nacionales.

Son los efectos de una planificación
estudiada y orientada en los cánones di
y prácticos hacia los logros seña
lados. Organismos con equipos humanos
conducidos y perfeccionados por expertos
competentes traídos del extranjero, sóli
do respaldó económico del Gobierno, con
la certeza de que el deporte, la educa
ción y la recreación, son vitales en la

CARLOS VELIZ VILCHES, Director General de Deportes y Recreación, y
Eugenio Gutiérrez, Gerente de la Corporación de Construcciones, estuvieron en
La Habana y han regresado con una visión imponente del, proceso deportivo
cubano en su promoción masiva y su perfeccionamiento selectivo.

rectos

salud, disciplina y organización de la co
munidad que llena, cultiva y explota las
horas libres, que forma juventudes sanas
y responde a los ímpetus de un pueblo
animoso y dispuesto a la superación en
todos los niveles.

Cuba ha encontrado su sendero: es un
laboratorio múltiple, atrayente y ejemplar
para otros países que llevan idénticas in
quietudes. Así lo han comprendido di
rigentes, profesores y técnicos de Chile
que van a conocer, profundizar, recoger
y asimilar enseñanzas y a constatar los
efectos en su desarrollo, y progresión.
También a intercambiar ideas y afanes, a
cotejarlos y apuntar diferencias.

EL PIRECTOR GENERAL DE DE
PORTES Y RECREACIÓN, Carlos Veliz
Vilches, acaba de regresar de una corta
permanencia en La Habana: iba presidien

delegación invitada por el Gobier
cubano, compuesta por Eugenio Gutié
rrez Núñez, Gerente de la Corporación dé
Construcciones Deportivas, Nicolás Condo

una

no

Jori Salazjr, Profesor Tefe de Programa
ciones; Luis Arenas, Técnico de Recrea
ción, todos de la Dirección General de
Deportes y Recreación, y Germánico Badani, Jefe' del Departamento de Educa-

-

ción Física dej Ministerio de Educación,
invitado a formar parte de esta Delega
ción por la Dirección General de De

bido a
Chile.

portes.

—SE TIENE ACÁ UNA IMAGEN
favorable del deporte cubano, que en cor
to tiempo ha dado trancos tan
largos y
viéndolo allá provoca enorme sorpresa,
porque las realidades son positivas y con

La visita respondía al imperativo de
revisar y perfeccionar las actividades al
rededor de los convenios firmados por
el deporte de ambos países. Por cierto
que los funcionarios se dedicaron du
rante su estada en La Habana a' conocer
cuanto era posible, abarcar eri instalacio
nes, institutos, escuelas, industrias depor
tivas y centros de trabajo. Asistieron a
foros y conferencias, recogieron documen
tos e informaciones, aparte de la visión
objetiva necesaria en la investigación. Es
taban en el programa de viaje.
.

Reuniones con el Director General del
Instituto Nacional de Deportes, Educa
INDER
ción Física y Recreación
pa
ra los análisis de los ocho puntos que les
interesan al deporte chileno y cubano.
Concurrencia a torneos internacionales de
tiro al blanco con equipos de Alemania
Democrática y Rumania y a las finales
nacionales de béisbol. Además algunas
escuelas de departes.
—

Viaje importante

que

sumió para

ESTADIO

recogida

en

seis

Habana,

que

no

—

Carlos Veliz
en

una

re

impresión

jornadas intensas en La
pudieron prolongarse de

las exigencias

dé

su

cargo

en

■

vincentes.
"Es

intenso el intercambio deportivo
con países de
Europa, con
tactos de toda especie: en
competencias,
giras, contrataciones de técnicos y viajes
de estudio, es decir, una evolución per
manente que llega más allá, de lo que
pueda calcularse.
que mantienen

"Llegan continuamente profesores o en
trenadores europeos, los cuales de inme
diato, desde su arribo, tienen a su lado
un par de profesores cubanos
que no les
perderán pisadas a fin de que cuando el
extranjero termine su labor, hayan que
dado capacitados para proseguir la taren
en el mismo nivel.
"Es halagador notar el aprovechamiento
de los campos deportivos, del uso múl
tiple de los diversos lugares en benefi
cio de escolares, grupos laborales o todo
núcleo al margen de las Tectorías fede
radas..
"De más

esta-

recalcar que cKÍste

una

V
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EL INSTITUTO NACIONAL de

Deportes y Recreación de Cuba, ¡NDER, dispone de amplios campos deportivos en todo el territorio. Este es el principal
en La Habana, con piscinas y canchas al aire libre de todo tipo. Admirable es
el aprovechamiento de los recintos deportivos, su uso múltiple y permanente,
admirable

organización

con

evaluación

un control
eficaz de las
través de todos sus orga
actividades,
de
de
inmediato
nismos, y que permite
tectar los baches o deficiencias que se
satisfac
acusan si los balances no son
torios.

permanente

y

a

—LA MEDICINA DEL DEPORTE
manifiesta activa y competente en una
importancia que alcanza grados excelen
se

portiva, Dispone de varios laboratorios a
disposición de los equipos seleccionados
cubanos. Cada deporte tiene dos médicos

vos,
rras,

sus cultores y el atle
tismo los posee en mayor cantidad. Cada
deportista seleccionado está sometido a
chequeo general y debe pasar por ocho
departamentos clínicos para su examen y
queda sujeto a exámenes y controles dos

(uniformes de trabajo y competencia, ro
pa de entrenamiento para el deporte ma
sivo y selectivo. También las banderas

para la atención de

"En La Habana, cada hospital dispone
de salas especiales para atender deportis
tas lesionados o enfermos. Si hay nece
sidad de operaciones, existen camas per
manentes para ser atendidos de inmedia
to, de acuerdo con la especialidad que se
requiera. Además una junta de médicos
debe en cada caso indicar la atención
adecuada.

"El Departamento de Medicina del De
como Director al Dr. Palla
res, que en otro tiempo fue figura de

porte tiene

al mes, Se comprenderá que- con
organización, los casos de surmenage
otros, virtualmente no se registran.

veces

esta
u

tes.

EL GIMNASIO techado de La Habana
con asientos para lí mil personas es
uno de los muchos escenarios en
que
se desarrolla el
deporte cubano. En la

"El Servicio Nacional de Medicina está

encargado de ofrecer los mismos servi
cios

en

todo el territorio de la Isla.

—LA INDUSTRIA DEPORTIVA EN
CUBA HA alcanzado dimensiones igual

ponderables. Pude visitar seis
grandes talleres con un total de un mi
llar de trabajadores. Funcionan cinco li
neas de producción de material deporti
vo: en cuero (balones, zapatos y acceso
rios). En metates (implementos deporti

mente

trofeos y medallas). En madera (ba
materiales de gimnasia, botes de
competencia para remo). En confecciones

de los equipos y delegaciones). Y plás
ticos (se fabrican cincuenta mil juegos de
ajedrez y además veleros para yachting).

"Nada se vende, todo se entrega a las
instituciones de acuerdo a la planifica
del INDER. Se programa a nivel
superior, se estudia y ordena de acuerdo
a
las necesidades. Primero necesidad y
cantidad de producción y después el financiamiento. Se planifica para cubrir to
da la exigencia. En 1972 se destinaron
cinco millones de pesos cubanos (con
versión semejante al dólar americano), Pa
ra 1974 están calculados nueve millones de
pesos cubanos, pues deben aumentarse
las instalaciones de maquinarias a fin- de
cubrir necesidades en aumento. En el pe
ríodo 73-74 se construirán 160 escuelas
ción

PORTA -SKI ES
i

11™

i \^
INOXIDABLES

♦ Totalmente
♦
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Adaptables
bles

a

toda

y

extensi-
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vehículos
CAILE CRÉDITO 457
(Por Sta. Isabel alt. 0300)
FONO 25027Ó
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de

Isla todos los espectáculos deportivos
gratis y no eiiiste el profesionalis-

FRENTE A LA
EMBAJADA de Chile en La Habana puede verse a Eugenio
Gutiérrez, de la DIGEDER, y el Subdirector de Relaciones Internacionales de la
INDER. En las conferencias sostenidas se revisaron y perfeccionaron los con
venios de intercambio deportivo de Chile y Cuba.

son

mt>.

necesitarán de
portiva.

que

implementacidn

de

"El Gobierno financia los planes que

aprueba el INDER.
"En Cuba, al Igual que en China, ex
presa el profesor Veliz Yilches, los me
jores balones para tipo internacional se
hacen

a

mano.

Se empezarán

a

fabricar

balones de plástico y goma para basquet
bol, vóleibol y fútbol que se entregarán
al deporte masivo. En la industria se
trabaja con la experiencia que aportan
lo» técqicos y profesores europeos y exis
te la renovación de la» maquinarias im
portadas para la mejor producción.

CUBANO

ESTA

EMPEÑADO, conviene repetirlo,

en una

evolución. En

perfec

DEPORTE

—EL

vigilante

cuanto

a

cionamiento y capacitación el Instituto
de Educación Física "Comandante Fajar
do", cuyo Director es el profesor Iraní
González, acaba de crear los cursos de
cuatro años pata profesores de Educa
ción Física y Técnicos Deportivos. Ante
riormente lo» curso» eran «alo de do»
arlos y «1 propósito flamante es aumen
tar lo» Conocimiento» y darles formación
universitaria a lo» maestros especializa
do».
"E« un requerimiento del deporte cu
bano en su progresión; el nivel deportivo
avanzado demanda profesores de mayor
capacidad. Cuba comenzó al revés de
Chile, en forma práctica de acuerdo a
sus neeesidade»; en los comienzo» reque
ría del mayor número de profesores de
mando medio y monitores. En Chile «iem«ños y
pre los cuno» fueron de cuatro
ahora <jue iniciamos deporte ma»lvo, fal
tan profesore» bátlcos o medios para .ini
ciar y mantener la cruzada. Falta la es
cuela de monitores y entrenadores de ni
vel medio.
"En Chile se comenzó por la segunda
las cau
parte del problema y es una de
sa» de que la calidad haya disminuido.

En Cuba se afrontó la parte primaria en
su debida forma: primero masiva, segundo
selectiva. Actualmente se promueven am
bas en el mismo tono, marcando una pre
ferencia justificad» por la selectiva.

"En la etapa pionera ello» soportaron
dos años iniciales de búsqueda sin línea
definida. No todo se vio claro hasta que
encontraron el camino adecuado; hoy lle
van doce «Sos y, por cierto, se muestran
complacidos de los resultados, insistien
do en la capacitación y perfeccionamien
to.

serie trascendente para asimilarla

una

la.

damentales. El temario de ocho puntos
llevó para analizarlo desembocó en
una serie de medidas que tenderán a in
tensificar el intercambio de delegaciones
deportivas con preferencia de estudian
tes de básica, media y universitaria, do
cumentación técnica de publicaciones, ma
que

teria]
—A LAS METAS CONQUISTADAS
PROSIGUEN otras abiertas en mayor ex
tensión y profundidad. La planificación
nacional se ha parcelado en su totalidad
en: 60% deportes, 30% educación física
y 10% recreación.
.

"El deporte cubano ha crecido en nivel
nacional e internacional a través de varias
ramas, pero en otros no' despega aún. De
ello están conscientes su» directivos y se
intensifican y se extienden programas.
Ejemplo: pensaron que para la natación
bastaba con su mar tibio y acogedor, mas
pronto comprobaron que la técnica de
los estilos sólo se cultiva en las piscinas
y están construyendo piscinas de entrena
miento en diversos puntos del país.

"INDER coordina y
gramas
con

y

trabaja

Ministerio de

planifica los pro
.directos
Educación, Universida
en

contactos

des, deporte local, Federaciones y Comi
té Olímpico. El INDER planifica y los
organismos adhetentes ejecutan, realizan.
Los recurso» económicos los entrega el
Gobierno y la Implementadón, el INDER.

en

país, Para asimilarla y adaptar
Propósitos que tendrán su mejor ve
hículo en el convenio firmado el año' par
sado, que se mantiene en todas sus for
ma» porque concreta las aspiraciones fun
nuestro

audiovisual, perfeccionamiento

en

de Educación Física y técni
deportivos. De funcionarios y técni
cos.
De documentos y experiencias de
construcciones deportivas. De experimen
tación e investigación de profesionales
especializados en lo relacionado con el
deporte, la educación física y la recrea
ción. En cuanto a esta última, en los do»
canales que funcionan en Cuba: Recrea
ción Educativa-Físka y Recreación Artístico-Cultural, Chile aportará también to
do aquello en que ha avanzada, estudios
y experiencias que servirán en el am
biente adelantado de la Isla. Desde luego
trabajos de fisiología que se han hecho
en nuestro país bajo la tutela del profe
sor Croxatto.
Uno de ellos en proceso
biomecánico, o sea, la mecánica del mo
vimiento. Hay materias tratadas en el
Instituto de Educación Física de> Chile,
que están en nivel para ser usadas en el
proceso cubano.

profesores

cos

En cuanto a técnicos deportivos
be el interés de Cuba por llevar

de
tación

no

de

nuestros maestros en
y

tenis. Ello»

nos

béisbol, lucha, tiro,

y

se

sa

algu
fútbol, equi
a

están enviando
luego vendrán

otros.

EL DIRECTOR GENERAL DEL DE
PORTE CHILENO
ha regresado con
una visión engrandecida de lo que ie fue
mostrado en la Isla, especialmente del
proceso rico en experiencias, de las cua
les indudablemente se puede extraer

—El
proceso

del éxito indiscutido de!
sostiene Carlos Veliz, se
que existe un solo organismo

secreto

cubano,

radie» en
superior que planifica, mientras otros se
concretan a ejecutar.
(Carlos Guerrero,
Don

Pampa).
25
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Richard Tormén:

MI

META,

LOS PANAMERICANOS:
Y POR QUE NO,
LAS OLIMPIADAS"
de dos años, este ñuñoíno rebelde y "supermalo para la pelota" se transformó en uno de los monarcas
más jóvenes del pedal nacional.
En

menos

EL

ÑUÑOINO, LISTO PARA largar

en

pos de

su

título nacional

en

velocidad.

E^titVticL7ef «£.

y
desde esa fecha, y casi impensadamente,
comenzó a rodar hasta conseguir, antes
,de un año, registros que obligaron a fi
jarse en él y a convocarlo a la selec
ción nacional. Meses más tarde se clasi
ficaba triple campeón metropolitano del
72. Alto, delgado, de pelo crespo, Richard

->-

Tormén
21, soltero, alumno del Ins
tituto de Educación Física
uno di
es
tos monarcas más jóvenes que tiene el ci
clismo nacional y una de las grandes es
peranzas de la especialidad para el fu
turo. Tras su apariencia de "nifio bueno",
—

—

el quinto de los Tormén
son ocho het
rnanos—
es
un
muchacho perseverante,
de gran personalidad y una madurez que
—

-

sorprende. Equilibrado en sus juicios son
ríe con gran espontaneidad y encuentra

la seriedad para relatar su historia, su
meteórica carrera y algunos alcances que
le merece el ciclismo, una de sus grandes
pasiones en estos instantes.
—Yo era muy flojo como para pensar
el ciclismo, pese a que mi padre es
tuvo durante años vinculado a él; fabri
caba las bicicletas Tormén. Hasta los die
cisiete años solamente jugaba fútbol por
el Unión Carvallo, un club de la po
blación Isabel Riqúelme, en Ñuñoa, allá
detrás del velódromo. Claro que era super malo. Pero la bicicleta todavía no me
llamaba la atención. Yo creo que fue
cuando vi entrenar a mi hermano Sergio
pata Cali, cuando me decidí. Y salí a
entrenar junto a él y me di cuenta de
que tenía fuerza y que en piques a ve
ces
hasta lo ganaba. Fue entonces que
comencé a dedicarme. A entrenar con se
riedad y en pista, porque, bien en serio,
una de las cosas que no me gustó nunca
del ciclismo fue sufrir; y para qué esta
mos con cosas, aquí se sufre. Pero el ci
clismo, la pista, ya se rae metió en los
poros y desde septiembre del 71 que. no
paro. Hace un "año que no voy a una
fiesta y le confieso que. me gusta la mú
sica moderna y que pololeo, pero me de
cidí a tomar esto muy. en serio, porque
es la única manera de- conseguir un buen
rendimiento. Y quizá si por ello y por
que como que tenía una especial energía
en

conseguí llegar a con
vertirme en campeón.
¿No lo asusta esta responsabilidad
que contrajo tan joven?
—Realmente no, porque todo depende

acumulada,

es

que

—

de cómo

uno

la

asuma.

Y yo ya tengo

llegar a los Panamericanos y
se puede
a
Mpntreal, a las próximas
Olimpíadas.
¿Pero y sus estudios?
Eso lo tengo claro; cuando estudié
en el colegio, en el Liceo, lo hice en cla
ses vespertinas y me costó bastante sa
crificio, porque me acostaba tarde y me
mi
si

meta:

da universitaria que recién inicia,, tiene
claros conceptos respecto al presente del
ciclismo nacional. Y los expone con todo
esa sinceridad que le bro
ese

desplante y
espontáneamente.
Creo que se puede

tan

hablar de gran
des progresos. Y de reales valores. Él he
cho de que en corto tiempo se hayan de
rribado marcas que estaban vigentes des
de hace muchos años, es una confirma
ción de que el ciclismo está en alza. Me
el tra
parece que la descentralización y
bajo planificado que se adoptó como sis
más
factores
dos
tema definitivo, son los
que lograron estos éxitos. Ya
—

importantes
pasaron

raban

tiempos

esos

equipos-

con

un

en

que

se

prepa

mes.de anticipa

se entrenaba sólo pata las
de fin.de semana. Ahora existe
un plan diario y .mensual que refleja la
seriedad que se quiere para esta labor.
De la selección permanente pueden sa
berse sus pasos en cualquier momento,
en
porque todos los meses el entrenador
trega sus informes. Lo otro es el aporte
de los provincianos, que es también muy
importante; en la selección hay siete,
contrastando con lo que se hacía antes.
Todo esto me parece muy valioso y cau
sa del progreso que le explico. En estos
Instantes, por" ejemplo, mi trabajo es a

ción;

y que

carreras

largo plazo,
interrumpir

y. por ello- es que no puedo
mi programa de enfrenamien

tos.

-—¿Y

cómo

esta

el panorama

a

nivel

internacional?
Yo diría que bien. Que el progreso
como se confirmó ya en San
Juan y ante los uruguayos, en torneos
que nos adjudicamos. En Buenos Aires,
Chile confirmo ese progreso ante un rival
como Argentina, que se sabe es una po
tencia y que nos aventaja en pista; pero
aún así, y pese a estar frente a los me
jores representantes de cada especialidad
de que se dispone allá en estos instantes,
el balance fue positivo. Ahora, mi pro
pósito es, de aquí en adelante, bajar mis
propios registros, porque de lo contrario
—

evidente,

es

eso

significaría

ün

retroceso,

SUS TÍTULOS
Medalla de' Oro en el Campeo
nato Cono Sur con participación
ele

en

levantaba temprano a entrenar. Aliota que
llegué a la Universidad pienso que para
el deporte existe una época y para el es
tudio toda una vida. Por eso no me asus
ta alargar mi carrera de profesor, que he
tomado seriamente porque me interesa
más tarde enseñar. Por lo demás, una co
sa no interfiere la otra.

velocidad.

locidad

EL CICLISMO

Richard Tormén,
que

como

pocos

Se

este

dio

monarca

joven

lujo, de no
Ingeniería Quí
el

Medicina o
a
"tenía puntaje suficiente para' am
,
que se autodefine como rebelde
ser el. ancestro italiano de mi abue
lo y mi padre"
y que se decidió por
el deporte, proyectándolo ahora en su vi

postular
mica
bas"
"debe

—

—

—

—

Estudios, ciclismo, pololeo, Paname
¿Futuro del campeón?
Sí, y difícil. Ahora tengo clases ma

ricanos.
ñana

y

blemente

tarde
va

metros y

Tercer lugar en el Torneo Inter
nacional de San Juan (Argentina),

y
a

debo entrenar; induda
más sacrificado, pero

en

ve

y mil metros.

—

—

velocidad, mil

australiana.

Doble campeón de Chile

—

—

uruguayos y argen

Triple Campeón Metropolitano
del 72

en

EL FUTURO

pedaleros

tinos.

Doble

campeón

metropolitano

velocidad y mil metros,
y segundo en australiana.
del 73

en

ser

importa; ya le dije que mi meta la
tenía bien clara y que mis deseos e in
tenciones son lograrlas. Pero además ten
go otros proyectos. Quiero mi título- de
profesor, porque mi intención es dedi
carme a entrenar a los niños. Yo quiero
aportar, contribuir a seguir elevando el
nivel del ciclismo. Para ello es necesario
asimilar nuevas técnicas y comunicarlas,
Por eso me agradaría conseguir en un
tiempo más una beca técnica que permi
tiera mi especialización. Yo soy de los
que piensan que en cualquier actividad
el entrenador, profesor o médico debe
trabajar con las últimas técnicas que se
cohocen. Ya no se puede estar aplicando
lo que se. hacía antes, porque los méto
dos y en general todas las cosas cambian,
no

avanzan.
¿Qué sacarla yo, por ejemplo,
enseñar el 80 lo que aprendí el 70, si
todo
habrá
cambiado? Nada, ¿no es
ya
cierto? La experiencia vale en la medida
que uno sepa aplicar lo moderno, lo que
en el momento de enseñar sea científi
camente lo último que se conozca. Por
ello mi afán de progresar y qué mejor
si uno tiene la posibilidad de una beca,
siempre que sea técnica. Las otras, como

que no me interesan, porque no siempre
los que salen vuelven, y mi intención es
bien clara: retornar a enseñar a los ni
ños una vez que logre mi otro propósi
to: los Panamericanos y por qué no, las

Olimpíadas. (Manuel Sepúlveda).
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ANO

MUY

NOTAS PORTEÑAS POR

RUBÉN

HENRIQUEZ

F.

DURO

PARA WANDERERS

de que están desorientados: Todos co
rren mucho, pero a la loca, como que
Graffigna, hombre de área, siempre
anda como otro mediocampista, al que
naturalmente le faltan piernas para las
pocas llegadas que tienen.
Es lamentable la situación, porque
desde que los jugadgres le declararon
la guerra a los cronistas deportivos, sé
juramentaron para ganar y dejar de ma
nifiesto- que los habían enjuiciado con

^feSg^SF

mucha ligereza.
El retorno de Escudero a la zaga caturra eri lugar de Villalobos, le ha da
do mayot seguridad a la línea de cuai
tro, parqué el mismo Castillo, punto
débil en otras oportunidades, está aho
ra mucho más sobrio.
Seguramente por

¿v^bstó*!

el primero no se preocupa del
"Chiche" dentro del área, sino que sa
que

GOL JV14G/1LIANICO
EN £L PUERTO
Y rechifla para los wanderinos

ca

TVTO hay duda que éste será un año
duro para Wanderers, por lo que
ha mostrado hasta ahora.
Los jugadores se esfuerzan porque
las cosas se den bien, porque todos mo
jan la camiseta, pero da la impresión

PN varias oportunidades hemos dicho
que el boxeo de Viña del Mar
va viento en popa, en tanto que el de
Valparaíso muere de a poco.
Dijimos también que la presencia
de Jorge Jacob en la ciudad jardín,
como presidente de esta actividad, le
estaba dando mucho impulso y el me
jor ejemplo era él torneo de novicios
de los barrios, que día a día lleva más
adeptos entre el público.
Todo perfecto.
Sin embargo, en forma sorpresiva,
los diarios anunciaron la renuncia al
cargo de presidente de Jorge Jacob,
porque "había un grupo de directivos
que remaban al revés", sin que deja
ran avanzar la nave.
Nos pareció extraño que tan repen
tinamente hubieran cambiado las cosas
y de pronto llegó una. delegación de
la directiva viñamarina, acompañada
del mismo renunciado dirigente, a acla
.
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a

reventarla,

con

tal de

La renuncia existió

—

a

.

—

nos

dijo

el

debe a que yo me voy'
funciones más deli
cadas y porque as necesario también
que los señores que me acompañan
adquieran experiencia, para lo cual los
voy a asesorar yo mismo. Eso es todo.
Los directivos, en cambio, buscan al
autor de las declaraciones en los dia
rios, donde se dice que le están po
niendo piedrecitas en el camino al re
nunciado.
Todo eso tiene olor a que algo an
da muy mal en estos momentos, lo que
sería muy lamentable, porque efecti
vamente los viñamarinos se estaban
destacando en este deporte y a lo me
jor ahora viene una división entre los
dirigentes, que naturalmente vendría a
echar por tierra todo el terreno avan
zado en jnuy poco tiempo.
De todos modos, la competencia si
gue con. grandes cantidades de público
y un entusiasmo digno de todo apoyo.
Se confirma aquel adagio de que:
"palos porque bogas. ,"

Jako

.

conceptos,

—

sea,

a

inquietar,

y lo demostró

domingo en que empataron con Ma
gallanes; cuando al final de los noven
ta minutos, los jugadores se fueron al
de la cancha para despedirse y
saludos recibieron como compen
sación una sonora rechifla.
Hay que decir que se han cometido
errores por parte de la dirección téc
nica, en cuanto dice relación con la
contratación de algunos jugadores que
llegaron como solución a determinados
puestos, que fueron contratados y qué
posteriormente han sido dejados en li
bertad, pese a que previamente se les
sometió a pruebas, como es el caso de
Adrián y José Tapia, punteros dere
chos, lo mismo que Carlos Vásquez,
Además, está el caso de León, pun
tero izquierdo por el que Ajamos pre
guntó muy interesado y que según él
estaba listo para el cuadro de honor,
pero que ni siquiera está en la reser
centro
sus

va.

cosas que influyen
que Wanderers no ande Dien, lo que
tiene preocupado al cuerpo técnico,, a
lá directiva, los jugadores y el públi
co que desea ver a los caturros, si no
eft el primer lugar de la tabla, por lo
menos en la pelea de los puntos.

Así, hay muchas

en

VIÑAMARINO CON DIFICULTADES

BOXEO

rar

como

que el peligro pase.
La parte débil del equipo está en la
ofensiva, donde nada se cristaliza con
un puntero Díaz que le tiene mucho
miedo a la pelota, un Graffigna que
baja demasiado en busca del balón y
que cuando lo tiene debe Correr mu
cho para llegar, lo que le quita poten
cia.
Mientras tanto, el público se está co

menzando
el

,

pero

dedicar

a

se

otras

.

GARAJE DE

HUMBERTO CElESTf
MECÁNICA AMERICANA

(FORD-CHEVROLETJ
PALANCAS AL PISO,
MECÁNICA GENERAL
SEMINARIO 341

SANTIAGO

FONO: 252376

ESCUELA

NAVAL, FÁCIL EN BOGA

les ganaron en cinco de las 8
tanto que sus escoliadores,

en

Alemán,

vo

pN ria

unos

del

días más

Mar,

se

inaugura

la Fe

en unos terrenos mu

nicipales

que están ubicados frente al
Estadio Playa Ancha, donde quedaba
el antiguo criadero de árboles.

Todo Valparaíso está a la espera de
la Feria y mientras tanto se da impul
so a las actividades
que dicen relación
con el mar.
Una de ellas es un torneo extraordi
nario de remo, en que
participan la to
talidad de los clubes afiliados, que son
cinco y que ha BÍdo designado como
Campeonato de Otoño,
Este certamen, que ha llevado bas
tante público, ha servido para confir
mar lo visto ya en el verano, en
que
Escuela Naval arrasó con los títulos,
dejando atrás al ya tradicional campeón,
el Regatas Valparaíso.
Los marinos, que forman sus tripu
laciones con gente joven, como que nin
guno alcanza los veinte años, están de
mostrando que tienen campeones pa
ra rato, mientras que Regatas ha vis
to cumplir su ciclo a los más destaca

EL ATLETISMO

y

tripulaciones,

temporadas

que aparece

Han pedido implementos, pero na
die les escuchó. Reclaman por una pis
ta que se acomode a ¡as necesidades de
los atletas que practican con bastante

CALEFACCIONES
Camiones

-

Busos

razones

lo

exige

de

estudio,

este

rudo

no

entrenan

como

Como los cadetes tienen todos los
elementos necesarios para superar este
tipo de dificultades, porque hasta quie
nes dirigen la rama están entregados a
ella, como parte de sus actividades pro
fesionales, la boga tiene que andar bien
y está cosechando los jjeneficios.
En la segunda fecha oficial, los nava
.

a

decir de su directiva
y es
to nos consta— nadie los "infla", de
cidieron tomar el toro por las astas.
Llamaron a una conferencia de pren
sa y dieron a conocer su decisión irre
vocable dé renunciar a sus puestos y
dejar que el organismo vaya a la de
riva y a lo mejor desaparezca, porque
están cansados de tramitaciones.
La determinación es bastante delica
da, porque eso significará lisa y llana
mente la muerte del atletismo en Val
paraíso, el éxodo de los deportistas a
Viña del Mar y el desaparecimiento de
un deporte
que ha anotado páginas

Como

a

ESPECIALES DE ACEITE
FABRICACIÓN. REPARACIONES 1
(^ACONDICIONAMIENTOS

STA. ISABEL 0167

-

0173

fONOS 741523

-

-

SANTIAGO

J3610Í

—

de las. autoridades máximas del atle
tismo chileno se vieran frustradas las
ilusiones de tantos muchachos que día
día entrenan, sin hacer excepción
a
ni del domingo, con miras a los Pana
mericanos de 1975.
No se trata de reclamar contra el
centralismo, pero el caso que se pre
senta en el atletismo porteño es paté
tico y las autoridades tienen que tomar
el asunto,' especialmente
en
cartas
cuando, acá hay mercadería que ha mos
no solamente en las
su
valor
trado
porteñas. sino que también en

pistas
la

capital

y hasta en

BOGADORES DE LA NAVAL
Buen dato para el 7 5

FEDERICO REHREN

según

veces,

las declaraciones de su presidente,
Dante Brusco (el Estadio
que es
municipal-^ está cedido al fútbol ca
da vez que se necesita, postergando las
pretensiones de los atletas),

-

RADIADORES

resto.

Ya lo saben los seleccionadores de
los Panamericanos de
remeros para
1975, que tienen que empezar por mi
se
rar hacia la Escuela Naval, cuando
hable de defensores para la boga.

deporte.

gloriosas en este puerto.
Sin embargo, todos esperan que algo
se haga y en esa confianza están, por
que sería una lástima que por dejación

RADIADORES

pruebas,

Deporti
el

esporádicamen

—

la vida y la muerte, porque pese al
entusiasmo de sus directivos nadie les
hace caso en sus solicitudes.

impusieron

en

te, porque carece de la gente necesa
ria y pese a que su base son los alum
nos de Universidad de Chile, éstos por

entusiasmo, porque la del estadio pla-

TYESDE hace años, la Asociación
Atlética de Valparaíso lucha entre

-

bogadores

nuevas

yanchino la consiguen

SE MUERE

Automóviles

forman recién sus
a las que, natu
ralmente, les falta la experiencia que
dan los años y el entrenamiento inten
sivo. Cannotieri Italiani, otrora grande,
está alejado por problemas reglamenta
rios sufridos en temporadas anteriores,
en tanto que Unión Española, también
gran animador en años pasados, está vi
viendo un período de división entre la
directiva general y la rama respectiva.
Finalmente, el British, hace muchas

dos

se

el extranjero

(SORPRESIVAMENTE, mientras disputaba un partido de tenis, sufrió
un infarto y dejó de existir en Viña
del Mar, el que fuera gran deportista
y dirigente, Federico Rehren.
■

club
el Alemán de Regatas y
posteriormente, cuando sus obligacio
nes comerciales y los años le fueron ha
ciendo más difícil el entrenamiento,
Comenzó

de

corno

bogador

en su

siempre,

dejó la práctica activa,

para pasar á
formar el cuadro directivo de su ins
titución, en el cual desempeñó todos
los puestos, incluso el de entrenador.
Asimismo, llevado por su cariño a
este
deporte, sirvió todos los puestos
en la directiva de la Asociación porteña y tuvo destacada participación en. el
logro de la yísita que hicieron a Val
paraíso, hace algunos años, los cam
peones de Alemania que se prepara
ban para su intervención en los último;.

Juegos Olímpicos.
Federico Rehren formó una familia
deportistas, porque hace varios años
contrajo matrimonio con la atleta por
teña Úrsula Hollé, de destacada actúa
ción en el país y el extranjero, cuando
Valparaíso era la base de las seleccio
nes
nacionales, que ganaron varios
torneos sudamericanos,
La muerte le llegó sorpresivamente.
en una cancha de tenis.
Sü desaparecimiento, por lo inespe
rado y por lo que significa para el re
de

-

porteño, impacto profundamente

mo
en

Valparaíso,

ceramente,
narse

donde

porque

era

querido

siempre

supo

sin
ga

«mígos
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REGLA 13: PUNTAPIÉS LIBRES

T OS "Puntapiés libres"

XJ

PIÉ

dos
LIBRE

en

se

clasifican

categorías: EL PUNTA
DIRECTO, del cual se

puede

ganar directamente un tanto en
del bando que cometió la falta,
el
PUNTAPIÉ
LIBRE INDIREC
y
TO, del que no puede lograrse válida
mente un tanto, sino cuando la pelota,
antes de traspasar la valla, haya sido
tocada o jugada por un jugador distihto a aquel que efectuó el
puntapié.
Cuando se vaya a efectuar un punta
pié libre directo, o indirecto, ningún
jugador del equipo contrario puede
aproximarse a menos de 9.15 metros

contra

-ví,>:i -.».'..-

de la pelota que esté en juego, sal
vo si el jugador se encuentra colocado
sobre su propia línea de valla y "entre
ios postes de la valla". Si alguno del
equipo castigado se acerca a menos de
9.15 metros de la pelota antes de que
se haya dado el "puntapié libre", el ar
bitro deberá retrasar su ejecución has
ta que se cumpla lo reglamentado.
No se considerará en juego la pelo
ta
hasta después que haya recorrido
una distancia igual a su circunferencia.
LA PELOTA DEBE ESTAR PARA
DA EN EL MOMENTO DE EJECU
TARSE EL "PUNTAPIÉ LIBRE" y el
jugador que lo efectuó no podrá vol
ver a jugar la pelota antes de que ésta

el penal, ¡os demás jugadores deben
penal.

Í:',V VA. MOMENTO
distancia

,08 TIROS LIBRES

PUTÍiÓL

aA-

REMO RIDOLFI
de distrib,

É¡8&
Kja«i'

/zf*Si*s'

VwimboIh

^^sincronizado
•TY^^ofinomlentos
de motores
5&3pM(i!rceu

lili ^ffi^pte
ilLai¿ *=L
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de motores

FONO 221210

haya sido
gador.

tocada

o

jugada

por

otro

ju

"puntapié libre" concedido al
su propia área pe
no podrá recibir la
pelota en sus manos con objeto de lan
zarla al juego; la pelota debe ser patea
da directamente al juego, más allá -cícl
área penal, debiendo ser en caso con
trario, repetido el puntapié.
En

un

bando defensor en
nal, el guardavallas

SANCIÓN.— Si el jugador que ha
efectuado un puntapié libre juega de
nuevo la pelota -antes de que ésta haya
sido jugada o tocada por otro jugador,
se
concederá al bando confiarlo un
"puntapié libre indirecto" en el sitio
donde

se

encontrarse

cometió la falta.

juera del "área penal"',

y

a una

Y EL PENAL
REGLA 14: PUNTAPIÉ PENAL
PENAL" se servirá

"punto penal", y antes
se ejecute, todos los
jugadores, a
excepción del que va a ejecutar el c'asguardavalla
Í.-K. L,el
adversario, DE-

BERAN E?TAR FUERA DEL ÁREA
PLNAL, pero en el interior del campo
de juego y distanciados
por lo menos
9.15 metros del "punto penal".
El guardavalla adversario deberá
"PERMANECER" sobre su propia lí
de

valla,

entre

los postes de la

14)

podrá volverla

que

que

nea

13 y

a jugar hasta después
haya sido jugada o tocada por otro
jugador. La pelota será considerada en
juego tan pronto como haya sido juga
da, es decir, cuando haya recorrido una
distancia igual a su circunferencia, y
no

"PUNTAPIÉ
J£L desde
el

va

lla, SIN MOVER LOS PIES, hasta que
se haya dado el
puntapié a la pelota.
El jugador que ejecuta el
castigo de
berá patear la pelota hacia adelante
y

(Regilas

.

podrá marcarse un tanto directamente
de un "puntapié penal". En caso de ne
cesidad podrá prolongarse la duración
del juego al final de la primera parte
o del
partido con el objeto de permitir
la ejecución de un penal. En ocasión de
ejecutarse un penal fuera ya del tiempo
reglamentario por haber sido concedida
la terminación de uno de tos dos tiem
pos, será válido el tanto,, si éste se pro
duce, aunque el guardavalla hubiera

tocado la pelota antes de traspasar ésta
la valla.
SANCIÓN.—
a) Por toda infracción cometida
por el bando defensor se repetirá la
ejecución del puntapié penal si no se
ha mateado el tanto;
b) En caso de infracción de un ju
gador del bando atacante, que no sea
el mismo que ejecuta el castigo, se ser
virá de nuevo el penal, si se llegó a
marcar el tanto, y
c) Si comete infracción el jugador
que lleva a efecto el puntapié de casti
go, se concederá un "puntapié libre in
directo" al equipo contrario, en el sitio
en que la falta naya sido cometida,,
.

rM*:Í%á\
'/•»!
.%-ñ'

■U-

l'%í

:"

EL GUARDAVALLA deberá PERMANECER
lota y ésta
to, el meta

en la- línea de valla hasta que el ejecutante del penal haya tocado la pe
recorrido una distancia igual a su circunferencia. En caso contrario, el penal debe repetirse. En la fo
ha movido DESPUÉS del lanzamiento, lo que es correcto.

haya
se

CUANDO se va a ejecutar un tiro libre
los jugadores del
directo o indirecto,
bando contrario, que forman la barrera de
fensiva, deberán ubicarse a una distancia
mínima de 9,15 metros, al igual que el
resto de los jugadores del bando castiga
do. Si esta distancia no es respetada por
los defensores, el arbitro debe proceder
a contar los pasos necesarios hasta lograr
la y ordenar la ubicación de los jugado
res. En la foto, precisamente se ha falta
do a esta regla. El jugador que. dispara
tiene casi encima a dos defensores blan
cos, no habiendo la distancia mínima re

glamentaria.
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Julio Crisosto,
de los

uno

factores
' ■■■■

y.

determinantes

J"!''sA

el triunfo

en

sobre Perú,
cuenta
l%%/.'%y

cómo

se

gestó

y

■V>-5¿ AA.?-:-'. A

•■

»''*^<

;'«'*.

h.&"'

cómo

transcurrió

la inolvidable

jornada.

AA-A-rZ^"ír^-'AA¡ÍA"AÍ''k''"-'

U

SABE?... LO

HABÍA SOÑADO"
por gran actua
""pELICITACIONES
ción.

Stop. Sigue apechugando
como buen iquiqueño. Stop. Pato".
Fue el primer telegrama que le llegó.
Después aparecieron muchos más. De
sus padres, de sus amigos, hasta de la
CUT de Iquique.
Quedarán guardados como un trofeo
en un lugar especial del departamento
en el vigésimo segundo piso de una de
de ía Remodelación San Bora constituir parte del teso
ro de Julio Crisosto, junto con los re
cortes de todos los diarios del lunes 14
las

torres

ja. Pasarán
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por supuesto—, con el ejemplar de
que ya está ajado de tanto
releerlo.

y

—

ESTADIO,

Han pasado dos días desde el parti
do y todavía no se corta el hilito de
visitantes que ñegan para felicitarlo: el
suplementero, compañeros de club,
iquiqueños que andan de paso, alumnas del Liceo que queda al frente. En
la mañana recibió el saludo efusivo y
cariñoso de vendedores y .vendedoras
del Mercado Presidente Ríos. Y volvió
a la casa cargado de regalos: pescados,
mariscos, verduras. Ni siquiera tuvo
problemas con los cigarrillos.

El sector quedó convulsionado. Y
reaccionó como lo habría hecho cual
quier lugar de Chile donde hubiese vi
vido Julio Crisosto. Ese gol —el pri
mero contra Perú— lo justifica todo.

LOS DIAS OSCUROS

"Te consagraste
ga".
.

otra

vez,

"Chan

.

Con

esa

frase lo recibieron

sus com

pañeros de Universidad Católica en el
primer entrenamiento, luego del parti

do,

en

Santa Rosa de Las Condes. Ese

f

,ÜE CUMPLE EL SUIA
ÑO: "Era cosa de llegar

Luna, que se
cerrando; el ma

antes que

venía

de Uribe habia
frenado la pelota y bas
taba empujarla. Comen
cé a sentir el gol mu
cho antes. Después lo
grité con todas mis ga
nas y salí corriendo
pa
notazo
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cualquier parte.
liz fue el primero
abrazarme".
ra

IV
cu

día. y a esa hora la selección se junta
ha en "Pinto Duran". Pero nadie le ha
bía dicho nada.
:

Fue culpa mía. Estaba

—

camarín el

quería

era

tan lleno el
domingo, que lo único que
salir de ahí. Me duché y me

vestí lo más rápidamente que pude y
salí a tespirar aire puro.
Así es que
.

no

supe

que

juntarnos

en

.

habían citado para

nos

Pinto Duran.

.

.

Desde su departamento se domina
buen sector de Santiago. Afuera llueve.
Su esposa y una hermana lo acompa
ñan.

Y comienza a recordar lo que ante
cedió al domingo 13. Ese período os
curo en que estuvo fuera de la selec
ción y en el que no logró recuperar su
verdadero nivel en el club:

El último partido por la selección
fue contra Argentina allá en Rosario.
Perdimos cero por dos. Después, Rudi
Gutendorf hizo una nueva lista. Ahí
quedé afuera. Es .decir, no tan afuera:
"en lista de espera". Pero era lo mismo
que si no estuviera convocado.
—

»*/V >/t. >/'v-/'

■■..<■■■ ;a;

if

—

—

•.

'
»

»

creo

que

mal. No sé qué
estaba haciendo

r*

'/

¿Injusta la marginación?
Yo

pasaba.
goles.

V el destino de

r-|'..A

-;

t

-;

(t

V*?

r&ü

Andaba bastante
Ni siquiera

no.

me

.

.

los

goleadores

es

«-
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cruel:

sirven mientras perforen redes
solamente. Y Crisosto desapareció del

primer plano.
,

En

ese momento no

valían los

ante

cedentes. Gutendorf no sabía
ni na
die se lo hizo saber
el "pedigree"
internacional de Crisosto: debut en
Montevideo ante la selección uruguaya
(considerado unánimemente como el

Ya había perdido las esperanzas.
No tenía nada que hacer en la selec
ción. No estaba haciendo nada que jus
tificara mi llamamiento al plantel.
—

.

mejor valor chileno); primer gol (y dio
el cinco por

sobre
los propios uruguayos, en la revancha
de Santiago, Los elogios que se vertie
ron esa vez para la actuación del. juve
nil centrodelantero no fueron solamen
te caseros, Los corroboró Ulises Badano, destacado periodista uruguayo en
su tierra. Escribió a propósito de Cri
sosto: "Hábil para manejar la pelota,
directo en el toque, oportuno en el des
marque, presencia en el área. Fue el
que más inquietó a Aguirre. A nuestro
juicio, el elemento más valioso del
equipo chileno".

tres)

en

cero

valía el hecho de haber si
do eí tercer goleadot de la competen
cia local, detrás de Eladio Zarate y "Po
lilla" Espinoza, en su primera tempo
rada en primera división.
Ni siquiera el aceptable desempeño
en el Minimundial de Brasil, donde
formó con Caszely una dupla de qui
lates.
Andaba mal. Y punto.

Tampoco

UN RAYO DE SOL
Se fue Gutendorf. Llegó Alamos. Y
éste hizo lo único que podía hacer en
esos momentos: convocar a todo Coló
Coló y a algunos de Unión, los mejo

res equipos locales. Sólo llamó a dos
foráneos: Guillermo Muñoz, a quien le
tiene una confianza ciega, y a Gabriel
Galleguillos, que se había visto rriuy
bien en los últimos amistosos de la se
lección del alemán.

¿Cómo

—

—

otros

.

ocurrió?
Se le ilumina la cara:

—

—

Estaba escuchando la transmisión

primer partido de Independiente

del

San Lorenzo. Ese que empataron.
Sonó el timbre, y fui a ver. Era Gárate,
el chofer de la selección. Traía una ci
tación para que me presentara al día
siguiente a los entrenamientos. Nó lo
podía creer. Palabra que no lo podía
creer. Hablan castigado a Messen por
su expulsión en Lima, pero no me ima
con

giné

nunca

que

podían

convocarme

a

Dormí repoco esa noche y de
bo haber sido de los primeros, en llegar
a Macul.
mí.

.

.

.

.

ahí
Ahumada?
—

¿Y

empezó

entenderse

a

con

Nada. En ese entrenamiento no es
taban los colocolinos. Esto fue el vier
—

ese día
jugaban contra Cerro
Porteño. Al día siguiente nos juntamos
todos y partimos a Viña del Mar.

nes, y

—¿Ahí

sí?

Tampoco.

—

Con Ahumada debo ha

ber

jugado junto unos quhice minutos.
Siempre me ponían haciendo dupla con
Castro o con Caszely. Pero con el "Ne
gro" sólo jugamos unos minutitos. Cla
ro que nos entendimos de inmediato.
Es que los dos andamos más o menos
en la misma onda: a los dos nos gusta
la pared hacia adentro.
.

.

¿Pensó

que entraba jugando?
Estaba seguro. Caszely estaba des
o
garrado
algo así, y yo había andado
bien en los entrenamientos. En la últi
—

—

ma

práctica

de titular.

don Lucho

me

había puesto

—¿Lo decepcionó quedar

en

la ban-

El. Sl:A..,i:SUU.

"liste !n

guié

mas

qin ;¡

jugada fue muy buend. Ahumada
a Galindo, Galindo a Valdés
y Chamaco
me la metió.
Quise engancharla frente a
Navarro y éste me agarró la pierna. Ahí
quedó atrás la pelota, y la empalmó Ahu
otro.

La

mada para meterla por el único hueco po
Aiblc. Nos ío::ó pillar al Negro pa::¡ esAií

jarlo"

"
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"PAREZCO DÉBIL por el

físico,

pero

No. AI contrario. Pensé que era
mejor. Imagínese lo que habría
pasado si yo entro jugando: todo el« es
tadio habría pedido a Caszely. En cam
bio, asi, la gente se dio cuenta de que
el "Chino" no podía jugar. Si entro
desde el comienzo, a mí me habrían
exigido demasiado. Y a lo mejor me
habría quemado.

no

—

—

para

.

¡A

.

LA CANCHA!

Y comenzó el partido. En la banca,
al lado de Crisosto, Jorge Toro. En la
cancha, Caszely haciendo todo lo posi
ble sin que la pierna quisiera respon
der. Y allá arriba, el público angustia
do al vef que la mejor carta de la de
lantera chilena estaba fuera de comba
te. Y al borde de 'la cancha," Lucho Ala
mos esperando el momento preciso para
hacer el cambio.
38

lo soy

tanto.

¿Cómo

se

No le

sentía

hago

asco a

los

esos momen

en

tos?

Me picaban las piernas de ganas
de entrar a la cancha. Al primer pique
de Caszely me di cuenta de que su sa
crificio era inútil. Supe al tiro que te
nía que entrar en algún momento. Jor
ge Toro me lo confirmó: "ándate pre
parando, Julito. ..". Ahí comencé a mi
rar con más detención a los defensas
témanos. Sacaba cuentas: "Son lentos,
es cuesta volver; me va a tocar por el
lado de Manso, seguramente; es duro,
pero podría írmele en velocidad; me
—

Í

tengo que juntar con Ahumada, porque
anda muy solo; el "Hallulla" se va muy
atrás, y Veliz tampoco está acompañan
Cosas así.
do mucho".
.

.

.

.

llegó el momento. Una seña de
Alamos, afuera el buzo, y al calenta
miento de músculos.
Y

Tenía confianza en que iba a ha
gol. No sé. Es un palpito que
casi nunca me falla. Ademas, lo había
—

cer un

y por arriba gano muchas".

golpes

soñado. Dos noches antes me había cos
tado quedarme dormido pensando en
esto. Y después me desperté gritando
un

gol.
¿Hubo
.

—

.

instrucciones

especiales?

fuera por la de
recha, abierto, y que me cerrara hacia
el centro cuando se adelantara Galin
do. Es que don Lucho sabe. Eso no lo
puede discutir nadie. Sabe de fútbol y
sabe cómo tratar a los jugadores. En el
primer entrenamiento me dio una prue
ba de ello. En vez dé taparme a con
sejos, se limitó a decir: "Para qué les
digo cómo van a jugar. Tú y Caszely
son de la misma cuerda, así que hagan
lo que saben". Le deja libertad a une
Y eso significa confianza para el juga
dor. Además, va moviendo piezas en el
partido. En el segundo tiempo hizo
que el "Pollo" se fuera a la derecha y
desmarcándome
yo pasara al centro
más cerca de Ahu
,
para todos lados
mada. Y resultó.

No. Sólo que

me

—

—

—

.

.

"■:

EL SALUDO FINAL: En el

¡Y

rostro

'■:

^—

—

ESOS GOLES!

—

Eso es todo lo que precedió al mi
nuto 23 del segundo tiempo. Un mo
mento que le costará olvidar a Julio
Crisosto. Y que todo Chile recuerda
muy nítidamente aún. El Instante del
gol que abrió la ruta del triunfo y que
deja a Chile —contra todos los pronós
ticos^
con otra opción a clasificarse
en el Grupo Tres ele la Zona Sudame
ricana:
Pue una pelota que recibí en me
dio campo peruano. Se la pasé a Ahuma
da y piqué esperando la devolución.
Manso, que andaba cerca mío, tam
bién creyó que me la devolvía. Y con
eso le dejó justo el hueco a Ahumada
para que se fuera. Manso se dio cuenta
él. Pero
de la maniobra
y partió sobre
ya era tarde. El "Negro" había rema
tado. Fue una suerte que manoteara
Uribe. La pelota se frenó un poco y me
dio tiempo para llegar.
—

—

.

.

~

de Crisosto

se

¿Iba

advierte la

satisfacción del

momento..

y Ahumada

hacia adentro?

Me da la

impresión

que

Creo

no.

que iba para afuera. La cosa es que
cuando vi la pelota dando botecitos co
mencé a sentir que era "gol. Tenía que
ser gol. Tenía todo el arco pata mí solo.
Todo era cuestión de que llegara antes
que Luna, que se iba cerrando, Piqué
No
y llegué. Era cosa de empujarla.
me puse nervioso, ni nada. Los nervios
me vinieron después, cuando la vi aden
tro y estalló todo el estadio. Ahí partí
hacia cualquier parte. Me daba cuenta
de la trascendencia de ese gol. Y la
reacción del público me lo confirmaba.
La gente ya estaba desalentada. Hacía
rato que se jugaba en silencio. Ya no
esperaban nada de nosotros. Y ahí se
abría la posibilidad de cambiar todo el
panorama. Nosotros también sabíamos
que haciendo uno tenían que salir
.

.

otros.

El
tres

segundo

no

minutos. Y

tardó mucho.
otra

vez

con

Apenas
Crisosto

como

protagonistas prirw,

pales.
Ese lo grité más que el otro. Fue
extraordinaria la forma en que Ahuma
da le dio a la pelota. Cuando yo me fui
y enganché tratando de sacarme a Na
varro de encima, éste me enganchó la
pierna. Era para penal, incluso, creo
yo. Y esa pelota que quedó detrás de los
dos. Con el rabillo del ojo vi que ve
nía corriendo Ahumada. Pero era difí
cil que la metiera. Estaba muy tapado
y el hueco que quedaba entre nosotros,
el arqueto y el palo era chiquitito. Le
dio justo para que se metiera por ese
huequito. Fuerte, abajo, pegado al pa
lo. Ahí enloquecimos todos. Ahumada
salió corriendo y nosotros no lo podía
mos pillar. Se
paró junto a la pista de
ceniza y nos fuimos todos encima.
—

.

Lo recuerda
viendo.

como

.

si lo estuviera vi

Y lo lindo es que no
sueño. (Julio Salviat).

se

trata

de

un
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y
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COVARRU8IAS LYON
FONO 43088
SEMINARIO 154

FELIPE

-

Fonos: 23741 6-23091 8

PEUGEOT 404

IODO 1 N

NOTAS

PENQUISTAS

EJEMPLO

DE
CARLOS VEROARA Y
CARLOS ALARCON

'T'RABAJA, estudia

y hace

Jorge
Segura
atletismo.

La proeza pertenece a .Jorge Segura
Bustos, 22 años, casado corl Isabel Cuevas,
excélente defensor del Deportivo Lord
Cochrane. Hace seis años que está en el
atletismo penquista. Y sólo ahora está al
canzando talla de grande. Para los enten
didos, es el crédito del fondismo penquis
ta.

—Pero ¿cómo es eso de trabajar, estu
diar y hacer atletismo?
—Mi día comienza a las 6 ó 6.30 de la
mañana —confiesa el atleta nacido en Pen
co
Luego del desayuno, ya voy cami
nando hacia Fanaloza, donde soy operario
—

.

y

me

desempeño

como

mensajero. Tengo

la promesa de que muy pronto me van a
acomodar en otro puesto de la empreBa.
Mi jornada laboral Se prolonga hasta las
cuatro de la tarde. Pero puedo ausentarme
antes de esa hora, siempre y cuando haya
cumplido con mi labor. Y asi me quedan
algunas horas para salir a entrenarme.
—¿Y los estudios?
En la actualidad curso el segundo año
de Ingeniería Comercial en la Universidad
de Concepción. Diariamente debo movili
zarme hasta allá, perdiendo dos horas en
microbuses o buses para llegar a tiempo a
mis clases, El horario estudiantil se pro
longa hasta las 22 horas, y de allí, vuelta
—

a

día siguiente estar nueva
las 6 ó 6 y media empezando una
Y
así de lunes a sábado.
jornada.

casa, para al

mendamentc miadtsto. ti ni siquiera pide
regalías para hacer prevalecer su condi

mente a
nueva

ción de

deportista. Porque estudiar, tra
bajar y hacet deporte es pedir mucho a
un organismo como, el de Jorge Segura.
—Cuando estudiaba en el INSUCO, de
Concepción, por gestión del ex futbolista
Juan Salvadores, que era inspector del co
legio, tuve una sobrealimentación. Ahora
he tenido intenciones de pedir a la em

El obrero-estudiante-atleta empezó en
1966 a hacer atletismo. Pero en 1967 ya
lo hizo en forma oficial. Su primera cami
seta fue la del club de su ciudad. La del
Fanaloza. Luego el 68 pasó á otra indus
tria penquista, al Heriberto Italia, de la

Refinería CRAV, donde permaneció por
espacio de cuatro años. En la actualidad
es lorense, club al que llegó en 1972.
—En verdad, he comenzado bien el año

—confiesa el crédito del fondismo pen

quista—. Mi mejor registro

de 15'37"j en
los 5 mil metros. Ahora he andado bastante bien en los distintos cross que se han
realizado en la zona. Pero mis objetivos
primordiales son acercarme a los 15 mi

rebajar esa marca. Además creo
posibilidades de ir al Sudame
próximo. Mi ambición

nuto» o

ricano cíe octubre

veces que he com
la capital, no he rendido de
acuerdo a mi verdadero nivel. Y sé que
eso lo viven todos los atletas provincianos
que van a competir a la capital.
es

ésa, porque las pocas

petido

en

Tanto en la industria locera como en las
aulas universitarias, son muy pocos los que
conocen al atleta. Es que Segura es tre-

ÜSTUVO

Paraguay,

en ArgentiConcepción. Fue
Deportes Concepción quien invitó al
dirigente mexicano Francisco Hernán
.

.

y

en

alcanzó

a

dez, secretarlo-técnico del Club Amé
rica, a pasar un fin de semana por la
Y el "veedor" meaccedió gustoso. Total Concepción
J* resulta familiar desde que se llevó a
Osvaldo Castro al poderoso equipo

capital penquista.
ca

mexicano.

Vengo con mucho gusto a esta
capital dijo a ESTADIO
Porque sepa usted que la contrata
—

hermosa

-

estudiante. Entonces, me queda lo mínimo
para la alimentación.
Jorge Segara es todo un ejemplo para
el deporte penquista. Tiene grandes posibi
lidades. Es seleccionado de Concepción pa
ra los Panamericanos del 7J. Es un valot
que merece una debida atención, Lo que
él realiza para poder hacer deporte me
rece un reconocimiento. Es por ello
que
su club realiza gestiones para becario a
ser
la
mol
Europa, que puede
fragua para
dearlo en el gran valor que el fondismo

penquista necesita,

urgentemente.

"PACO" HERNÁNDEZ

CON
na.

,

es

que tengo

presa una alimentación extra, porque en
varias competencias la represento. Soy de
la opinión de que un atleta debe tenet
una alimentación completa, una alimenta
ción fuerte, contundente. Además piense
que soy operario y que mis entradas eco
nómicas no son poderosas. Además tengo
esposa, casa y debo sufragar mis gastos de

—

—

,

ción de Osvaldo nos sirvió de enlace
para nuestra amistad. Y es una amis
tad entre directivos y de club a club.

Y diría que de país a país. Además
deben saber que soy partidario del De
pones Concepción. Allá en México, se
guimos su campana por lo que leemos
en revista ESTADIO. Así es
que me
siento penquista.
A propósito de Osvaldo, ¿cómo le
ha ido por allá?
En el América están muy conten
tos con su rendimiento en la
cancha,
de
su valor como
y
persona, que es
el complemento ideal de un buen ju
—

gador. Sepan ustedes

que

jamás

nos

ha dado el más mínimo problema. Es
un extraordinario muchacho. Y
ya se

identificó
se

ganó

con nuestra afición, corto que
el puesto de titular. Le ha ido

Francisco Hernández
11

NOTAS

PENQUISTAS

CROSS EN
SCHWAGER

INDUSTRIAS

^

DURO Wr»

<»£T A competencia de ctoss fue muy
*-* buena. Visualmente se
podía seguít
loda la prueba, sin moverse del sitio en
que uno estaba. Es un terreno ideal para

de

SUÁREZ Y
COPETTA

CARLOS VÉROARA
CARLOS ALARCON

este
con

sos,

muy bien futbolísticamente. En

LTDA.

nues

tro' club lo queremos mucho.

¿Se
en

ce

Fabricantes de

le renovará

contrato, que ven

su

octubre?

En verdad, termina su contrato
dentro de seis meses. Desde luego que
pensamos renovar ese contrato. Y des
de luego que por otros dos años. Sa
bemos que tiene una proposición para
irse a España, donde pagan bastante
bien. De ello, Osvaldo no ha comu
nicado nada. Pero a nosotros no nos
interesa que salga del club, al menos
que él así lo solicite. Y que.su ida a
España le convenga económicamente.
—

CARRITOS
de- Arrastre para Automóviles

Porque

en

eso,

nosotros

cuidamos

METÁLICOS
para Citroen AX-330

.

.

aconcagüinos

no

haber

.

estuvo en

el mexicano sólo

apuntó

algo".

TRAILERS
para Botes y Lanchas

Casas Rodantes
Carros Remolques
JOSÉ M. INFANTE

/

1801

25577

TELEFONO
SANTIAGO
■

1 N T E KESCOLAR de
atletismo en Collao: mu
cho entusiasmo y brotes
*?:u\ interesantes

para t-l

deporte penquista
42

declaraciones

su

que

no

fueron para "caer bien".

Dijo la verdad.
La Asociación Atlética Lota-Schwager
hizo un interesante cross en un hermoso
paraje natural con un recorrido realmente
exigente por las constantes variantes que
hubo para las distintas distancias. Subi
das, pozos de arena, altos y bajos, pro
nunciadas pendientes y un recorrido que
bordeó el cerro en que está hermosamente

UN SIETE PARA LOí

jugadores.

—

TECHOS

un Campeonato Nacional de Cross."
Esto lo dijo el ex atleta Luis Alarcón,
quien fue juez de partida del Cross Interciüdades que organizó la Asociación' Atlé
tica Lota-Schwager en los bellos parajes
de la cancha de golf "Maule", en Schwager.
Y el ex atleta no estuvo equivocado. Sus

a

Tiene que irse muy bien
y siempre que él lo pida, para que
nosotros lo dejemos ir.
¿Y a qué obedecen sus viajes a Pa
raguay, a Argentina, y a Chile?
Vine por lo de Caszely. Pero los
120 mil dólares que nos pedían por su
pase son una suma demasiado alta, para
el fútbol mexicano. Y bueno,. el Amé
rica necesita en forma urgente, un
puntero derecho. Por eso anduve en
Paraguay, en Argentina, y acepté a don
Pepe Salerno y don Vittorio su inviracióp a Concepción, para ver si podía
ver. otros nombres.
Y el "veedor" mexicano, estuvo en
Collao. Elogió el triunfo de 3 a O de
los morados sobre San Felipe. En su
carpeta seguramente incluirá los nom
bres de Gaíleguillos, Vásquez y el "Ca
bro" Díaz, quienes ya le habían con=
formado cuando los vio en la victoria
ante O'Higgins en Rancagua. Por eso,
al abandonar la capital penquista, se
ñaló que "los jugadores "ocho" (Vás
quez) y el "diez" (el juvenil Díaz),
pueden jugar cbn toda tranquilidad en
México. Son buenos y rendirían mu
cho". De Gaíleguillos, que- ante los

los

tipo de campeonato. Ojalá algún día,
ía colaboración de organismos podero
se pueda realizar aquí, en Schwager,

cuerda,
"puede

TV/TAS de medio millar de escolares
el Interescolar de
siete organi
atlética del Club Lord Co

participaron en
Atletismo, que con
zó la

rama

chrane. Fue

una

compitieron
capital penquista

nota

justa interesante

en

de la
e invitados de Chi
llan y Valdivia. Fueron 500 escolares,
de ambos sexos que le dieron colorido
a una justa en un clima bullicioso
y
alegre como es la muchachada colegial.
que

trece

colegios

Los organizadores, en este caso el
Lord Cochrane, sacaron nota siete por
que el Interescolar se constituyó en un
acontecimiento. Todo salió a la per
fección. En ningún momento hubo ti
tubeos, desinteligencias ni entorpeci
mientos. Todo marchó como un taxí
metro. Todo salió brillante. Y eso fue
mérito de los dirigentes lorenses.
Liceo Fiscal de Niñas de Concep-'
ción y Seminario de ChiUán fueron
los ganadores. Las liceanas penquistas
vencieron en las categorías Infantil,
Intermedia (abrumadora superioridad)
y Superior. Reunieron 161,5 puntos y
sus mejores valores fueron las atletas
Blanca Belmar y Angélica Silva, nom
bres ya conocidos en pistas v fosos de

KSüSí"?.!1*

cancha de «olf- No hubo
seguir el de^versas pruebas. Junto a lo
paraje se sumó una excelente or

necesidad de
moverse, para

Si
bello

j

i

del

ganización y una muy buena concurrencia.
Por primera vez la Asociación
Santiago
«lió como selección
y le dio categoría al
cross minero junto a los
representantes
del atletismo penquista y del mineral.
El gran vencedor fue el colocolino Os
valdo Cornejo, que hizo suyos los 9 mil
metros

"No

con

tuve

el buen

problemas

O'Neil.

tiempo de 27'4"1.
nos dijo el capitali

—

, estudié bien el- terreno, que fue bas
exigente, y como estoy acostumbra
do a entrenóme en cerro, la prueba me re
sultó cómoda". Y en verdad, Cornejo ga
nó con comodidad porque Fernando Sotomayor, otro seleccionado capitalino, llegó
segundo, 30 metros más atrás. Y el cré
dito penquista, Jorge Segura, lo hizo mi
nuto y medio más tarde.
Los capitalinos lograron cinco victorias
en las doce pruebas. Los penquistas sabo
rearon cuatro. Y los
organizadores supie
ron de tres para los visitantes:
Osvaldo
Cornejo ganó los 9.000 metros con 27'4"1¡
Francisco González, de la FIAT, los 4.000
con 13'42"2; Raúl Riveras, los 4.000 su
perior con 13'51"9; Octavio OTíeil, los

no

CROSS interciudades
en bello
paraje: en la
cancha de golf en
Schwager. Tres capi
talinos puntean los 3
mi metros interme
dia que ganó Octavio

—

tante

ATLETAS ESCOLARES
la actividad oficial penquista. Segunda
fue la representación del Colegio Ale
mán; tercera, Inmaculada Concepción;
cuarto, Liceo de Corone^ quinta, Char
les de Gaulle (que tuvo a la mejor
atleta del certamen, Marisa Perrin);
sexto, Colegio Inglés; séptimo, Semi
nario de Chillan; octavo, Colegio Ale
mán de Valdivia, y noveno, Liceo de
San Pedro.
,

Seminario de Chillan arrasó
rones.

de

Los

.chillanejos

sacaron

en

va

patente

imbatibles

y mostraron valores co
M.
Daniel
Parra,
Basualto,
Gabriel Fernández, Carlos Fernández,
Pablo; Ainardi y otros. Es un excelen
mo

grupo que mostró en las pis
y fosos dé Collao, que hay rica si
miente entre su numeroso contingen
te

tas

fueron campeones
total de 177 pun
tos. Segundo fue Colegio Alemán de
Concepción; tercero, Liceo N." 1; cuar
to, Charles de Gaulle; quinto, Liceo
de Coronel; sexto, Sagrados Corazo
nes; séptimo, Liceo N.° 2; octavo, Co
legio Inglés; noveno, Liceo Fiscal de
Niñas (que curiosamente inscribió va
rones), y décimo, Liceo de San Pedro.
te.

Los

chillanejos

en varones

con

3.000 intermedia, con 10'14"31, y Elisa
Espinoza, los 800 damas preparatorias, con
3'04"3.
Las victorias de Concepción fueron de
Mónica Charpentier, del Lord, en los 1.000
metros infantil, con 3'32"; Evangelina Al
varez, de Huachipato, en los 1.600 inter
media, con 6'13"51; Albán Cortez, de la
"U", en tos 1.800 no especialistas, con

SE MUEVE EL

y Consuelo Moreno, de Huachipa
los 1.800 metros todo competidor.
Los mineros, que quedaron muy satis
fechos con su certamen, ganaron con Alfon
so Díaz, en los 1.000 metros preparatoria,
con 3'27"5; Emilio Carrillo, en los 2.100

5'51"1,

to,

en

infantiles, con
Hidalgo, en, los

7'8"3,
1.000

no

con Jat*iueline
especialistas, con

y

3'12"2.

BASQUETBOL

equipos, divididos en dos series, están despertando al basquetbol oficial del
prolongado letargo en que estaba sumido desde fines del año pasado. Es una
competencia de tanteo que puede ser de copia para el torneo oficial. En las primeras
fechas todavía no hay calidad. Pero sí sobra entusiasmo y un derroche de energía, es
pecialmente de los invitados que están en inferioridad de condiciones ante los afiliados.
Y las diferencias de capacidades, en ideas y valores, se advierten en la cancha. El en
tusiasmo de los invitados dura para el primer tiempo. El mayor oficio de los clubes
grandes causa destrozos en la fase final de juego. La lucha es desequilibrada. Pero
hay espíritu de lucha, garra, muchos pulmones y un deseo de ganar experiencia. Como
es el caso de los juveniles de la Asociación Lota-Schwager, del Volga de Talcahuano,
Ingeniería CAP, de Huachipato y un representativo dé Tomé.
El Regional es una competencia para mover el ambiente cesteril penquista. Y tu
esta consiguiendo en forma entusiasta aun cuando no hay bombásticas transferencias ni
se anuncia la llegada de un crack. Catorce pases comienzan a tramitarse en la Aso
ciación Concepción que ahora tiene a Enrique Barrera como máximo timonel. Diri
gente joven, ex basquetbolista, que está empeñado en sacar adelante el baloncesto
de la capital penquista. Los que cambian camisetas parecen ser Héctor Obregón y
Williamson, que de El Riel se van a Salesíanos. Del mismo club, Hernán González a
SS. CC. y Miguel Barra a la UTE. Del Lord Cochrane se alejan el belga Andrés Even,
y Carlos Tuchsner a Salesíanos, y Fernando González a El Riel. De Salesíanos pasó
el juvenil Francisco Sanfurgo. De la "U" a SS. CC, Gerardo Achurra. Y
a la UTE
en Penco, de CRAV a Vipla, José Sánchez, Eduardo Andrade, Carlos Hidalgo, Pa
tricio Dunn y Benjamín Sanhueza.
Lo bueno es que el basquetbol penquista tiene nuevos dirigentes. Y ya puso en
vigencia una competencia que otrora tenía ribetes de envergadura. Por ahora el regio
nal cestero está entusiasmando de a poco y cumpliendo con su puesta en marcha: des

TTJOCE

pertar el ambiente cesteril.

un

BASQ UETBG1.
regional: se inicia
el duelo Sagrados
Corazones y Lota-

Schwager. Mucha
diferencia entre
afiliados e invitaJos.

"De los equipos chilenos se publico
trabajo dé ése estilo en nuestro Anua
fútbol 72. En cuanto a hacerlo con
todos los equipos extranjeros y en los
últimos catorce anos,.., nos fallarían al

un

¡UpIganps...
CASTAÑEDA
QBÑOR Director:
Saludo a usted y a todo el perso
nal de tan prestigiosa revista.
Soy una hincha dé Coló Coló y qui
siera que entrevistaran a Gerardo Cas
tañeda. ¿O sólcf los jugadores titulares
tienen, derecho a ser entrevistados por
ESTADIO, Sr. Director? Ojalá mi carta
sea considerada y no botada al canasto
de los papeles.
Se despide de usted atte.
una lectora de ESTADIO.
Patricia Maturana
Villa Los Eucaliptos" N* 15
La Granja.
^Derecho tienen todos. El problema es
la Oportunidad, La gestión de Gerardo
Castañeda en el último titulo de Ca
lo Golo fué oportunamente destacada en

tomaremos contacto por

se

correó.

Director:
SEÑOR
En primer lugar,

lo felicito a' usted y
los colaboradores de "esta excelente re
vista.
Me atrevo a escribirle para pedirle un
gran

ran

La presente

es

para

pedirle

lo

Humberto Tapia.
Espero que no me respondan que no
pueden, ya que no sale nada de los ju
gadores de Everton.

si

guiente:
Quisiera saber el

Perdonen si está mal escrita, pero es la
primera vez que me atrevo a escribir a

número de ESTADIO
don* salló el poster de "UNtON ES
PAÑOLA SUBCAMPEON 1972".
Podría usted mandármelo a mi domi
cilio o en caso contrario publicar mi di
rección para que algún lector me lo pue
da Vender.
También me gustarla que pusieran en
la contraportada a Iberia Los Angeles y
que publicaran en forma periódica un

revista.
Sin más que decirle se despide de us
ted, desde ya dándole las gracias y essu respuesta, una admiradora de

esta

■

g:rando

verton.

que

de
en

otro

los

no

echaran

papeles,

la presente
sino que ,1a

la sección "Díganos".
particular me 'despido

actuaciones.

ESTADÍSTICAS

de

Director:
SEÑOR
Antes
nada

Francisco Valenzuela Q.
Los Aliaga 498-K
Ñuñoa
"La lámina de Unión Española apare
ció en las ediciones 1.538 y 1.539. Lamen
tablemente no disponemos dé esos ejem

que

Desearla

o

por

LECTORES

que.

colocaran

un

entreteni

miento, es decir, un crucigrama.
Quiero decirle si puede colocar

STEVENS

la magnifica revista que usted dirige.
A pesar de no poder comprar regularmente la revista ESTADIO, por el he
cho de encontrarme aislado, me parece
que en bastantes números anteriores na
da han publicado de aquel gran boxea
dor y uno de los mejores que ha tenido
Chile, me refiero a Godfrey Stevens.
¿Serla posible hacer una entrevista o

deseo felicitarlo por

magnifica revista.

su

plares.
Director:
SEÑOR
En primer lugar, deseo felicitarlo

.

Lucy González M.
Manuel Rodríguez 124. San Francisco,
Limache.
"Humberto Tapia fue entrevistado ya
por ESTADIO con ocasión de sus mejores

afiche.

Quisiera

favor, me gustaría que entrevista
al excelente arquero de Everton, que

es

ta.

.

dos

hojas lo

en

una

que ha acontecido en la

Copa Libertadores de América. Es decir,
desde el afio 1960 hasta hoy, y no sólo
de los equipos chilenos, sino que tam
bién de los extranjeros..
Además me gustaría que en la contra
tapa salieran los equipos de primera divi
sión.
Espetando

que mi carta

sea

publicada

lo más pronto posible y que me conteste.
Se despide atentamente de usted un
lector más.
Balour Cornely
Van Burén 3719

Antofagasta

chileno, nacido en Antofagasta,
residencia de (15) años en Argentina.
Antes de radicarme en ésta era un asi
duo lector de la revista que usted tan
dadano

con

Director:
a usted indicarme cómo pue
do enviar el valor de la suscripción a las
revistas ESTADIO y Ercilla por el tér
mino de 6 meses o un año. Al pedir este
informe lo hago en mi condición de ciu

SEÑOR
Ruego

44

dignamente dirige.
De tiempo en tiempo consigo algunos

ejemplares de estas revistas
guUo de esa tierra querida.
en forma especial le envío

que

son

páginas.

ha

a

.LAMINA
CEÑOR Director:
■^ En
primer luga*, lo saludo a usted
y colaboradores de tan prestigiosa revis

Sin
usted.

favor, b¡

TAPIA

ESTADIO.

publique

por

retirado del boxeo?
Además sé que no mandan fotos ni
posters a direcciones particulares, pero si
pudieran hacer una pequeña excepción,
desde ya les estaría muy agradecido.
Un amigo isleño.
Mi dirección es:
Fernando Menay C.
Isla Dawson
Correo Naval
P. Arenas
"Stevens na se, ha retirado oficialmen
te del boxeo, pero no realiza actividad
de competencia. En cuanto a su solicitud,

-,,„.

«1 tacho

gunas

podrían informar,

me

"

.

rio del

or-

Sr. Director,
mis felicita

DIRIGENTES"
Director:
Junto con felicitarlo por la reno
vada calidad de la revista, le agradezco
la oportunidad que nos da de desaho
garnos en sus paginas. Tres puntos me
gustaría plantearle brevemente.
a) Apoyar a Renato González, sus eró
nicas son de lo mejor no sólo del perio
dismo deportivo, sino que del periodismo
en general. Con otro estilo recuerdan porsu calidad las de Isidro Corbinos. Preten
der eliminarlas constituirla un auténtico
crimen.
b) Sumarse a las críticas dirigidas a To
rrealba y Cía. La .actual directiva de la
"U" parece tener vocación de suicida y
Uevar a nuestro club al cadalso. Una pre¿qué' se ha hecho con los dineros
e las transferencias?
c) El último punto conduce a un tema
más general: la calidad de los dirigentes
chilenos deí fútbol, Problema este que el
grueso de los periodistas (Emar es sin
duda' excepción) elude de modo no muy
valiente. De Abumohor se dice que es
un
muy buen dirigente. Pero este ca
ballero contrató a Gutendorf, lo tuvo un

SEÑOR

.

funta:

sueldo en dólares, gastando en
concentraciones, etc., pata luego -reem
plazarlo a un mes del partido de la se
lección' con Perú. ¿Cuánto se le pagó al
alemán? ¿Por qué no hubo cpntratos pú
blicos?, ¿Cuánto se dilapidó en un año?
¿Qué se hizo con los ingresos del Minimundlal? Recordemos, que ¡a mujer del
afio ton

César no sólo tiene que serlo sino parecerlo. Y cuando estas cosas se deciden
entre cuatro paredes, hay derecho a pen
sar
que puede haber manejos turbios.
Hace pocas
semanas
con
es
gran
truendo viajó un dirigente a Brasil y otro
a México. Aseguraron que los refuerzos
ya estaban listos. Ahora parece que Fi
gueroa parece no ir y tampoco hay seauridad respecto a Quintano, Reinoso y Cía.
¿Estos son los dirigentes eficaces? ¿A

qué viajaron?
El aficionado debe exigir que los diri
pública de sus gestio
De los ingresos y los gastos. Así se
podría comprobar mejor: 1) La honradez
de la gestión. 2) La eficacia de la ges
tión, En términos dé eficacia tai opinión
es
clara; son ineptos. En términos de
honradez, mientras no existan cuentas
claras, detalladas y públicas, los honra
dos cargarán el peso de sospechas injus
tas y los otros aprovecharán de pasat
confundidos.
gentes den cuenta
nes.

Saluda

atentamente.

Carlos Valenzuela
Carnet: .4.181.957, Santiago.
"En realidad no fueron ios los diri
gentes que viajaron a conseguir el concur-

ciones por la dirección tan acertada de la
Revista ESTADIO; aún. permanecen en
mi memoria todos los comentarios que
escribía usted en dicho semanario donde
siempre se conoció la verdad sobre el
deporte general de esa tan nuestra que
rida patria. AI finalizar la presente, por
su intermedio quiero hacer llegar el í>
ludo efusivo a todos sus colaboradora f

de chilenos en el
exterior, fueron cua
Lomo también nos llama la
atención
este tema, va en esta
edición una nota al
respecto.
so

tro

CARTAS

CEÑOR Director:
*~>
su

Reciba mis sinceras felicitaciones
por
revista deportiva, que realmente se

pasa para

buena.

ser

Soy hincha de Coló Coló

y

quisiera

que

diera la dirección de Chamaco Valdés
para escribirle. Por favor no me diga que
lo haga a la sede del club, ya que hace
algún tiempo le escribí, ahí a Elson Bei
ruth y no he tenido respuesta alguna,
por
lo qué estoy en la duda si Beiruth es un
ídolo de barro, como
o
no
le
hay tantos,
entregaron la carta, |ojalá sea lo último!
me

¿Cuándo aparecerá un poster en su re
vista? ¿Podría hacerle una entrevista a
Fernando Osorio, jugador clave de Coló
Coló?

Sin más queda de usted

atentamente

agradecido,

José Muñoz

A.

Collín 4101
ChiUán
"En la Secretaría de Coló Coló son
muy diligentes en la entrega de corres
pondencia, de modo que su carta pudo
extraviarse en otro tramo. En cuanto a
Beiruth, puede escribirle a la sede de Ma

gallanes.

',

INTERNACIONAL
CEÑOR Director:
& Me dirijo a usted
para hacerle
mis

sente

felicitaciones

por

pre

revista.

su

También quisiera proponerle algunas su
gerencias que espero sean bien recibidas.
a) Que se sigan publicando fotos en
colores de los equipos de Rugby, tanto
de Santiago como de Viña del Mar y Val

paraíso.
b) La formación de

Puzzle

depor

tivo.
c) Los resultados de los partidos que
juegan en Argentina todos los fines de
semana. Igualmente que los partidos que
se juegan en México.
dj Que sigan saliendo las radiografías
de jugadores.
e) Que salgan más noticias de los par
tidos jugados en el sur y en el norte

fotografías.

Se

despide

de usted.
Pablo Rodríguez Yver
Etchevers 229
Viña del Mar
"Todo conforme, salvo su sugerencia
"c". Andando el tiempo, quizás.
atentamente

..

"POLLA"

compatriota, reciba mi

y

Emilio Mercado Cabero
Carnet: 150.094 de Antofagasta CHILE
-

fVY
leer

estuvo

ESTADIO.

mento
en

cómo

sus

de

.

.

?

Suscripciones

manos.

buena idea restablecer el concurso de
pronósticos del fútbol profesional que semanalmente aparecía en la revista hace
más de 10 años. Se podría publicar un
cupón para ser llenado cada semana con
los partidos a jugarse el domingo subsi

guiente, por ejemplo.
Creo que esta idea podrá tener acepta
ción entre los lectores, puesto que es un
hecho bien conocido que en Chile se rea
lizan estas
"pollas del fútbol" en gran
cantidad y a todo nivel. Incluso otros
lectores podrían perfeccionar la idea como
también los propios periodistas de ES
TADIO.
3) Por último, me parecen injustas las
críticas que se le hicieron a don Rena
to González por su sección "De todos
los tiempos", la cual se la considera anaCrónica, demasiado larga, etc. Yo pienso
justamente lo contrario, puesto que la con
sidero una de las mejores secciones de la
revista y permite conocer a las grandes
figuras deportivas de otrora, a través de'
un estüo muy personal y ameno' como es
el que posee Míster Huifa.
Sin otro particular y pidiéndole dis
culpas por lo extenso de la presente y es
perando ver publicadas estas líneas en la
sección "Díganos'.', lo saluda cordialmen-

sin

tiempo
Nuestro Departa
tanto

ya tiene

agradeciendo

su

gentileza.

Gerardo García Navajas
Pedro de Arbaloncha 6660;
Las Condes
"Mal haríamos en ofrecerle perfeccio
nar ¡a idea de una Polla. La verdad es
que no estamos en condiciones de rea
Estamos
lizarla.
comprometidos con
nuestros lectores por la publicación de
'

largamente esperados y que
podemos cumplir. De modo que
comprenderá usted que no sería correcto
que acogiéramos iniciativas que no se

algunos
aún

temas

no

concretarán.

saludarlo

y

felicitarlo por

magnífica revista ESTADIO.
un
ESTADIO apareció una niña
preguntando por qué no hacían una di-

su

caso

En

visión
cen,

de
¿me

clubes

podrían

birme?, porque soy
nática por Coló Coló.
tera, soy

talagantina

femeninos. Si lo ha
avisar

para

inscri

muchacha fa
17 años, sol
juego en mi club

una

Tengo
y

juegan.

de donde yo vivo, que se llama Club De
portivo Filial Coló Coló. Señor, yo le
voy a dar la dirección para que me ins
criban, porque estaré esperando la res
puesta, porque tengo unas ganas locas de
jugar por Coló Coló.
Se despide muy atentamente.
Rosa Urzúa González
Población Villa Las Hortensias
Esmeralda 1935
,

Talagante
"Entendemos que Coló Coló tiene una
división futbolística femenina. Mayor in
formación puede solicitarla a la secretaría
alba: Cienfuegos 41.
DE TODOS LOS TIEMPOS
CEÑOR Director:
Con mucho asombro y desagrado he
leído (as expresiones que en
su carta
vierte el Sr. Mario García E„ de San
tiago, en el número 1,550.
Si este Sr. encuentra fuera de época
los recuerdos que hace don Renato Gon

•^

zález, ni tampoco puede explicar a su
hijo nada del deporte antiguo, porque
no lo vio, tampoco
podría explicarle la
historia de Chile, ni hablarle de sus hé
roes, porque no los conoció, ni de las
gloriosas batallas porque no las presen
ció.

Don Renato González yo creo cjue es
considerado por todos los aficionados al
deporte, periodistas, deportistas activos y
toda la gente,

materia,

Director:

SEÑOR
Permítame

CÁRMELA VARONE EN MÉXICO
En Calo Coló ellas también

r

DIVISIÓN FEMENINA

su

CEÑOR Director:
^
En. primer término quisiera expresar
le mis felicitaciones por la magnífica pu
blicación que usted dirige y por el nue
vo giro que se le ha
impuesto a -la re
vista desde un tiempo a esta parte.
Soy lectat y coleccionista de ESTADIO

usted, Director
sincero aprecio.

concursos (Jugador incógnito, puzzles,
etc.). Sin embargo, creo que sería una
a

te
un

se

con

desde 1959 y como tal me atrevo a su
gerirle modestamente algunas ideas.
1) Concuerdo con otros lectores en el
sentido de darle mayor cabida a la in
formación del fútbol extranjero, aunque
fuese algo retrasada. Especialmente me
parece que debe darse importancia a los
torneos de aquellos países donde actúan
jugadores chilenos (México, Brasil, Fran
cia, Centroamérica en general y ahora úl
timo Bolivia)!
2) Mucho se ha sugerido en relación

CEÑOR Director:
•-< Ante todo quiero felicitarlo y salu
darlo por la magnífica revista ESTADIO.
Quisiera que por favor me mandaran'
cuatro ejemplares de ESTADIO que ten
go atrasados, ellos son los siguientes nú
meros: 1.541, 1.542, 1.543, 1.544. Ya
que
si me los manda estaré muy agradecida
y al mismo tiempo terminaría mi colec-

y

sus

como una
amenos

autoridad

recuerdos

en

son

verdaderas enciclopedias del deporte.
Todo» estos recuerdos considero que
pertenecen a la historia del deporte.
Saluda atentamente.
Juan Ortiz
José M- Caro 478
Playa Ancha
—

Valparaíso

"Esa autoridad

y

en

ese

estilo

es

pre

cisamente lo que ESTADIO pretendí'
ofrecer a sus lectores a través de la sección
de nuestro compañero Renato González-

ción, ya que son cuatro los ejemplares
que me faltan para terminar.
Bueno eso es todo y ojalá que no le

haya molestado.
Se

despide

atentamente.

Marisol Avila Érnst
Errázuriz 2025
Osorno
"Está avisado su caso al Departamento

correspondiente.
45

.un hombre
voluntad
^inagotable

} de

SE DAN VARIAS CLASES DE
CAMPEONES: los que nacen dotados
de aptitudes naturales para repetir o
superar las proezas de los astros, a
veces hasta sin esforzarse, y los otros:
los formados a fuerza de constancia y
de acendrado fervor, los que se cons
truyeron a golpes y no se amilanaron
ante los sucesivos fracasos del novi
ciado.
Edmundo Zúñiga Arraz era de és
tos. Sus éxitos fueron el fruto de una
tenacidad singular. En su fisonomía
de grandote bonachón escondía una
perseverancia que deslindaba con la
testarudez. Cualidad que, sin duda,
provenía de la sangre vasca de sus
abuelos. Para medir la dimensión de
su voluntad que lo llevó al estréllate,
cabe trasladarse a la época de sus co
mienzos deportivos, hace treinta años,
en la tierra nortina, la ciudad de su
niñez y juventud.
Arica dispone en la actualidad de
buenos recintos deportivos, pero por
aquel tiempo era un páramo. Una pis
ta de atletismo de terreno terroso y
desnivelado en el mismo desamparo
de la cancha de fútbol. El ripio hecho
costra, hostil y arisco, no ofrecía nin
guna satisfacción al atleta competidor,
al que se esmeraba en sacar velocidad,
o a intentar buenos saltos o lanza
mientos. Estadio le llamaban a ese lu
gar, "que si no recibe luego los reto
ques definitivos, sólo será un cemente
rio de esperanzas y de millones de pe
sos ya invertidos", se decía en 1940.
Ahora que se ha ido de la vida en
silencio sin que la generación de su
tiempo haya sabido
y menos la ac
tual
del luto que ha puesto su muer
te súbita en el atletismo chileno y su
damericano conviene recordarlo por
que su trayectoria fue ejemplo para
los que en muchos puntos lejanos del
territorio encuentran dificultades y se
sienten náufragos sin apoyos y nin
guna clase de alicientes.
EL CRONISTA LO CONOCIÓ EN
VARIAS ETAPAS DE CARRERA
DEPORTIVA y ha sentido el impera
tivo de resucitar su imagen como Un
homenaje postumo. Nunca es tarde
—

—

i
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para hacerlo. Por lo que significó para
el norte y para el atletismo nacional.
En aquel desierto de polvo blanco,
a la hora en
que el sol cae verticalmente y achicharra, lo vi entrenar
afrontando las incomodidades mateV
ríales y la soledad. Sin que hubiera
alguien que le recogiera el martillo y
le marcara sus tiros. Con sus propias
manos se había construido el foso rús
tico pata los lanzamientos y allí se es
taba girando, con la bola de bronce
sujeta al asa, imprimiendo velocidad y
fuerza para que fuera cada vez más
lejos. Allí pasaba adiestrándose, for
jándose con voluntad de bronce, como
el de su martillo, hasta que salió a
otros fosos en el sur del país y en ciu
dades de América: Santiago, La Paz,
Buenos Aires, Sao Paulo y Río de Ja
neiro.
Podría decirse que el martillo lo
encontró a él y no él al martillo. Na
die podía haber creído que en la punta
norte del país, donde no existía un
martillista, se iba a incubar un cam
peón sudamericano. Si alguien lo hu
biera insinuado habría provocado mo
hines incrédulos y hasta carcajadas.
Porque cuando a Edmundo Zúñiga le
dio por esta especialidad atlética, me
día 1 metro 78 y pesaba 73 kilos. "Pe

como le decían sus compañeros,
flaco y largo.
En un viajé realizado a la pampa sa
litrera, en Iquique, vio entrenar a un
lanzador iquiqueño, Osear "Zapatíto"
González. Varias veces estuvo tentado
de pedirle que le permitiera probar.
"Podría ser bueno para este lanzamien
to", pensaba, recordando que en la es
cuela ganó una vez una prueba del
lanzamiento de la pelota con asa. Des
pués, en Iquique, los amigos del club
Olímpico le insinuaron: "¿Por qué no
pruebas en los lanzamientos?" "Bueno,
en el martillo", dijo. Era la oportuni
dad para conocer el implemento, to
marlo y probar. Y se decidió a compe
tir. Dio apenas una vuelta y lanzó die
ciocho metros. Lógicamente no alcanzó
figuración, pero sentía la felicidad de

to",

era

un

triunfador.

NO TUVO MUCHO TIEMPO PA

RA EL ATLETISMO. Laff exigencias
de la vida difícil lo inducían a buscar
un trabajo mayor y volvió a Arica.
En cuanto sus amigos del deporte lo
vieron, insistieron: "Peto, te necesita
mos. Tú asi, sin entrenamiento, nos
puedes dar puntos en bala, disco y
martillo". Comenzó a entrenar para
satisfacer a su club, "Huracán", y tam
bién para bajar unos kilos, porque se
sentía incómodo con una gordura que
se le había venido encima. Había su
bido por sobre los ochenta kilos, mu
cho para un muchacho. Entrenaba
sin método y sólo aplicando consejos
que había escuchado. No era suficien
te, porque su técnica era indudable
mente imperfecta. Lo llamaban Segun

do,
tos
en

porque

peses

ios

a

no
sus

torneos

agarraba primeros

pues

esfuerzos. Además que

regionales

se

quedaba

las ganas de llevar la "A" en su
y ser seleccionado.
No progresaba en la bala y en él
disco y los dirigentes le propusieron
una tarea: "Nos falta un martillista.
Si haces 28 metros te llevamos". Por
empeño no se quedaba y se ganó el
viaje al Zonal de Iquique. Dio puntos
al clasificarse cuarto con 30 metros.
Se afirmaron sus esperanzas ya exhaus
tas, porque se estaba convenciendo de
que no servía para los lanzamientos.
Treinta metros para él, que no cono
cía' el sistema de lanzar, de dar vuel
tas con velocidad y sacar el martillo
en debida coordinación. Se fijó en Es
cudero, iquiqueño que era el campeón
del norte, para regresar a Arica con
ganas de ensayar las formas que había
visto.
En las tardes, cuando llegaban los
futbolistas a entrenar en la cancha del
estadio, debían esperar que Edmundo
Zúñiga terminara sus entrenamientos;
el foso estaba en la misma cancha, pues
no había otro terreno con la suficiente
extensión.
Le hablan dado la receta: 35 me
tros con una vuelta, 40 metros con
dos y 45 metros con tres. Llegaba a
los 35, pero aprender la segunda vuel
ta no era fácil. Una vez se enredó con
el alambre cuando tatemaba el segúncon

carhiseta,

En la árida tierra nortina

de Arica, sin foso, sin

can-

cha, sin maestro y sin com
pañeros, se hiio martillista
hasta ser el mejor de Suda
mérica.
Un recuerdo de

do

Zúñiga,

ciente

Edmun

cuya muerte

re

pasó casi inadver

tida.

do

giro. Sin

que nadie lo corrigiera,
técnica era defectuosa, pero con
todo sacó 40 metros con las dos vuel-

su

PROEZA DE ESTE NORTINO
HOY SE recuerda de gran tena
cidad. Autodidacta incansable que en
un día, en noviembre de 1945, hizo
un viaje al sur por su cuenta. "Si no
tengo aquí quién me enseñe, voy a bus
car profesores a la capital". Partió a los
estadios santiaguinos donde había lan
zadores. Preguntó, vio y escuchó. Tito
Figueroa, Walter Fritsch, Víctor San
Martín lo animaron y lo corrigieron.

QUE

Apareció
tejo

como competidor en un co
Santiago-Valparaíso y el ariqueño

novato,
estuvo

actuaba como invitado,
punto de ganar la prueba.

que
a

Lanzó 44 metros 13 y fue superado
sólo por Kartsteg Btodersen, que anotó
4 centímetros más.
Había que verlo de vuelta, en los
corrillos en el estadio ariqueño o én
la calle; siempre había muchachos a su
alrededor, preguntándole sobre el via
je a Santiago. No hay duda que estaba
fortalecido y más entusiasmado que
nunca. Como si se hubiera recibido
de martillista con diploma de atleta
de talla nacional. No estaba equivoca
do: podía ser lanzador y quería set

campeón. Entrenaba, repasaba

las lec

ciones y trataba de enmendarse en ca
da sesión. Y otra tarea: subir de pe
al atletis
so. ¿Se acuerdan que entró
Ahora quería
mo
para botar kilos?
"Si
quieres
ser más vigoroso y fuerte.
tienes que tener
ser gran martillista
kilos,
por lo me
buena base. Noventa
nos, son

necesarios".

LaY el lanzador novicio que en el
nal de 1944 fue cuarto con 30 metros,
Tocoal año siguiente, en el Zonal de

no
EDMUNDO ZÚÑIGA,' de Arica,
en
dejó doblegar por los fracasos:
le daba
dos Sudamericanos en que. se
no alcanzó los W me
como campeón
se

tros de sus
sistió hasta
damericano

marcas
ser

ganadoras,

mas

el mejor martillista

per

su

pilla, se tituló campeón del norte con
record de la zona, 49 metros 45,
y se
ganó un puesto en él equipo chileno
el
MontevideoSudamericano
de
pata
REGISTRABA TIROS DE 50 ME
TROS Y para Montevideo se encum
braron esperanzas de que podría hasta

lograr el título sudamericano, peto no
fácil cuando se es inexperto en el

es

orden internacional: fue cuarto en el
foso uruguaya con 46 metros 94. Al
año siguiente, el Sudamericano se
anunciaba en Santiago y redoblaba es
fuerzos para entrenar como galeote.
Dale que dale con el martillo. Creía
después de la experiencia de Monte
video que podría ser campeón, y para
eso trabajaba diariamente a dos tur
nos, y Arica tenía orgullo de su atle
ta. En las tardes muchos pensaban:
"a esta hora debe estar lanzando en
el estadio". No se equivocaban. Los

48

ver

a

y fra-

nuevo.

Fue

47
Naban

terceto con

(ganó el brasileño

me

con

con

52

48.68).
de amarguras porque los hin
implacables, "Es un atleta
cotejero: los 50 metros los itace cuan
do no lo ve nadie, sin competidores
serios y sin público". "El grandote ari
Le dolía
queño es un "chupado".
más porque, no eran críticas sólo de
la
los aficionados de
capital, sino que
también en su ciudad comenzaron a
murmurar. Le gritaban bromas por la
calle, en la Playa de la Lisera y hasta
frente a su negocio.
Bueno. "¿Van a traer otra vez a Zú
ñiga?", era pregunta en los días pre
vios a la selección nacional para el
Sudamericano de Río de Janeiro, al
año siguiente. Había seguido entrenan
do con ira contenida, poique estaba
dolido de quienes en vez de alentarlo
lo mortificaban. Un campeón no se
hace de la noche s la mañana. Zúñiga
vino a la selección y se ganó el viaje

Supo

chas

45.

amigos se invitaban: "vamos a
Zúruga", Vino el Sudamericano

casó de
tros 12
.

son

"

el

mejor tiro de los especialistas:
35, y pasó a ser figura del

metros

equipo chileno.
CONTABA LO

SUCEDIDO EN
LA CAPITAL BRASILEÑA: una tra
gedia. Primer lanzamiento, 45 metros
y fracción; segundo lanzamiento, más
o menos la misma distancia. Se fue a
sentar solo, no quería oír a nadie.

salen tos tiros bue
trató de setenarse y de
ansias, no apuntó bien.
"¿Seré un "chupado", como dicen?''
Sintió el llamado de su turno, entró
al foso y lanzó como si arremetiera con
tra todos los que se ponían en su con
tra. ¡52 metros! ¡Nulo!, gritaron, por
que el lanzamiento había quedado fue
ra del área de las señales.
Se tapaba la cara para esconder su
desesperación. Estaba en sus dolorosas
cavilaciones cuando llegó Miguel Cas

"¿Por qué no
nos?" Aunque
poner todas

tro, el

me

sus

campeón mediofondista,

recado de Walter

dor, que

no

podía

Fritsch, el
entrar a

la

con un

entrena

pista

a

darle
Sólo

instrucciones. "Más velocidad.
falta más velocidad", era el

te

mensaje.
Sus lanzamientos cortos habían que
dado clasificados para tres tiros más.
Lo llamaron y se acomodaba en el
círculo buscando el mejor equilibrio,
cuando de la barra de los compatrio
tas llegó el grito de "Chi-chi-chi-lc-leie. Zúñiga, Zúñiga, Zúñiga". Inyec
ción oportuna. Se concentró integral
mente y giró con energías vivas y ve
locidad. Buen tiro: 49 metros 08. Pa
só al primer lugar y luego nadie pudo
superarlo. Era campeón sudamericano.
Lo recordaba después con el cronis
ta de ESTADIO. "El deporte es lin

a veces tarda, pero llega un instan
de enorme felicidad que hace olvi
dar las penurias, fracasos e ingratitu
des. Fue el momento" más feliz de mi
vida. No lloré allí en el estadio cario
bálsamo
ca, pero sentí por dentro el
Me acor
que me embargaba de dicha,
daba de todo lo que más quiero: de

do,
te

mi mujer, mis chiquillos, de Arica, de
mis amigos del rincón de k calle 18
de Septiembre con Baquedano. Y so
bre todo, porque había dado el mentís
a aquellos que me tildaban de pusilá
nime, de "chupado". Yo sabía que no
lo era. Por esfuerzos, voluntad, deci
sión, nunca me he
quedado en el
deporte ni en la vida".
ADQUIRIÓ REALCE EL TRIUN
FO DEL ariqueño porque fue un tor
neo en que el clima caluroso de Río
afectó a la mayoría de los atletas y
hubo desempeño colectivo irregular. La
experiencia fortalece y el roce con los
rivales de jerarquía estimula a la su
peración cuando se lleva una voluntad
que no se rompe ante las vicisitudes.
Tampoco lo afectó la altura en un cam
peonato en La Paz, en el cual actuó
a
petición del Embajador chileno de
ese
tiempo, don Osvaldo Vial. Allá
querían ver al campeón sudamerica
no y él respondió con 50 metros 47.
En 1947 se paseó por América del

Sur

como un auténtico -campeón. Imbatible en cuatro justas internaciona
les seguidas: 49.08 en Río de Janei
ro, 50.35 en Sao Paulo, 49 metros 20
en Buenos Aires y 51 metros 05 en

Santiago.
Y algo

más de lo cual se congratu
Sao Paulo le entregaron el
trofeo al atleta de mejor exhibición
técnica y eso valía mucho porque en
la pista lucía una veintena de valores
sudamericanos.
Edmundo Zúñiga se forjó solo, en
una ciudad lejana como Arica, en un
páramo sin comodidad, sin entrena
dor, sin estímulo, pero como nortino
recio y luchador indómito ante los
reveses
y los inconvenientes llegó don
de se
propuso. Era innegable el tem
ple sólido de este atleta de otro tiem
po que, hace algunos meses vino enfer
mo a la capital
y no pudo sobrevivir,
También luchó por su vida, pero fue

laba:

uña

en

prueba
Pampa).

que

no

pudo

ganar. (Don
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MIGAJAS
POR

va a Suiza. Pero,
quedó en claro que tendrá que
venir a defender la selección de
su pais cuando asi se determine.
Siempre, claro está, que no se en
vié dirigentes chilenos a buscar
lo...

CUBILLAS

se

Veliz apareció en la
portada de 'ESTADIO el mar
tes pasado. Esa misma noche le dio
el empate a Coló Coló sobre la
hora. Que quede constancia en el
acta ;

LEONARDO
.

.

.

T7HJE la noche de Coló Coló y BoS- tafogo.
Los albos hablan llevado unos
cartelones que decían "Capos de
América". Estaban destinados a
celebrar la posible clasificación de
Coto Coto en la Copa. Pero cuan
do pasaron por el costado norte
Fillol y Cornejo, aparecieron las le
tras gigantes que calzaban perfec
tamente para los tenistas. Cierto.
"Capos de América".

.

TTiTJE entonces cuando un cronista susurró a otro en un rincón
del camarín: "La única manera de
anular a Ahumada es que lo hu
biera marcado el Santo..."

S.

.

dia tendrá que hablarse

ALGÚN
del milagro
ganó

le

selección chilena —por caba
estuvo en el Hotel O'Hig
gins de Viña del Mar. Y por ca
se vino al Empera
también
bala
dor la noche antes del partido con
Perú. Lo malo es. que el hotel es
taba lleno de peruanos. Y hubo
que soportar las pullas, las char
las, los gritos y la llegada bulli
ciosa de algunos trasnochados. Los
chilenos fueron visitantes en su
propia casa. Y no era cosa de cam
biar de establecimiento. En todos
tos hoteles santlagutaos ocurría lo
mismo. Más qué una invasión de
portiva fue una invasión hotelera.
Que sirva de experiencia. Para otra
vez habrá que buscar un lugar le
jos del mundanal ruido... Y lejos
de tos peruanos...

a

Iquitos. Chile
basquetbol.

de

Uruguay

en

LAla—

fútbol Uega a todas partes.
Un lector nos contaba el es
truendo que provocan los triunfos
nacionales en los trenes. Todo el
mundo escucha los partidos a tra
vés de 'radios portátiles y los goles
chilenos provocan una confusión
terrible en los vagones. Y no sólo
eso. Las pilseners se agotan antes
de la primera estación,

EL

.

cha. Al término del partido esas
velas casi apagadas acompañaban
perfectamente el funeral.

3UKA&.Í2

¥ eso no ocurría desde los
de "Chicharra" Ibaseta...

Eyzaguirre
LUIS
trico quiosco
1

Salom, el presidente
Peruana de Fútbol,
vivió varios años en Chile, es muy
amigo de nuestro país y hasta ha
sido condecorado por el Gobierno
chileno. El hombre también tiene.
sus cabalas. Y no vino al partido
porque está acostumbrado a que
Perú pierda en el Estadio NaclonaL De nada sirvió su sacrificio,
porque la derrota se produjo Igual.
Al parecer Pepe olvida que Perú
sólo ha ganado una vez a Chile en
Santiago a través de cuarenta años
de confrontaciones.

.

la vuelta olím
pica de Cornejo y Fillol al día
siguiente de haber derrotado a los
argentinos en Buenos Aires. Pocas
veces hubo un homenaje más es
pontáneo y elocuente. Junto a las
raquetas vencedoras estuvo Marce
lo Taverne, quien también se ani
mó a dar la vuelta. Y contra todas
las predicciones, no fundió...

IMPRESIONANTE

.

su

cén-

fotografía
histórica. Cuando Integró el equipo
de la FIFA en Wenibléy para el

de la

JOSÉ
Federación

tiene en

tiempos

una

centenario del fútbol británico. La
formación es impresionante. La
la
vimos:
Yashln;
otra
tarde
Djalma Santos, Popluhar, Pluskal
y Schnelllnger; Masopust y Dermis
Law; Kopá, Di Stéfano, Eusebio y
Gento. An, y como suplentes, el ar
quero Sosklc, Férenc Puskas y Lu
cho... ¿Qué tal? Lo que se llama
un cuadrito.
.

,

gol de Ahumada con los pe
ruanos fue tan vitoreado como
el de Eladio Rojas frente a Yugos
lavia en el Mundial del 62. Casi
se viene abajo el estadio. Lo mato

ESE

.

la infalMartin
de Porras y algunas veli tas encen
la
cana
al
didas
salir el equipo
el camarín peruano
ENtable
Imagen de San

que para estas expansiones hay
que esperar once años...

es

cachupín
JX..Y

3>

DEL ÚLTIMO LUSAR PASO"
CORRIENDO COMO
UN celaue y samó" LA CAKREIfA!

A LA PUMTA

/ ES UWA HAZAÑA
J, COMO LO MIZO CACHI) PIM?
1MCEEIBLE 1
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USTED NO

HABl'A.

LO MISMO

51 LO PEESUSUEse. UMA
AVISPA ?...
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EN LO BUENO
SE CORRE Y
EN LO MALO
SE MANEJA
33 AÑOS DE TRIUNFOS Y BUENOS RECUERDOS
HACE EL "VIEJO" BARTOLO ORTIZ, QUE SE "COMIÓ"
TODOS LOS CAMINOS DÉ AMERICA EN SU FORD,
LES "RONCO" A LOS MAS BRAVOS Y ANDUVO
TRAYENDO HASTA AL MISMÍSIMO FANGIO "A LA RASTRA"

.

tras

fue cuando sacó

carnet

de conductor y

tiempo andaba "guerreando" en
el barro o el ripio. Los "del otro lado"
le tenían más que respeto y para qué
hablar de los amigos peruanos: si des
pués de un Gran Premio tuvo que sa
al poco

'

BUENOS AIRES-Caracas, el "blanco"
el foco "desaparecido" luego que
"derrumbó" una casa en una curva.
Eran los tiempos que se pasaba por
las calles de los pueblos...

con

lir arrancando con auto y todo en avión
para Chile; los había "felpeado" en las
montañas y en el llano, los "barrió" en
la tierra y en el pavimento. Un día en
un Grafi Premio a La Serena no había
nadie en la meta esperando que llega
ra; demoró 3 horas 3 minutos y los or
ganizadores calculaban "record si lle

¿^2- *^^-"~

'fV

antes de seis horas", y un opti
mista que había en el lugar le bajó un
pañuelo a la llegada". ¿Quién otro pue
de ser este fabuloso de la ruta, sino
Bartolomé Ortiz? El "viejo" Bartolo, el
que un día girando una curva terminó
afirmando al coche dentro de una casa
(que al retirar el auto se vino abajo),
pero así y todo llegó sexto a la meta.
Venía de Buenos Aires y seguían al día

gaban

pRESENTARLO?
el
33 años

volante, "dándo
le en todos los caminos", conoció estas
y "aquellas" rutas. Es la hebra que une
a la primera época del automovilismo
con el actual. ¿1926 ó 1928? Por ahí
tj

para Caracas; sí, era un Gran
Premio a fines de los años cuarenta con
300 participantes que habían largado
desde Argentina y finalizó en Venezue
la. Fangio lo tuvo a sus espaldas con
preocupación. Aún en corrillos comen
ta cuando el "viejo Bartolo" se le apa

siguiente

reció por Papudo (¡qué caminos!) y
comentaba
rá ese del

con

auto

el

copiloto: "¿quién se
blanquito que se viene

a meter en la
punta?" Ese fue el co
mienzo del Argentina-Venezuela. Don
de anduvo el auto, Bartolo lo "corre
teó" por la ruta; los Gálvez y el "vie
jo" Marimón también supieron de su
hombría en el camino.
En su negocio de autos, en la calle
Alameda, mientras afuera llovía y con
un sobre de fotos,
que contenía parte
de esos 33 años de velocidad, fuimos
con el "viejo", que entre paréntesis no
se ve nada de viejo, recordando y com
parando "aquella" y esta época del au
tomovilismo deportivo.
"Es el Circuito de Pedreros, allá en
Macul, ahora por ahí se va a Vizca
chas. Recuerdo como si fuera ese día;
¿200.000 personas?, a lo mejor me
equivoco y eran, más, durmieron junto
a la berma del circuito. El
domingo era
fiesta junto a lo mejor de Argentina,
encabezados por Osear Gálvez, y había
en la pista
peruanos, bolivianos y los
nuestros. Una carrera a 35 vueltas al
circuito de más de siete kilómetros ._E1
Ford 40 me respondió como un reloj y
logré una victoria que causó locura en
tre los fanáticos. Luego la revancha;

llegué segundo y algo tuvo que ver mi
copiloto en esa ubicación: no me di
cuenta de que éste, para "espantar el
miedo", se pegó unos "pencazos", y a
las pocas vueltas dormía a mi lado
mientras girábamos el circuito. El sol
bajaba hasta que en una vuelta me dio
de frente y no vi una curva que él de
bió señalizarme; volqué, enderezamos
el coche y seguimos adelante. El públi
co me hacía señas por la rueda
que ha
bía quedado torcida con el golpe, pero
no paré hasta que se hizo trizas, cam
bié y alcancé ese segundo lugar".
"Era un circuito para guapos. Víctor
Gazitúa no volvió a subir al coche co
mo copiloto y después me
fijé mucho
en elegir a mi
acompañante. Los Cremer,

Verdugo,

Tito Fernández,

eran

hombres de pelea en ese circuito que
tuvo fama internacional, Los coches de
las visitas llegaban por ferrocarril en

esa

época

tan

heroica del automovilis

mo".

¿En

esos

tiempos, qué "arreglos"

les

hacían a los coches?
—Se "agrandaba" el motor
para me
jorar el caballaje. El árbol de levas era
importante. Luego venia el trabajo en
los frenos y la aplicación de servos en
ellos. No usábamos cascos y para qué
hablar de "jaula"; los neumáticos eran
corrientes: no conocí los patones, por
lo menos, nunca corrí con ellos.
¿Cómo eran esas carreras en las ru
tas?
—La primera etapa era el "colador".
Siempre era muy larga: 1.700 a 1.800
kilómetros; era una etapa para "cara
e' perros". Vn coche se podía estar
quemando y ahí se las rascaban con
sus propias uñas. Luego la cosa cambia
ba; se sabía que los que quedaban eran
todos capaces, y la vida en los cuarteles
donde alojábamos cooperaba a esa amis
tad; las etapas siguientes en los Gran
des Premios eran de amigos, nadie pa
saba de largo si veía a un coche deteni
do en la berma.
¿Cómo andaban los tiempos?
En "aquellos" tiempos entre Arica
y Antofagasta demoraba, ganando, 9
horas. La última vez que corrí Santia
go-Arica, con la ruta pavimentada, de
moré en total trece horas treinta mi
nutos. Todo el trayecto en esos prime
ros grandes premios era de tierra, todo
había que llevarlo en el auto, no como
ahora que una camioneta de auxilio
acompaña a los corredores y es tan rá
pida como el propio coche de carrera.
La conversación sigue animada mi
rando fotografías. De pronto aparece el
"Ford 40" como "membrillo colegial",
signo evidente de un "tortazo" de pro
—

porciones.

¿Dónde fue

ese

"limpiado"

que

dejó

abollado al Ford?
—Fue en el Gran Premio del Perú.
Iba con Juan Silva de copiloto, el tra

tan

yecto

era

Lima-Arequipa-Nazca-Lima,

Al término de la primera etapa, por
culpa de una bujía, llegué en tercer lu

gar con 27' de retraso al tiempo del
primero. En Nazca, segunda etapa dt
la carrera, entraba en primer lugar con
niatro minutos de ventaja. A trescien
tos kilómetros de Lima, en una curve
no prevista en la hoja de ruta
y con el
tierral, me volqué. No hubo modo dt
reparar. Pero el desquite vino al afio
siguiente.
¿Espíritu vengativo?
Nada de eso: "sangre" en las ve
—

Corría con Tomás Ll la primer»
etapa hasta Arequipa y me pasó de to
do: reventé todos los neumáticos y me
salvó Tito Fernández, que venía más
atrás y me prestó los suyos. Treinta y
cinco minutos me sacó de ventaja el
primero al término de esa etapa; con
seguí unos neumáticos importados, y al
término de la segunda en Nazca iba en
primer lugar con 20' de ventaja sobre
el segundo, lo que me daba la oportu
nidad de ir tomando fotos en el ca
mino a Lima. Los peruanos me arma
ron una discusión que se fue "acalo
rando" con tos minutos, antes de lar
gar esa última etapa; alegaban que ellos
no estaban
preparados para correr "en
la montaña" y nie ofrecían repetiréis
carrera en un mes más y que me
que
dara en Lima con todos los gastos pa
gados. Me "anduve quemando" y le»
respondí que en la montaña les había
ganado v que ahora les daría la tanda
en el llano, en el
pavimento, donde
ellos decían estar en buenas condicio
nes. Así fue y
logré ganarlos por 4S1
de ventaja. Casi se murieron; ahí está
la foto donde Urrejóla, Embajador de
Chile en Perú, me abraza felicitándome
por el triunfo.
¿Qué otro Gran Premio fue notable?
—Sin duda, el Argentina-Venezuela.
300 coches largamos en Buenos Aires;
tuve mala suerte con tres panas en el
trayecto. Dos me demoraron, en repa
rar, 7 horas y la última 8. Veintidós
horas detenido en la berma; pero lo
peor estuvo al final en Caracas. El ga
nador llegó con 21 horas y fracción de
ventaja sobre mí, Julio César Castellanas.

ROMARVI AUTOS de:
FRANCISCO RODRÍGUEZ

KIKO MARCHANT Y GUSTAVO VILLARROEL
COMPRA

CONSIGNACIONES
VENTAS

Automóviles
Camionetas

Camiones
Nueva de Valdés 935

(Av. Malta alt. 700)
Fonos. 383400-31471

EN ESE monoplaza logré muy
buenos resultados en Argenti
na; sucede que corrí mucho
más dlá que acá, lo mismo

pasaba

LA

en

Perú.

INAUGURACIÓN

de Ro
de Santo Domingo, junto
d
"viejo" Papln Jaras. "Tuvo
de todo, pero era una época
muy brava; nos alternábamos
en los triunfos. Mucho se ha
bla des V'atoll Por ahí llegó
6.9 a 24 horas del primero en
un Gran Premio en Argenti
na, y lo llevaron en andas de
Los Andes a Talca. "Papln"
era más fiero;
aunque Varoli
iba siempre a la punta, nun
ca
logró resultados extraordi
cas

narios."

LOS GRANDES

PREMIOS

Argentina se largaban de
noche. La primera etapa siem
en

l.SOO ki
las 12 de
la noche para llegar al día si
guiente a las 14 horas a la
meta. Se corre mejor de, no
che, "los fierros sufren me
nos".
pre era de 1.700
lómetros. Se salía

a
a

1 m¥w1'

LXMACHE, EL
pelea"

EN

que le "hiciera
ni

era

mi

!

\

topiloto

'W

GÍL4N DUELO con Castellani. Al "pichón" lo convenció
Fue durante mucho tiempo su copiloto.

en motos.

en esa

carrera.

guardavías, trató de parar
agitando los brazos como quien co
rretea gallinas. No le hice caso y ella
no se apartó; la atrepellé y nos fuimos

Lle

lugar a Santiago y el pú
blico llenó Cerrillos, donde largábamos.
gué

en sexio

a la altura de Papu
entreveré con los punUíFroilán
González, Osean'
ros, que eran
Gálvez y Juan Manuel Fangio.
¿Castellani ,10 corría en motos?
Cuando era mi copiloto, entusias
mé al mendocino para que corriéramos
en moto, y en tJ motodromo de Limache hicimos una carrera extraordina
ria; los dos pecados a la rueda. De
pronto, en una vuelta, el cuentakiló
metros se soltó y saltó en dirección a
mi mentón; el golpe fue tan fuerte que
desperté en el Hospital de Limache.
El duelo estaba teiminado en la pista.

Lo

mejor

do, donde

estuvo

—

tu/o

un

problema

con

época?

Uno terminaba la etapa y seguía
de inmediato al Parque Cerrado. Gene
ralmente era un Regimiento. Al día si
guiente autorizaban trabajar en los co
ches por ocho horas, y cada minuto que
uno demoraba se lo agregaban al tiem
po de carrera. Ese tiempo sobraba para
—

en

rueda y abandonó. Dicen que el
público se retiró y ti resto terminó co
rriendo en familia. Desde él 33 hasta
Por ahí
el 48 corrí en moto y auto.
hay anécdotas. Comn ésa cuando con
Latcham corrimos en una Santiago-Tal
ca.
Latcham iba de "copiloto" en la
moto, y como el ripio era muy áspero
me pidió que lo amanara de los pies
a los pedales. Al enfrenrar el cruce de
la línea en Chimbarongc divisamos un
tren a lo lejos, y una st'ñora que las
una

.

mentó

nos

_a tierra. Quedamos a pocos centímetros
'de la línea botados y con Latcham
amarrado de los pies a la moto. Pasó
el tren, enderecé a Latcham con la mo
to y seguimos para Talca logrando el
triunfo. Dicen que la señora quedó mal,
pero nunca más pude saber de ella. Era
al año 39.
Los recuerdos transcurren rápido, co
mo vamos revisando las fotografías.
¿Cómo era el Parque Cerrado en esa

me

Castellani luego

oficiaba de

.

hacer

un auto nuevo.

que los pilotos de ésa época
más "fieros" que los de ahora?
Los de la "nueva ola" no resisten
comparación. El hecho de correr en un
circuito corto hace que lo conozcan de
memoria, pavimentado, y si cae una pie
dra al pavimento
porque hay pavi-

¿Cree

eran

—

—

—

MASCULINO

CREATION'S
ESTILISTAS INTERNACIONALES DEL CORTE Y DEL PEINADO

CORTE, MODELADO

A
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Entrepiso

Y

GUILLERMO

Local E 19

Fono: 396531

al

segundo

aparece

un

tipo

quila?
la punta, aunque pa
"anda" más despa
cio, se arriesga menos y "se rinde más".
Uno va tranquilo, sin nervios, toma
mejor las curvas y a mayor velocidad.
Uno va adelante a 200 kph. y en cam
bio el de atrás va desesperado a 220
kph. y como no lo puede "pillar" hace
todo con más nervios y eso en el fondo
le perjudica y le resta finalmente tiem
po. Actualmente creo que hay tres pi
lotos de élite, Lucho Gimeno, Garafulic
y Kovacs. Hay que ver que se necesi
tan manos para conducir a esa veloci
dad esos coches que pesan más de una
tonelada, Garafulic es más tranquilo
que Lucho, y Eduardo Kovacs es "ex
traordinariamente" tranquilo. Afortuna
damente a Lucho Gimeno la experien
cia le ha enseñado a "tratar los fierros",
y la Liebre que ahora conduce es fa
bulosa.
Hablando de circuitos, ¿qué pasó en
ese de Pedro de Valdivia norte, años
atrás?
Cómo no me voy a acordar. Me ha
bían dado un MasseratL pero falló en
las pruebas. Hablé con Fangio y le dije
que no podía correr un auto de esa po
tencia. Era F.l. Sin experiencia, sin
haber recorrido unas cuántas veces ese
circuito, a veces pienso que si en lugar
mío, esa vez lo toma alguno "de la
nueva ola", se echa cincuenta espec
tadores en una curva. Al mismo tiempo
le pedí a Fangio un Simca Gordini, que
era liviano y bastante agradable de con
ducir; ocupé el cuarto lugar detrás de
Fangio (campeón mundial), Froilán
González (compañero de Fangio en Eu
ropa), y el campeón francés. Incluso
tuve mala suerte, pues al largar se salió
la palanca de la caja de cambios y que
dó metida la tercera y con esa marcha
—

Sin duda

rezca

—

.5ALON

,

escoba y la barre. Antes se
necesitaba mucha pericia para dominar
el auto; la ruta era insegura y para qué
hablar del "piso".
¿Cuál es la forma de correr más tran
una

en

paradoja!,

se

EL "HOMBRE" que hizo pasar el sus
y se quedó dormido, momentos an
tes de largar en Macul
junto al "viejo".
to

EL "TORTAZO"

Perú. Adiós tren
lomos que uno
no sabe para dónde va el camino has
ta que no llega a la cima. En esa opor
tunidad, frente a mí se presentó una
quebrada de ISO metros de altura, tu
ve que volcar
para no dejar el pellejo
en el fondo".
en

delantero,

"eran

afronté la

carrera.

esos

Eran 25 coches que

traía

Juan Manuel Fangio; el
componían pilotos argentinos

resto lo
de pri
línea. Era un trazado muy bonito
el de ese circuito.
mera

¿Por qué

mirar

en

menos a

tuales circuitos cuando también
cipó en ese tipo de escenarios?

los

ac

parti

No los miro en menos, ni a ellos
ni a los pilotos, pero tiene que estar de
acuerdo en que no es lo mismo un cir
cuito como Macul (General San Mar
tín) que Las Vizcachas. ¿Dónde se
arriesgaba más? Ahora, cuando me re
fiero a los nuevos pilotos, ¿qué puedo
opinar de ellos luego dé 10 vueltas al
—

circuito?

Creo que

son buenos, pero
la ruta, dónde uno
no sabe dónde
"se las va a sacar".
Antes los pilotos debían tener mayor
pericia, una gran inteligencia y un do
minio absoluto sobre el coche. Ahora
en tan poca distancia se puede correr
poco menos que con los ojos cerrados.
Si bien es cierto que en mi tiempo ha
bía más facilidades para conseguir "ve
locidad", ahora los coches andan mu
cho más rápido. El último record lo
tengo a La Serena con 2.35'. Esa mis
ma distancia todavía no la superan, por
que en un kilómetro pueden pasar mu
chas cosas.

hay

que verlos

en

¿Por qué el entusiasmo ha declinado
en un tiempo tanjcorto?
El embrujo de la carretera, las dis
tancias largas, la radio que daba las no
ticias del paso, por pueblo lejanos.
—

.

.

Antes había hinchas del corredor, aho
ra muchas veces no se sabe que hay
carreras en el autódromo, y todo eso
conspira a la falta de éxito y también
a la falta de público. Un día que gané
las "Tres
Provincias", los hinchas se
fueron a mi casa y me tiraron con ropa
a la
piscina.

SIN SACARSE el

casco

Perú, luego de la victoria

todavía, recibe el abrazo del Embajador de Chile

en

el Gran Premio Peruano.

¿Ese abandonó de la velocidad cómo
aconteció?
Luego de una campaña de 33 años,
y luego de haber sido 5 años campeón
de Chile, hasta el 65, fuera de las ve
ces que lo fui en forma alternada, se
Los reflejos no son los mismos.
guir.
Pude seguir dos años más. Preferí re
tirarme el 65 en esas condiciones y con
un grato recuerdo de los fierros, de
esos grandes premios en la tierra, de
esas noches en Argentina, corriendo de
memoria porque el camino no se veía
con la neblina.
—

.

.

veces escucho eso de "no co
porque el camino es malo".
¡Pamplinas!, en lo bueno se corre y en
lo malo se maneja, ahí se hacen pilotos.
Por eso el Rally Copa del Mundo que
pasó el 70 por Chile me contagió y si

Muchas

rremos

pasan un coche,
¡corro de todas maneras!
¿Eso significa que todavía "la llama
arde"?
Por supuesto, pero ahora hago ca
en

ese

—

momento

me

en

sin Comisarios ni nada. Por ahí
mi
de
corredores y me le voy de atrás.

rreras

tranquilo en la carretera en
Peugeot y veo alguno en "autito"
voy

esos

Muy

pronto se "quieren sacudir de mí",
pero ahí es donde se "pisan la huasca":
nos

vamos^'en collera",

que el camino

¿No

estuvo

suerte en
—

se

hace

hay

tentado de ir

Europa

Hubo

y

al

que

ver

corto.

igual

que

probar

a

Fangio?

un

momento en que se hizo
hasta una erogación nacional.
Fangio
me daba toda clase de
facilidades y de
ayuda. Cuando vi que los "fondos" de
esa erogación estaban
"pasando susto",
preferí desistir, aún hace pocos años.
Todavía he debido "devolver" algunos
números de una rifa que nunca se hizo.

¿Juan Manuel Silva dijo que
tranquilizado?
Sí, puede ser.
Gritaba

lo ha

bía

—

.

.

tanto

adentro del auto que tenía que parar
para saber qué quería. A lo mejor a eso
lo llama tranquilizarme.
.

.
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JUEGOS TRANSANDINOS

A PESAR
DE
TODO...
Más allá de los resultados, que son negativos,
los deportistas chilenos estiman que se cum

plieron algunos objetivos importantes
su
confrontación con Argentina.
í~"INCO
*-*

triunfos

en
once
disciplinas
simple vista, un balance
poco positivo para el deporte, chileno,
luego de su actuación en los II Juegos
Trasandinos. No obstante, esa primera

parece,

se

que revelan que más allá de
se

de

ciertos niveles
agilizar
trabajo
que la experiencia argentina señaló como
los más débiles.
el

en

En un primer muestreo de
los juicios son coincidentes.

impresiones,

Juan Carlos
Rojas, miembro de la Comisión Técnica
del Comité Olímpico que viajó al frente
de los once deportes, se manifiesta opti
mista de la reciente gestión. "Y lo estoy
dice , porque me he dado cuenta de
que estamos haciendo las cosas bien.
Nuestro objetivo, saber dónde estamos,
se cumplió de acuerdo a la previsto, y
ahora vendrá la etapa de evaluación, que
nos. permita intensificar el trabajo".
—

—

Para Natacha Méndez, Relacionadora
de la Comisión, y que vivió la experiencia
al frente del contingente femenino ("la
organización no fue buena y contrasta
con lo que se nos exige a nosotros como
anfitriones"), la actuación de las damas
"fue destacada". Bruno Genova, integran
te

del

equipo pedalero,

formidad explicando

expresa

su

con

que "nos superamos

bastante", y Sabino Villarroel, uno de los
entrenadores de boxeo, considera que "pe
se a la notable diferencia de los equipos,
hay progreso".
56

LOS TRIUNFOS

a

desvanece al escuchar juicios
las derrotas
advierte el progreso individual y co
lectivo que se está persiguiendo para la
meta del plan, los Juegos Panamericanos
del 75; esto, sin menoscabar la necesidad

impresión

en

La representación nacional obtuvo sus
triunfos en Tiro al Vuelo, Esgrima, Vó
leibol, Gimnasia Femenina, Levantamien
to de Pesas, además de meritorias actua
ciones en Ciclismo, y Hockey sobre
Césped. El Basquetbol, Boxeo y Judo sur
gen como las especialidades más débiles

el balance, pero con atenuantes que se
tuvieron y tienen en cuenta para su eva

en

luación.
realidad —explica Juan Carlos
el triunfo en el Tiro lo esperá
bamos. Se trata de un grupo con vasta
En

—

Rojas

—

trayectoria internacional

que confirmó su
que las marcas no fue
de las mejores. En Tiro al Blanco,

capacidad
ron

pese

JUAN CARLOS ROJAS y Natacha
Méndez, miembros de la Comisión Téc
nica del Comité Olímpico: "Más de lo
que se. piensa".
Natacha Méndez

no

oculta, entretanto,

por la actuación
femenina. "Pocas veces
dice
había
visto un equipo, como el de la gimnasia,
con más personalidad, pese a ser todas
sus integrantes muy jóvenes. Respecto al
vóleibol, pienso que es el mejor equipo
femenino de mucho tiempo; ambos come
tidos me parecieron excelentes, pese a que
en todo momento hubo ostensibles errores
de los jueces, aspecto en el que se nos

su

entusiasmo y

alegría

—

—

perjudicó".

a

poder ganarnos, Argentina tuvo que
igualar el record mundial; y Pilar Valen

LOS CASOS

para

zuela anotó 592, que es una excelente
En Esgrima pienso que nuestro
marca.
rival experimentó el mayor descalabro,
considerando que un solo club de Buenos
Aires, el Gimnasia y Esgrima, posee 200
veces más material que el que existe en
Chile. El Vóleibol mostró sus evidentes
progresos y todo su futuro en ese triunfo

fue una rehabilitación amplia
primera derrota, estrecha, y en la
que influyó notoriamente el arbitraje. Y
algo parecido aconteció con la Gimnasia
Femenina, que con elementos de entre 12
a 16 años, nos asegura con su triunfo y
preparación un equipo valioso para los
Juegos. La superioridad fue amplia, pero

final

que

de la

allá

se

la minimizó

prendieron

con

puntajes que

por

su

injusticia.

En varones,
estrecho.

el

triunfo

.

sor

argentino fue

El Ciclismo constituye uno de los ca
de disciplinas qué sin conseguir triun
fos mostraron progreso. Lo sorprendente
de todo es que los propios vencedores es
tuvieron por debajo de sus registros ha
bituales, lo que obliga a reflexionar sobre
ese punto. Para Bruno Genova, integran
te del equipo pedalero, la razón es bien
simple: "la pista fue el principal argu
mento. Se trata de un velódromo inferior
al nuestro, con muchas ondulaciones, que
nos perjudicaron. Además, sólo lo vini
mos a conocer escasas
horas antes de
nuestra actuación, de ahí el problema de
los registros. En cuanto a lo otro, es in
discutible la "superioridad argentina en

sos

pista,

pero

ocurre

que

nosotros

vamos

hacia arriba y eso es lo que importa. En
la carretera nos afectó el clima; en los
100 km. el equipo corrió perjudicado con
cero grado a las siete de la mañana, y el
tráfico. Mientras el representativo argenti
no llevó motos y custodia, mis compañeros,

JIMÉNEZ, BENKO

e

Inostroza: coloradas

•HOCKEY SOBRE CÉSPED:

un

que no conocían la ruta, debieron

impresión

la

corrobora

enfren

duelo Alvarez-Salas, por ejemplo, sólo se
decidió en las vueltas finales en una ca
rrera que gustó mucho.
Además, hubo
Otros factores que deben tenerse en cuen
el de la temperatura y el

ve

lódromo, que sólo se habilitó a última
hora porque en él' se realizan competen
cias de Go-Karts que lo obligan a estar

tuvimos ninguna
de luego, ante eso,
posibilidad. Pero advertí progreso en al
no

Veno de arena".

gunos elementos y además

El

mente

un

ocurre

go,

especialidad,

con

lo

actuación nacional adquiere relie"Se trató de una demostración clara

que la
ve.

de la

responsabilidad

con

que

se

trabaja

medio y la constante supera
ción de sus integrantes, aspecto que nos

en

nuestro

dejó
como

explicó Rojas ,
muy conformes
asimismo lo que aconteció con el
—

—

Levantamiento de Pesas, en la que se vis
lumbró toda la labor del técnico cubano
Román y que nos confirma este nivel ge
neral positivo por el que marcha nuestro

deporte".

y

enfrentaa

todos

fogueo

in

dos aspectos que
ternacional, que
me interesan mucho. Muchos de nuestros
hombres, se agrandaron, confirmando esta
impresión que traigo. Pero la diferencia
fue enorme y lamentamos por ello, la
lesión de Pedro Godoy, que sufrió 2 fi
suras en su mandíbula".
son

resultado discreto. Sin embar
que Argentina es el -monarca

Panamericano de la

este

unilateral, les sirvió

miento, tan
para conseguir experiencia

Hockey sobre Césped fue indudable
una
sorpresa. Perdió su primer
partido y empató el segundo. Aparente

-

mente

.

—

—

¿Y

por

qué todo esto?
nosotros

Ingenuamente
equipo B

nuestro
—

,

primer tiempo.

llevamos

explica Juan Carlos

en

el

pedal.

parece, después de ver los resultados, que
el boxeo nuestro debe cambiar sus méto
dos de trabajo, porque ya no basta el

buen boxeo".
En

Basquetbol

el

panorama

ofreció dudas. Amplia derrota

también
que

para

el dirigente Raúl Pardo, tiene dos rostros:
"El' equipo anduvo muy bien en el pri
mer tiempo y apenas fue superado por
ocho puntos. Pero nuestros mejores hom
bres quedaron casi en el límite de las
faltas personales y hubo que variar mu

chos esquemas. De todas maneras,

equipo joven,

un

oscuro

como

se

el panorama
cree

y

con

no

y

con

es

tan

los debidos

jugadores solicitados para su trabajo pre
vio al Sudamericano, todo tiene que cam
biar. Por otra parte Argentina está en
este mismo predicamento: buscando gen
te".

Finalmente el Judo, pese a su derrota,
destacó la figura y los progresos de
Eduardo Novoa, señalado por el profesor
Rojas como la gran excepción: "es nues
tra primera figura y lo confirmó amplia
mente".
Es el primer
cios más

—

porque existía una compromiso
anterior en el que se había acordado, por
coincidencia de fechas con el Latinoame
ricano, enfrentarse con figuras nuevas. Pe
ro como los Juegos se postergaron, Ar
gentina varió su norma. Ahora me

Rojas

un

ALVAREZ-SALAS: duelo de grandes

Basquetbol, Boxeo y Judo podrían ser
las excepciones dentro del panorama op
timista que se analiza. Excepciones que
tienen ciertos atenuantes después de co
nocer las raíces de los problemas que de
bieron afrontar. Sabino Villarroel, uno
de los entrenadores del equipo pugilistico, abre el debate: "nosotros viajamos
con un equipo joven, inexperto. Nuestro
segundo cuadro. Y sucede que allá nos
pusieron las mejores figuras a nivel na
cional, entre ellos, cuatro campeones. Des

Rojas:

ria pese a que se perdió en todo. Lo rea
firma el hecho de que los argentinos tu
vieron que emplearse al máximo, y el

como

por ahora, sólo

LAS EXCEPCIONES

"Pienso que la actuación fue satisfacto

ta,

BASQUETBOL:

esgrima.

empate para sonreír.

tar el inconveniente de sortear toda clase
de obstáculos, hasta el de perderse".

Esa

en

miencen

balance, a cuenta
categóricos, una vez que

de
se

jui
co

los informes y a eva
luar con más profundidad los resultados
mismos. Un primer balance que parece
no ser tan negativo
pese a los pocos triun
fos, como lo confiesan dirigentes, entre
nadores y actores. (Manuel Sepúlveda.)
a

conocer
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EL

'¿AGÜERO Daniel Díaz

3

O

a

a

se

anticipa

.1

Quinteros para

rechazar

Green Cross

HUACHIPATO
NO PERDONA
victoria fácil debutó H.jaen su cancha. Pero su de
but tuvo un invitado de piedra. "Estu
vimos un ni es en receso y nunca llovió.
Nos reincorporamos a la- competencia, y
justo llueve el día que jugamos en ca

f^ON
^-"

ur ,1

chipa.' o

con justa razón
un ju
La lluvia alejó él público
y así el estreno fue en familia. Pero esas
2 mil personas que capearon la lluvia,
regresaron f élites a casa. Habían visto

sa",

se

gador

quejaba

acerero.

.

a

Huachipato jugar

mente
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a

y ganar

Green Cross por 3

categórica
a

0.

Y la

cuenta

Huachipato,.

pudo
que.

ser más amplia.
sorprendió con sus

victorias en La Serena y ante la Chile
al iniciarse el certamen, ganó sin dis
cusión a un Green Cross que con sólo
intenciones no podía aspirar a mucho.
Los negriazules hicieron tres goles y pu
dieron hacer otros tres. Dos se farreó
Miguel Neira y un tercero lo desperdi
ció Sergio Ramírez al servir un penal
que desvió el golero Soto.
Como

expresión futbolística,

ga fue de trámite discreto

la bre

con un

equi

po que jugó a sus anchas. Ese fue Hua
chipato. Firme en defensa, bien plan
tado para cualquier sorpresivo contra
golpe, con un mediocampo que jugó

suelto y se paseó
casa. Además tuvo

Pedro por su
delantera gano
sa, muy vivaz, ágil y empeñosa. En ese
trance, era lógico que el único equipo
que se viera sobre el resbaladizo cés
ped fuera el dueño de casa.
Green Cross juega bien al fútbol.
Tiene buenas ideas.
pero en Las Hi
gueras no tuvo delantera. Vino a buscomo
una

.

.

,

* -'"*£;■ a!

?arj
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GR/4N INTERVENCIÓN del gotero Soto, de Green Cross,
para desviar al comer un disparo que iba a las redes.

el punto y lo tuvo sólo hasta pro
mediar la media hora del primer lapso,
mientras no hubo yerros que facilitaran
el ansia de los acereros de seguir cose
chando. Pero una vez que Cáceres se
abrió camino con un empujón
que
Cantillana vio y pasó por alto
para
car

—

—

vencer con un tiro imparable al golero
Soto, Huachipato tomó el hilo del par
tido y lo manejó a su antojo. Cinco
minutos más tarde, un pase en profun

Astudillo terminó
de éste, que dejó
"pagando" a Bravo, y Villar sin rivales
al frente puso el 2 á 0.
La cuenta era cómoda. Y el trajín de
los acereros también. Los temucanos
se gastaron hasta el mediocampo; más
arriba con Catafau y el promisorio Orellana, nunca inquietaron a un buen blo
que que cerró el camino a ía valla de
Mendy. El partido perteneció íntegra
mente a los dueños de casa que ya a
los 4 minutos del
lapso final habían
clavado la tercera banderilla al salir Cá
ceres a un comer de Silva y derrotar
con
tiro alto a Soto, que pese a los
goles estuvo bastante bien. Luego vino
el penal que desperdició Ramírez y que
habla obsequiado Cantillana gentilmen
te a los dueños de casa. En el resto del

didad de Ramírez

a

con un centro rasante

•**>■

LOS ZAGUEROS Luis Pérez y Pinochet proteo, ;« al arque
Mendy, que se queda con el esférico en una de las espo
radicas llegadas de los temucanos.
ro

se esperaba el otro gol acerero.
Pero éste no llegó. Huachipato dio la
sensación de estar en ventaja por cifras
más categóricas, por eso jugó para su
"sufrida" hinchada. Fútbol grato para
la vista, «on un gran despliegue de ener
gías en un día inhóspito, un campo
resbaladizo y un esférico que estaba

juego

pesado

jabonoso.

y

Los acereros completaron tres triun
fos consecutivos. Ante este Green Cross
que no opuso problemas ni dificultades,
Huachipato mostró las bondades de su
cuadro. Una defensa bien plantada, un
mediocampo que trajina con serenidad
y buen fútbol al tranco de Moisés Silva
o al paso más veloz de Sergio Ramírez.
Y ofensivamente no perdona. Tiene
una delantera joven, liviana, veloz, que
comulga en el mismo lenguaje y que
tiene ansias de gol.

Con el 3
butó con el

0, pues, Huachipato de
pie derecho en casa. Aun

a

que jugó en familia, su rendimiento
gustó. Y dejó entusiastas comentarios
entre

sus

parciales, que ahora sí creen
aquello que prometie

que será verdad
ron sus

dirigentes: "Estar

por el titulo"
pos i

íGirlos

en la pelea
Alarcón Cam

>^ -#S«*V^
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PARTIDOS POSTERGADOS DEL CAM
PEONATO OFICIAL DE FÚTBOL PRO
FESIONAL:

JUGADOS:. Sábado

12 de mayo, lí

fecha,

1' rueda.

ESTADIO REGIONAL, CONCEPCIÓN:
E'
Público: 6.328;
308.610; socios: DC
(2.142), SF (0).
ARBITRO: Mario Lira.

CONCEPCIÓN (3): Cabrera, Rodríguez,
Bravo, Cantattore, A. Livingstone, Vásquez,
García', Gaíleguillos, Estay, Luis Díaz y
Hoffmann.
UNION SAN FELIPE (0): Anabalón, Ci
camois, Canales, Abellán, Agullar, L. Briones,
Bustamante, Núfiez, Alvarez, Pérez y H. Brio

PG.

PE.

PP.

5
5
3
5
4
4
5
5
3
4
4
2
5
5
5
5
5

4

1

3
3
3
2
1
2
2
2
2
1
1
1
0
1
0
0

2
0
0
1
3
1
1
0
0
2
1
1
3
0
2
1

0
0
0
2
1
0
2
2
1
2
1
0
3
2
4
3
4

GC. P. EN SANTIAGO:
PALESTINO U.

GF.

CONCEPCIÓN
ANTOFAGASTA
HUACHIPATO
LA SERENA
RANGERS
NAVAL

O'HIGGINS
UNION CALERA
UNIV. CATÓLICA
GREEN CROSS

"MAGALLANES
'UNION ESPAÑOLA
UNIV. DE CHILE
^STGO. WANDERERS
U. SAN FELIPE
LOTA SCHWAGER
PALESTINO
COLÓ COLÓ

,

4
3
2
6
3
3
7
6
4
4
3
6
11
9
17
6
13

11

7
9
10
5
5
8
5
4
3
4
11
7
6
4
2
6

9 ESPAÑOLA;
8 U. CATÓLICA
6 CONCEPCIÓN;
6 COLÓ COLÓ
5 GREEN CROSS (pend)
5 EN PROVINCIAS:
5 U. SAN FELIPE
5 HUACHIPATO;
4 L. SCHWAGER
4 U. DE CHILE;
4 O'HIGGINS
3 LA SERENA;
3 S. WANDERERS
3 ANTOFAGASTA;
2 NAVAL
2 MAGALLANES;
1 RANGERS.
-

-

-

-

-

-

-

-

U. CALERA.

GOLES MARCADOS EN LA 5.' FECHA: 32 (1 de penal y 1 de autogol).
GOLES MARCADOS HASTA EL MOMENTO: 107 (11 de lanzamiento penal y 2

autogoles).

nes.

GOLES: 1er. tiempo: 26' HOFFMANN
(DC): 2.« tiempo: 3' ESTAY (DC), y 25'

VÁSQUEZ (DC).
Miércoles 16 de mayo. l,t fecha, 1.» rueda.
ESTADIO SANTA LAURA. Publico:
5.050; E? 327.960; socios: UE. (162), UCH.
(105).
ARBITRO: Mario Gasc.
UNION ESPAÑOLA (3): Vallejos; Avendaño, Berly, Ángulo, Machuca, Viveros, Fa
rías, Toro, González, Yávar y Carvallo.
UNIVERSIDAD DE CHILE (3): Urzúa,
Candia, Muñoz, Bigorra, Gallardo, Cerende-

EXPULSADOS EN LA FECHA: Avendaño (P); Retamal (O'H); García (DC).
GOLEADORES: con 5 tantos: GUILLERMO YAVAR (UE). Con 3: José Novo
(LS); Fernando Pérez (N); Manuel García (R); Reinaldo Hoffmann y Nelson Vásquez
(DC); Carlos Cáceres (H); Alberto Ferrero (AP); Juan Herrera (SW). Con 2: Graffigna
(SW); Lobos (AP); J. C. Orellana (GC); Neira y Villar (H); Horno, Trujillo; López y
Ruiz (O'H); Graf e Hidalgo (P); Solís (UC); Farías (UE); V. M. González, Martínez
y Cordovez (LS); Ponce (L); Barrera y Socías (UCH); Briones (USF).
PARTIDOS PENDIENTES: 1.' fecha: UNIVERSIDAD CATÓLICA
2.» fecha: COLÓ COLÓ

3.' fecha: NAVAL

Domingo 20 de

-

fecha, 1.* rueda.

ESTADIO SANTA LAURA. Público:
4.377; E» 380.000; socios: UCH (99), P (54).
ARBITRO: Alberto Martínez.
UNIVERSIDAD DE CHILE (4): Urzúa,
Candia, Gallardo, Muñoz (Zelada), Bigorra,
Aránguiz, Cerendero, Benavente (Sazo), Spe
daletti, Barrera y Socías.
PALESTINO (2): Araya, Avendaño, Sosa,

Castañeda, Olivares, Astudillo, M. Rojas,
Guido Coppa (Quijanes), Espinoza, Gtaf y
Solar.
GOLES: 1er. dempo: 8' J. BARRERA
(UCH); 2.1 tiempo: 14' GRAF (P); 28' SPEDALETTI (UCH); 40' GRAF (P); 43' SOCÍAS (UCH) y 45' ZELADA (UCH).
EXPULSADO: AVENDAÑO (P).

ESTADIO REGIONAL, ANTOFAGASTA.'
Público: 12.442; E' 688.720; socios: AP
(1.823), O'H (21).
ARBITRO: Juan Silvagno.

ANTOFAGASTA (2): Zazzali, Navarro,
Villalón, Lobos, León, Bárrales (Rivas), Ace
vedo, Farías, Aravena (Gutiérrez), Ferrero y
Cavallieri.
O'HIGGINS (2): E. Díaz, Cruchaga, Her
nández, Ramírez, Gálvez, Retamal, S. Pérez,
Truiiilo, Ruiz, García y Meneses.
GOLES: 1er. tiempo: 19' RUIZ (O'H);
2.1 tiempo: 15' RUIZ (O'H); 30' RIVAS
(AP); 32' FERRERO (AP).
EXPULSADO: RETAMAL (O'H).

5.' fecha: RANGERS

-

HUACHIPATO;

ESTADIO MUNICIPAL, LA CALERA.

Público: 2.435; E? 124.400;
(651), N (18).
,
„ .,

ARBITRO: Cario* Robles.

socios:

ULC

ESTADIO LA PORTADA, LA SERENA.
Público: 5.628; E? 317:519; socios: LS (948),

L(0)
ARBITRO: Gilberto Aguirre.
LA SERENA (3): O. Soto. Araneda, Ló
pez, Posenatto, L. Rojas, Koscina (Guerrero),
Cortázar, Cordovez, Novo, Martínez y V. M.
González.
LOTA SCHWAGER (I): Rubio, Arroyo,
Díaz, Gaicano, Olmos, Duran (Guzmán), Ga-

tica, Orrego, Elissetche, Ponce y Gamboa.
....GOLES: 1er, tiempo: 42' PONCE (L);
44' MARTÍNEZ (LS); 2.1 tiempo: 17' COR
DOVEZ (LS), y 31' V. M. GONZÁLEZ
(LS).

ESTADIO LAS HIGUERAS, TALCA
HUANO. Público: 2.299; E» 126:097; socios: H (234), GC (3).
ARBITRO: Lorenzo Cantillana.
HUACHIPATO (3): Mendy, Díaz, Azo

Pérez, Pinochet, Silva, Ramírez, Cáceres,

Villar (Godoy), Neira y Astudillo.
GREEN CROSS (0): Soto, Cerda, Bravo,

Magna, Farfán, Santander, Peñaloza, Catafau,
Quinteros, Escalona (P. Pinto) J. C. Orella
na (M. Pinto).
GOLES: 1er. tiempo: 34' CÁCERES (H);
40' VILLAR (H); 2.' tiempo: 4' CÁCERES
(H).
6' Ramírez perdió
para Huachipato.

un

GREEN CROSS

COLÓ COLÓ; MAGALLANES

-

UNION CALERA (0): R. Díaz, V. Gon
zález, Hidalgo, Alara, Cataldo, Jopia, Barría,
Verdugo (Riffo), Briones, Yáñez y Tapia.
NAVAL (0): Petinelli, Abarza, Soto, Agui
lera, Aravena, Díaz, Valdivia, Salgado (Amaya), E. Pérez, Inostroza y Pardo.

car,

COLÓ COLÓ.

COLÓ COLÓ.

.

mayo. 5.'

-

UNION ESPAÑOLA.

-

4.! fecha: COLÓ COLÓ

Sodas, Bonballet, (Barrera), Spedaletti,

Aránguiz y Arratia (Benavente).
GOLES: 1er, tiempo: FARÍAS 10' (UE);
15' FARlAS (UE); 2.1 tiempo: 15' BENA
VENTE (UCH): 18' BARRERA (UCH); 28'
O. GONZÁLEZ (UE), y a los 37' SOCIAS,
de penal (UCH).

so

PJ-

-

NÚMEROS

ros,

PRÓXIMA FECHA:
6.' de la Primera Rueda

T ,tiLA DE POSICIONES PRIMERA DIVISIÓN

NOMBRES

lanzamiento penal

-

-

UNION ESPAÑOLA.

UNIVERS. CATÓLICA.

Lunes 21 de mayo.
ESTADIO SANTA LAURA, Público:
9.492; Eí 655.045; socios: UE (374), USF

(34).
ARBITRO: Néstor Mondría.
UNION ESPAÑOLA (8): Vallejos; Las
Heras, Avendaño, Ángulo, Machuca, Toro,
Viveros, Yávar, Farías, O, González (Aceve
do) y Carvallo (Pino).
UNION SAN FELIPE (3): Anabalón, Ci
camois, Vidal, Canales, Aguilar, Bustamante,
Leiva, L. Briones, Núñez, R. Henrlquez (Gál
vez) y H, Briones.
GOLES: 1er. tiempo: 3' YAVÁR (UE); 5'
TORO (UE); 7' BUSTAMANTE (USF); 16'
CARVALLO (UE); 27' YAVAR, de penal
(UE). 2.i tiempo: 4' YAVAR (UE); 6' NUÑEZ (USF); 19' YAVAR (UE); 33' PINO
(UE); 37' BRIONES (USF); 43' YAVAR
(UE).
ESTADIO REGIONAL, CONCEPCIÓN.
Público: 5.290; E' 263.685; socios: DC (698),
SW (31).
ARBITRO: Eduardo Rojas.
CONCEPCIÓN (2): Cabrera, Rodríguez,
Cantattore, Bravo, Livingstone, García, Vás
quez, L. Díaz, Gaíleguillos (Urrizola), Estay

(Fabres)

y

Hoffmann.

STGO. WANDERERS (2): Werlinger,
Alarcón, Castillo, Villalobos, E. Herrera, Es
cudero, Tapia, J. Herrera, A. Díaz (Lagreze),

y H. Herrera.
GOLES.- 1er. tiempo: 13' ESTAY (DO;
40' P. GRAFFIGNA (SW); 44' JUAN HE
RRERA (SW); 2.i tiempo: 4' AUTOGOL
DE CASTILLO (SW en favor de DC).
EXPULSADO: García (DC).

Graffigna

,J

3-1

a

Lota

Schwager,

en

La

Portada

GUILLERMO MARTÍNEZ
ha conseguido el empate
transitorio sobre el

filo del primer tiempo.
De ahí en adelante,

CUANDO
LA SERENA
AGARRA
LA ONDA
TV/TEREC1DO

el triunfo

Serena frente
la

a

mejor expedición

de C. D. La

Lota-Schwager

por

y mayor solvencia

de conjunto de los granates en la se
gunda etapa.
Esta confrontación
que culminó
con la segunda victoria consecutiva de
C, D. La Serena como dueño de casa
tuvo fisonomía y per
en el torneo
—

—

files diferentes en sus dos fracciones.
La primera brindó al escaso público re
unido en el reducto serénense fútbol
opaco, de trajín desordenado y a mo
mentos cansino, con primacía de accio
nes en el medio campo. En la segunda
el espectáculo recuperó el interés y la
atención del público, porque sólo en
tonces se vio a C. D, La Serena expe

se

dirse

armó La Serena.

resolución y codicia, corri
yerros de la etapa inicial
para buscar el fútbol de pases en pro
fundidad que a la postte le abrieron el
camino de la victoria.
La igualdad parcial a un gol premió
con

giendo los

la

aplicación táctica de Lota-Schwager

que,

como

tantes

siempre

con

—

sucede

mayor razón

con
en

los visi

este caso
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A1

s

cuando el

val, fue la "cooperación" de los rojos

tanteador

el

al

junto, mejores individualidades

conjunto "carbonífero" daba
handicap de actuar sin cinco titula
res impedidos de
jugar por suspensio
lesiones: Merello, Escobar, Bed
afrontó
well, P. Rojas y L. Araneda
el compromiso teniendo como meta un
nes

o

—

,

empate.
La disposición cautelosa, defensiva y
de "congelación" del balón que impri
mió Lota-Schwager a su accionar, re
plegando a la mayoría de sus hombres
y marcando
su

con

mayor resolución que

contendor, logró los objetivos plani

ficados por Sergio Cruzat
vio el co
tejo desde la tribuna, dejando en la
banca como responsable visible a su
ayudante Alicel Belmat
porque tam
bién encontró inesperada cooperación
en la opaca y equivocada
expedición de
C. D. La Serena.
El exceso de pases laterales en el
fútbol serénense, retardo e imprecisión
en el traslado del balón desde medio
campo hacia los delanteros y escasa
movilidad y desmarcación de éstos, in
cluyendo el error de utilizar en poca o
ninguna medida a los punteros para
tratar de "abrir" la cerrada defensa ri
—

—

,

planteo del adversario.
Paradojalmente, atacando

por lo menos buscando

menos,

menos

la

o

meta

puso en funciones
el marcador. Un foul al puntero Gam
boa
-uno de los hombres más laborio
sos en el. elenco "carbonífero"— per
mitió un tiro libre de Gatica, a modo
de córner corto, a los 41'. Ornar Soto
saltó espectacularmente en procura del
balón, éste le rebotó en el pecho y ahí

rival, Lota-Schwager
—

la cabeza de Ponce para provocar
el 1-0 como castigo a la indolencia y
los yerros, serenenses.
Felizmente para tranquilidad de la
hinchada local, hubo réplica casi inme
diata. Tres minutos después un centro
de Cordovez
en una de las pocas ve
ces que en este período los mediocam
pistas serenenses buscaron las puhtas
para descompaginar a la defensa rivalpermitió a Guillermo Martínez empal
mar certero cabezazo con el que venció
a Rubio, decretando así la igualdad par
cial.
El repunte serénense en la fracción
de complemento
para traducir en el

surgió

—

FLOJO FUE el primer tiempo de Deportes La Serena.;
pero sin peligrosidad. Rubio ha rechazado al comer.

—

tuvo

presencia

en

campo

su

mayor

capacidad

de

con

y,

prin

la ruta de la vic
la recuperación de
sus mediocampistas, Cortázar y Koscina,
especialmente de aquel que en la etapa
inicial acusó imprecisión y lentitud en
la entrega, con detrimento del factor
sorpresa, que es primordial en el fútbol

cipalmente,

encontrar

toria— coincidió

con

moderno y realmente de ataque.
Accionando con mayor presteza, bus
cando las puntas, desmarcándose más )
fundamentalmente explotando el pase
en profundidad para sacar provecho del
cansancio que ya atisbaba en er trajín
de los defensas lotinos, C. D. La Sere
na no sólo dio otra fisonomía al en
cuentro en el segundo tiempo, sino que
también exigió más a Rubio, reencontró
el aplauso de sus parciales y estructuró
una victoria merecida.
A los 17' un pase largo de Novo per
mitió a Cordovez disparar por el centro
anticipándose a la salida de Rubio y po
ner en ventaja a C. D. La Serena. So
bre los 30', en una jugada similar, esta
vez una entrega profunda de Cortázar
dejó a Víctor Manuel Goni'ález en con-

latino,

i

dícíones de culminar
el

tercer

su

atropellada

con

gol de

los rojos y con el cual se
puso rúbrica al marcador de La Por
tada.
En esta segunda fracción Lota-Schwa
ger acusó los efectos de la levantada
serénense y
poco a poco fue perdiendo
la solidez defensiva que tan buenos re

sultados le diera en el primer
Intentó infructuosamente con

período.

algunos

de distancia estrechar las cifras,
pero sin inquietar realmente a Ornar
Soto. Su única y verdadera oportunidad
de. gol en la fracción de complemento
la tuvo a los 26', cuando Gamboa, des
de excelente ubicación y libre de marca,
elevó el remate.

LA PIRÁMIDE del

remates

Demoró,
tanto

por

pues, C. D. La. Serena
sus

primeros 45',

propios
como

errores

por

la

en

regocijo. Deportes La
Serena

ha

aclarado

definitivame nte el
partido con el segun
do gol (Cordovez) y
Martínez aplasta al
autor

del tanto

-y

a

Novo.

—

los

aplicación

táctica de su rival
en encontrar su
tercera victoria. Al final la consiguió y
—

justificó plenamente, por su mejor ren
dimiento en el episodio complementa
rio, lapso en el cual recién se expidió
soltura, codicia y resolución. (Óscar
Vásquez. Fotos de Gonzalo
Torres)
con

R. Dorado
.

MARTÍNEZ está
escena,

pudo

AHÍ ESTA
caciones.

en

lo que

aconsejó

su

contratación por La Serena: el

gol,

o

por lo

menos

ts

área. En la

jugada

de la

convertir.

otra vez

el codicioso ariete
■

■-

serénense,

ahora zambulléndose

en

vistosa

"palomita".

Rubio

ati

'jará

sin

compli

GUANDO LOS ATAQUES

CENTRO sobre el área de Pa
lestino, aparición de Barrera,
frentazo a quemarropa, mano
de Araya y
Fue la apertura.

tazo

DESPUÉS de controlar el pleito y llegar con muchas posibilidades, sin concretar, Palesti
encontró el gol. Violento remate cruzado de Graf que superó la defensa de Cerenderos
y el meta Urzúa y llegó a la red.
no

gol

de la "U".

MUESTRAN

SU

CARA...

...SE OLVIDA TODO, HASTA LA LLUVIA. PANORAMA GOLEA
DOR DE LA JORNADA QUE FAVORECIÓ A UNION ESPAÑOLA
Y LA "U". DEPORTES CONCEPCIÓN CON DIFICULTAD MAN
TUVO EL LIDERATO Y ANTOFAGASTA, CON IGUALES ANGUSTA, EL DE ESCOLTA. HUACHIPATO Y DEPORTES LA SERENA.
AL ACECHO.

T"\ESPUES de la tempestad.

otra tempestad.
pareció el comienzo de la quinta fecha en la capital. En Santa
Laura, rostros irascibles de hinchas qué alcanzaron a ilegar a. La Palma pata ver el
esperado debut de Elson Beiruth con la casaquilla de Magallanes. Hinchas sufridos,
no hay duda, porque llegaron con paraguas y mantas.
pero llegaron y sólo muy
tarde se encontraron con la noticia que el pleito de albicelestes con Católica pasaba
a la bitácora amplia que tiene la Central de partidos pendientes.
Luego de ese temporal agua-viento-reclamos, tempestad de goles en el reducto
hispano. Seis el domingo y once el lunes. Y entonces sí, muchos rostros alegres, en
tre los ganadores, naturalmente, la "U' y Unión Española, pero caras .largas en Pa
lestino y Unión Sah Felipe.
En provincias, entretanto, Deportes Concepción mantuvo el liderato con ciertas
dificultades ante Wanderers; Antofagasta, el lugar de escolta también con ciertos in
convenientes; en cambio Huachipato confirmó que es una de las cartas bravas y De
portes Serena ya está encumbrándose y llevando tranquilidad a sus hinchas nortinos.
Es e| panorama general. En el enfoque destaca ése triunfo de Universidad de
Chile. Por dos razones bien claras. La primera, porque consiguió una victoria que por
trajín no merecía. La segunda porque pese a ello encontró la ted y sus tres puntos
(I ante Unión) los ganó con un argumento irrefutable y que en fútbol es una gran
verdad: goles. Tres ai subcampeón en la^ semana y cuatro a Palestino. El cuadro tri
color, hasta ahora, un caso. Muestra, insinúa, pero no puede ganar. Frente a la "U"
exhibió buen fútbol, buena proyección y concretó dos ocasiones. Eso no obstante y

Así por lo

.

.,

menos

.

MUY. SOLO remata Osvaldo Gonzá
lez-, sin consecuencias para lá valla de
San

Felipe. No obstante
el marcador, el
gran voluntad.

sente en
con

no

hacerse pre

argentino jugó

EL GOLEADOR de Santa Laura en
acción.... y justamente luego de con
quistar uno de su cinco tantos. Gui-.
llermo Yávar mostró su rostro de pa
leador en tarde feliz para los hispanos.

.,

-

todos los merecimientos no Je bastó. En dos contrataques y en dos minutos
perdió el encuentro. Son cosas del fútbol y razones por las que interesa, Para lá "U",
semana "corrida". Está claro que sin mostrar aún demasiado; éso sí, espíritu de su
peración y codicia. Asi consiguió la rehabilitación, cierta tranquilidad y mucha moral,
que son tres factores que estaban haciendo falta en la oncena azul.

pese

a

Unión Española realizó una gran exhibición en el primer tiempo frente a la
Ahora, sin llegar a deslumhrar como esa tarde, consiguió otro gran objetivo: ga
primer partido y nada menos que a costa de una goleada. Ocho le hizo a!
ex campeón Unión San Felipe, que de aquel batallador y entusiasta cuadro
tiene por
ahora sólo el nombre, tres o cuatro figuras y las camisetas. Bien Unión. Codiciosa,
con ritmo, con hombres importantes como Guillermo Yávar, su goleador (cinco tantos),
Carvallo y Toro. Se está acercando el conjunto hispano a la idea que tiene su técnico,
Luis Santíbáñez, y eso tiene contentos a los hinchas que disfrutaron de una tarde ple
na en Santa Laura.
"U".

nar

su

Deportes Concepción sigue al frente. Pero esta vez
conseguir ese dos la dos con Wanderers. Como resultado

tuvo muchos problemas para
no
hay duda, beneficioso pa
la visita, que de esta manera parece está encontrando la senda después de inno
var todo su plantel. En desventaja estuvo el líder y consiguió la igualdad con un au
togol. -Así a la distancia da la impresión que se olvidó de su libreto, por lo menos.
en esta fecha.
Parecido lo que aconteció en Antofagasta. Difícil empate del dueño de casa.
que sigue como escolta, frente a O'Higgins. Claro que por lo que el equipo calypso
había insinuado en la capital, se entiende que las cosas no havan sido tan claras para
el anfitrión; O'Higgins es un cuadro que sabe jugar e intranquiliza.
ra

En cambio

-en

Las Higueras y La Portad? el panorama fue totalmente diferente.

Mientras en el sur Huachipato confirmó con su tres a cero sobre Green Cross
Sus reales pretensiones y su capacidad demostrada en sus dos cotejos previos, en el
norte Deportes Setena sigue borrando la mala impresión del debut y dando satisfaccio
de
nes a su hinchada. Ahora el que abandonó la pládda ciudad de los campanarios
rrotado fue el cuadro minero de Lota Schwager. Quiere decir entonces que tanto
Huachipato como Deportes Serena están ah( silenciosos después de dos largadas opues
tas, escuchando cómo se habla de Unión Española. Coló Coló y Deportes Concepción
Y ocurre que los dos tienen oncenas como para discutirle a cualquiera.
Lo de Unión Calera y Naval, dentro de la lógica. Pese a que para el cuadro ce
fue casi una derrota. Jugó prácticamente a una "puerta" y no consiguió gu
les. En cambio Naval llegó a defender a toda costa el punto y lo consiguió para fes
tejarlo en el puerto.
Fue el vispazo, mientras lentamente el torneo parece ir entrando en vereda. Por
lo menos, ahora mostró su rostro goleador.
mentero

65

¿Y

CUANDO

YAVAR

NO

HAGA

GOLES,

QUE?

CIEMPRE

a

va

transformarse

en

un

te-

el que un jugador haga más de tres
goles en un solo partido, como lo han sido
las hazañas de Carlos Campos (1962) y la
no lejana de "Chamaco"
Valdés (1972),
cuando ambos perforaron las redes rivales
en seis oportunidades respectivamente.
Por ello es que también van a ser un
tema de conversación esos cinco goles ano
tados por Guillermo Yávar el. Innes último
ante Unión San Felipe. De partida, porque
es la primera vez, desde que actúa en Pri
mera División, que el trabajador mediocampista se matricula con una cifra tan
alta de goles para un mismo partido. Lo
segundo ya tiene que ver con el fútbol mis
mo de Unión Española. Y también, por
qué no decirlo, de San Felipe.
El solo hecho de ubicar a Yávar como
mediocampista ya da una pauta para el
comentario. Porque no es habitual que ju
gadores de su puesto sean goleadores. Se
guramente se hará mención de Francisco
Valdés, pero no debe olvidarse que "Cha
maco" llegó al fútbol grande precisamente
con la misión de hacer goles, "sintiendo"
muy dentro esa amistad con la red. Y que
aun cuando su ubicación en la cancha fue
retrasándose con el correr del tiempo y
con la propia evolución del jugador, sus
dotes no quedaron en el olvido y siempre
siguió haciendo goles. Ño es, en cambio,
el caso de Yávar, jugador eminentemente
funcional en la labor de destrucción, de
marca, dé retención. Con esto no tratamos
de insinuar que Yávar no haya tenido con
diciones como para acercarse al arco rival.
Muy por el contrario, ha hecho goles im
portantes en su vida, pero todos le cono
cen más por lo otro.
Entonces la explicación habrá que bus
carla en el juego de Unión. Y para nadie
es un misterio que desde hace mucho tiem
po el cuadro hispano ha sufrido la falta
de "hombres gol", pese a que por nombres
no se queda. No es casualidad el
que mu
chas veces los rojos hayan alcanzado la vic
toria gracias a la llegada de sus mediocampistas o hasta de sus propios defensas,
que han tenido que "hacerles la pega a
otros". Por eso es que, siendo notable la
producción exhibida por Yávar, no es tan
inexplicable el que un mediocampista se
transforme en scorer de un equipo en don
de "penan" los delanteros. Basta remitirse
al mismo partido con San Felipe para jus
tificar el argumento: de los ocho goles con
vertidos por los rojos, SIETE fueron ano
^

ma

.

.

tres mediocampistas (5, Yávar;
1, Toro; 1, Carvallo), salvando el "honor"

tados por

de los delanteros Pino, que anotó cuando
ya el partido terminaba.
De paso habrá que decir que si bien
Unión Española encontró la fórmula para
llegar al arco contrario (y hacer goles, por
supuesto), parece haber olvidado el mé
rito más grande que exhibió hasta el año
pasado: tener la mejor defensa del torneo.
Porque sucede que los hispanos han mar
cado 11 goles en dos partidos, pero ha
recibido SEIS (tres en cada encuentro). Y
cpn tres
no es

goles

como promedio
partidos. Porque no
o sus com
Yávar
inspirar

en

contra

muy fácil ganar

siempre

se va

a

pañeros de media cancha.
todas las semanas se juega

lipe.

.

.

(Durney)

Y también
contra

no

San Fe

¡GOOÓ
Luego
entra

de
en

una buena preparación La Nación
el área de los diarios más modernos.

Desde el 23 de Mayo, su diario La Nación
empieza una nueva etapa. En un gran esfuerzo
de superación, este popular diario le ofrecerá:
• Nuevo formato más práctico, más cómodo para
leerlo y para
y moderna.

llevarlo. Presentación más atractiva

Nueva calidad

informativa, en
y serio, con
los comentarios y las opiniones
autorizadas de destacados periodistas chilenos y extranjeros.
Mejor que nunca en deporte con muchas fotos y nuevos
comentarios por expertos en cada rama deportiva.
• Una página gratis para publicar sus avisos económicos.
Cada día un rubro distinto, cdh miles de oportunidades.
•

un

•

contexto

ameno

"Gran Concurso LA NACIÓN CAMBIO" para todos.

su ejemplar del 23 de Mayo y podrá ganar valiosos
Esté atento... y desde el primer número Ud. dirá:

Compre

premios

La Nación cambió!
tamaño y calidad
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¡Atención, tuercas!
Les presento
a
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TARIFAS ANUALES DE SUSCRIPCIONES
ESTADIO:

DESTINO:

E» 2.392.00

ORDINARIO

CHILE:

2.592,00

AEREO:
AMERICA
NORTE

DEL

Y

2.748,00

SUR:

CENTROAMERICA

3.146,00

ESPAÑA:

3.548.00

EUROPA:

3.848,00

ÁFRICA:

4.248.00

ASIA, MEDIO ORIENTE
E

En la cancha de Independiente, en Avellaneda, el campeón chileno libró ruda
batalla con el dueño de casa, en la primera confrontación por la doble final de la Copa.
Y de ese 1 a 1, que nos comenta Julio Salviat, con fotografías de Guillermo Gómez, que
daron muchas cosas como para desmenuzarlas más adelante, pero a cuyo enunciado nos
no nos atrevemos aún a ge
adelantamos. Por ejemplo, que al menos este Coló Coló
neralizar
ha ganado enormemente en personalidad. Se planteó ante el avasallador
cuadro roj'o de Avellaneda, sin complejos, sin inhibiciones. Hi2o labor de creación
cuando se le presentó la oportunidad, destruyó con simplicidad cuando fue necesario;
sin temor a la silbatina jugó con su arquero o perdió la pelota eri las tribunas. Si hubo
que poner la pierna firme, la puso. Coló Coló fue en corral ajeno tan capaz como en
el propio, al estilo de Martín Fierro.
—

FOTOGRAFÍA:
Pool de

última semana, como viene ocurriendo desde que empezó la Copa Libertadores,
un nombre. Un nombre que acaparó la atención de los aficionados y hasta
de muchos que nunca sintieron afición por estas cosas del fútbol, pero que hace tiem
po se vienen contagiando con tanto que habla la gente. Ese nombre fue COLÓ COLÓ.

ESTA

tuvo

Martínez.

4.548,00

ISRAEL:

5.748.00

OCEANIA, AUSTRALIA:

Suscripciones semestrales:
precios indicados.

la

mitad

de

los

Queda en claro que los equipos chilenos no tienen ese "puchito" de suerte que
necesita para triunfar. Coló Coló estaba ganando con bastante fortuna; tiros en los
palos, salvadas angustiosas y su ventaja lograda con autogol, por mucho que nos quede
la convicción que si no es el zaguero Sá el que bate su propia valla, habría sido Caszely,
que había acompañado la jugada. "Por fin se nos está dando", alcanzamos a comentar
frente a la pantalla chica. Pero no se dio. En la primera clase de referato que se da a
los postulantes a "hombres de negro", se trata el "área de meta", y se insiste en que
al arquero no se le puede cargar, ni buena ni malamente, cuando dentro de esa área
chica va a la búsqueda de la pelota. Una vez que la tiene, ya se le puede mandar, con
balón y todo, hasta el fondo de las redes con una carga leal. Pero todo eso lo ignora el
arbitro uruguayo Milton Lorenzo. Cuando el zaguero colocolino Alejandro Silva re
chazó defectuosamente y la pelota se elevó cayendo verticalmente sobre el arco de Nef,
el atacante argentino Mendoza cometió dos nítidas infracciones, claramente penadas
en el reglamento: saltó por sobre el adversario, sinja menor intención de ir a la pelota,
y empujó al guardavallas haciéndolo perder equilibrio y distancia para tomar ese balón.
Y así hizo Independiente el empate que, decepcionando a su gente, desde el entrenador Humberto Maschio hasta el último de los hinchas, mantenía vigente la posibilidad
de ganar la final.
se

Ese encuentro del martes pasado en Avellaneda y los preparativos para el que
debe jugarse esta noche, con toda incertidumbre, con todas sus dificultades, han estado
en la atención del aficionado y
hasta del que nunca sintió al'-'
ya lo hemos dicho
ejión por estas cosas del fútbol.
—

.

—

.

Más allá de esta doble final apasionante, hubo por cierto otras cosas que entran
edición. Un rally automovilístico nocturno, una fecha de campeonato en que,
alguien dijo socarronamente, "el fútbol se ha mostrado enemigo de la cultura",
porque los dos equipos universitarios fueron goleados. Una jornada feliz para los re
presentantes de la zona del Bío Bío, que de 8 puntos que disputaron, ganaron 7. Y
una nota que se veía venir: Wanderers ganó a
Antofagasta, el conjunto que había em
pezado el torneo con Ínfulas (y resultados) como para temerle.
en

esta

como

Coló Coló
para

se

sacar en

sobrepuso

a

Avellaneda

todo

un em

pate que puede significar la Copa
Libertadores. 1

diente,

un

a

1 ante

que sólo sabe

equipo

***r

defender, pero que
derrotado

en

su

Indepen

nunca

ha sido

cancha por

un

equipo extranjero.

¡QUE

FEO!

(El partido)

PERO
LINDO!
(El resultado)
¡QUE
noche debe disputarse la "fiLa segunda parte de
una aventura futbolística nueva para el
fútbol chileno. La continuación
más
probablemente el epílogo— de lo que
ocurrió hace siete días en Avellaneda.

17/STA

nalísima".

—

Aquella noche en que Coló Coló
agarró de una oreja la Copa Liberta
dores, al empatar a uno con Indepen
diente.
"El mérito principal de estos cabros
es haberse sobrepuesto al medio. Más
que además tiene mu
que el rival
me preocupaban
cho oficio en esto
los factores que rodean a un partido
y que no dejan de ser importantes*,
sobre todo, el público. El aliento de
esta hinchada es para achicar a cual
quiera. Sin embargo, Coló Coló se so
brepuso t todo". Ese fue el razona
—

—

miento de Alamos minutos
pitazo final.
Y acertó medio

después del

medio. Pese a que
resonaban otras vo
ces y otros ruidos en un vestuario ale
gre, aún martillaba en los oídos el can
to ininterrumpido y ensordecedor de
una hinchada que no va a ver los par
tidos, sino a alentar a los suyos. "¡Y
a

en estos momentos

dale, rojo.
gol y gol!",
.

.

,

y

dale, rojo.

.

.

,

y

dale,

coreado y entonadito por
cuarenta mil personas durante todo el
partido, miles de banderas rojas por
todos los sectores, una multitud de fa
náticos pegados a las rejas vociferan
do. En ese clima jugó Coló Coló.

Agregúele otros factores: la cancha
mala (como la de Santa Laura cuando
ya no da más); una pelota que parecía
de plástico, caprichosa en sus botes;
una iluminación encandiladora en al

gunos sectores e insuficiente en otros.
Y por si fuera poco, un arbitraje de
sastroso.

Contra todo eso, Coló Coló opuso
la misma pachorra que exhibió en Ma
racaná, en Quito y en Guayaquil. Lo
que demuestra que este equipo logró lo
que nunca tuvieron los equipos chile
nos afuera: personalidad. No les im
portó la silbatina del público. 'Trata
ron de amoldarse a la pelota. Supieron
sobreponerse con entereza a la expul
sión de un jugadót y a la concesión de
un
gol indesriíentiblemente viciado.
Hicieron tiempo cuando fue necesario.
Tiraron la pelota hacia cualquier parte
en situaciones de apremio. Hubo una
sola, jugada de lujo .(Galindo) .en todo
el partido.. Pero ía tónica fue la apli
cación.

.
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¿PENAL A VELIZ?,
encerrado

entre

Sá y

..

En la primera
dando la

López,

llegada de Coló Coló, se fue el puntero izquierdo al
impresión que éste lo derribaba, cuando Santoro iba

MESSEN en posición defensiva, alcanza a puntear la
lez, Galindo y Herrera aparecen más atrás.

pelota

cuando Gbiachello

pretendía

„iM "'"a

"5|0Hr*
MffMW?

área y allí
la pelota.

fue

a

alcanzarla. Gonzá

LA ORDEN:

DEFENDER

¿Ahora sí que se entra al ataque.
don Lucho?
La experiencia de Coló Coló en las
etapas anteriores de la Copa y de la
Selección Nacional hacían pensar que
los albos entrarían a imponer su fút
bol. A Ecuador se fue en plan defen
sivo y se volvió con un punto sobre
cuatro. Cuando quiso sacar un punto
—

Asunción, se encontró con una go
leada. A Lima
con la Selección
se
fue por un cero a cero y la sacamos ba
tata con el cero-dos. En cambio, en ca
sa, haciendo lo suyo. Coló Coló vengó
en

—

todos

esos

sinsabores

—

con

goleadas

con

y la propia selección se despor la misma cantidad de goles.
Por eso se lo planteamos a Lucho Ahmos esa mañana antes del partido.

tundentes;

quitó

Nos

respondió vivamente:
Aquí
—¡Cómo se le ocurre!
.

.

.

te

que defendernos con todo. Este
Independiente es distinto a todos los
otros que hemos enfrentado. Atacar
aquí sería un suicidio.

También tenía razón en esto Lucho
Alamos. La mejor arma del tres veces
poseedor de la Libertadores es el con
traataque. Lo que mejor sabe hacer es
agrupar gente en su área, soportar cha
parrones e intentar contragolpes que
generalmente le dan resultado porque
tiene las piezas precisas para eso.
era

bien clara:

sacarlos de ese esquema, obligándolos a
hacer lo que no saben: atacar. Y para
aun
ello, Coló Coló tenía que hacer
con la misma perfec
que no lo domine
de
Avellaneda
lo
ción que el cuadro
mismo que éste practica.
—

—•

Rafael González como "libero". Ga
lindo sobre Mendoza; Páez con Raymondo; Herrera sobre Ghiaohello; Silva
marcando a Balbuena; Messen siguien
do a todas parres a Semenewicz; Osorio
obstruyendo los avances de Pavoni;
Ahumada o Valdés interponiéndose a
Martínez. Replegado Veliz para auxi
liar a Silva, que teóricamente tenía al
frente al mejor delantero rojo.

Lógicamente, quedaba

muy poco pa
el ataque. Había que esperar alguna
Ahumada
o de Veliz
de
que
escapada
tenían menos obligaciones defensivas
o alguna inspiración de "Chamaco" con
algún tiro de distancia.
ra

Balbuena. No pasó nada con él. Prime
ro, porque Silva (más de cuatro meses
sin jugar) cumplió una labor consagratoria; segundo, porque en vista de los
fracasos iniciales del puntero rojo para
el desborde, sus propios compañeros
buscaron por otro lado; tercero (y esto
lo dijeron después, por lo que suena a
disculpa), porque estaba resentido. Y
Balbuena era el único de ese equipo
capaz de improvisar, de hacer algo que
no estuviera dentro de la más pura ló
gica. (El otro capaz de eso es Galvan,
pero está

drá

eso

el

partido

fue

tan

feo. El

que tenía que atacar (Independiente)
no sabe hacerlo. Y el que tenía que
defender (Coló Coló) no está habitua
do a eso.

A LOS PONCHAZOS

zos

y

choques.

El futbolista argentino es hábil por
naturaleza. Independiente no mostró
ninguna habilidad. Se temía mucho a

en

la

siquiera
cancha.)

po

primeros quince minutos se ju
ritmo enloquecedor. Alentados
bulliciosamente y sin pausas, los rojos
buscaron liquidar el pleito de entrada.
Produjeron dos sustos en ese lapso;
a

balazo de Pavoni,

que resultó ape
y un tiro libre del pro
uruguayo, que se le escapó a Nef

un

desviado,

nas

pio

y que

dejó

a

Balbuena

con

el

arco

pa

él

solo, pero con poco ángulo; el
puntero prefirió el centro corto hacia
atrás; hubo varios que resbalaron (en
tre ellos Ghiachello) y se
produjo el re
ra

chazo salvador de Gallndo.

Pasado el chaparrón inicial, apareció
Valdés. Y con él, Coló Coló. Hubo más

retención,

se

adelantaron
El ritmo lo puso Independiente. Y
fue lo menos aconsejable para lo que
pretendía. Ante una defensa agrupada,
buscó jugar a cíen por hora. Y a esa
velocidad, lo único que se puede con
seguir en esas circunstancias son olla-

noche

Los

garon

—

Y por

y ni

suspendido

estar esta

—

nemos

La idea de Alamos

El problema era uno solo: la falta
de oficio de los equipos chilenos para
sacar un resultado. La duda se despejó
Este Coló Coló
en noventa minutos.
demostró haber aprendido también eso.
La lección la tenía que dar ante el pro
pio inventor de estos métodos. Y la
dio completa y perfeccionada.

sin
una

hilvanaron jugadas

un

y se
poco los punteros. Pero

inquietar a Santoro. Hubo por ahí
jugada que pudo resultar clave:

Veliz fue derribado con falta cuando
corría a un centro largo de Osorio en
los momentos mismos en que la pelota
era atrapada por Santoro. Un foul sin
pelota que un arbitro más imparcial
pudo sancionar con la pena máxima.
Fue la primera llegada. Y la única con
cierto riesgo en la primera etapa. To-

'

>5fV-r:-f>.-,---f--r--.-.-.-'?''-'

J

*M:.,
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PRIMER RIESGO para Coló Coló; tiro libre de Pavoni, rebote de la pelota en el pecho de Nef, entrada de Balbuena,
que puede tirar, pero prefiere abrir a la izquierda, y todos, defensores y atacantes, resbalan. Esta es la secuencia de la pri
mera situación aflictiva que vivió el arco del campeón chileno. Finalmente despejó Galindo.

:

'

«

das las demás fueron desbaratadas por
la anticipación de los defensores de
Independiente, por su táctica del offside o por el propio arbitro.
Pero aun así, sin llegar nada, Coló
Coló estaba saliendo con la suya. Las
visitas para Nef eran más espaciadas. Y
cuando le tocaba intervenir, mostraba
seguridad. Independiente se lo estaba
facilitando al utilizar solamente cen
tros y tiros de distancia. Las jugadas
colectivas de los rojos morían invaria
blemente en la telaraña defensiva alba,
donde todos cumplían. Silva ya había
dominado a la esperanza roja; Ghiachello estaba totalmente perdido entre

Herrera y González; Raymondo no po
día con Páez. Galindo ya le había to
mado el pulso a su puntero e incluso
se estaba proyectando al ataque como
acostumbra. Y de los mediocampistas,
sólo Martínez tenía un poco de clari
dad y espacio, pero se le enredaba to
do a la entrada del área.

EL OTRO ACTOR
A

esas

alturas,

aun

con

yerros de

apreciación y con vistas-gordas ostensi
bles, no era decisivo para el resultado
el arbitraje de Milton Lorenzo. Lo co
menzó

a ser en esta

Había dado
entró

glione (que

con

había

chello). Y si
se

como

impulsada

no es

etapa.

gol
la

una

pelota

mano

por

que

Ma-

reemplazado a Ghiapor el guardalíneas,
injusticia, Des

habría consumado la

tuvo que ver en el empate.
El ingreso de Caszely por Osorio le
estaba dando otra tónica al partido.
Ahora había más preocupación para Sá
y López, los centrales rojos, cuya labor
en el primer tiempo había sido muy
aliviada. Comenzaba a funcionar la du
pla con Ahumada.

pués

Era la carta que tenía escondida Lu
cho Alamos. Ahora sí que había posi
bilidad de contragolpe. Y posibilidad
cierta, porque la pierna de Caszely res
pondió en los primeros piques.
Pero justo ahí comenzaron las anor
malidades. Cuando Messen retuvo in
teligentemente la pelota para que sus
compañeros salieran del off-side en que
como tantas veces
los había dejado
la defensa argentina, sólo Veliz com
prendió la maniobra. Caszely y Ahuma
da siguieron en posición adelantada (en
línea). Pero el pase fue para el punte
ro. El estaba bien habilitado y el guar
dalíneas no levantó banderola y Loren
—

zo

—

dejó seguir.

Y ahí Coló Coló tuvo ganado el par
tido. El mérito de Veliz fue pensar
bien lo que tenía que hacer; el de Cas
zely, recuperar en un pique impresio
nante la distancia que le llevaban Ve
liz y López para llegar a la jugada. Sá,
el defensa central, opacó las dos cosas
al meter él la pelota en el arco en
apresurado despeje. Pero si no la co
necta el rojo, ahí estaba el puntero
blanco con la pierna lista para liquidar
la jugada. Minuto 23.
S

Lo que parecía una quimera estaba
al alcance de la mano. Por primera vez
se oyó el grito de guerra de Coló Coló.
Unos sesenta chilenos llegados en cual
quier medio, lograban por fin hacerse
sentir.
ahí comenzó el verdadero show
preparado Milton Lorenzo.
Ahumada
un
par de jugadas des
no dejó la pelota en su sitio
pués
para un tiro libre, y apareció tarjeta

Justo

que tenía

—

—

-

roja.
Con 19 minutos por delante, Coló
Coló con un hombre menos. Y ya no
hubo posibilidad de atacar más. Era
el mejor momento para una segunda
estocada, porque Independiente estaba
desanimado. Lo levantó la expulsión.
Sólo ahí comprendieron que podían dar
vuelta el partido. Y volvieron a lo mis
mo:
pelotazo, centro, disparo de dis
tancia. Con un agregado importante:
ahora
tenía a Bertoni como -punte
que
ro en lugar :de Balbuena y éste estaba
consiguiendo lo que aquél no pudo en
toda la noche: ganar la línea de fondo.
Así y todo, tolo Coló tenía recursos
y fuerzas para aguantar hasta el final.
La desproporcionada sanción a Ahu
mada no los había aplastado. Ahí esta

ban, jugándose enteros, por consumar
la hazaña. De mantener el resultado,
Coló Coló habría sido EL PRIMER
EQUIPO EXTRANJERO VENCE
DOR EN AVELLANEDA. Nadie lo
ha logrado en la larga historia de ios
"diablos rojos", Y por ahí han pasado
los mejores del mundo.
Si no se logró, que Independiente se
lo agradezca a Lorenzo. Todo el mun
do sabe que en ese gol hubo foul. Un
arbitro de inferiores sabe que al arque
ro no se le
puede cargar en el área chi
ca sí no tiene la
pelota. Lorenzo lo ig
noró. Y así hizo su gol el campeón de
América del año pasado: con un delan
tero llevando a la rastra a Nef hasta
el fondo del arco, sin que ninguno de
los dos tomara contacto con la pelota
enviada
pifia vistosa- por Silva.
—

—

SOLO CONFORMIDAD
Por eso no había euforia en el cama
rín albo. En otras circunstancias, el
empate se habría celebrado como me
recía. Ese punto puede significar la
conquista definitiva de la Copa Liber
tadores.
Por

ocasiones, Independiente lo

me

recía. Por
por

aplicación, por personalidad,
figuras, no es desproporcionado de

cir que Coló Coló también se había
hecho acreedor al resultado. Lo mere
cía esa defensa heroica, donde dar nom
bres sería una injusticia.

Había sido
Pero

apenas

una hazaña el empate.
había conformidad.

Y así quedó la Copa al alcance de la
Con un partido muy feo, pero
con un resultado muy lindo, (Julio Sal
viat. Fotos de Guillermo Gómez, en
mano.

viados

especiales.)

Momento

confuso y tenso.
Dialogaron Silva y el juez de línea
brasileño Arpi Filho, acudió
el referee Lorenzo y presionó al
"linesman" para que le
que el zaguero chileno lo
había insultado y con eso, expulsarlo
del campo. Ya estaban
empatados y hacía rato que Coló Coló
jugaba con 10 hombres. Arpi
rechazó la curiosa "invitación"
de su colega.

dijera

.

.

ASI DEFENDIÓ COLÓ
COLÓ: ocho jugadores
albos
además del
están entre el
arquero
punto de penal y el
área chica.
—

—

Independiente no
superar este

supo

cerco.
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sé

si

alguien off-side.

habría

Yo entré bien.

Esperé

Messen la metiera para picar. Yo corrí en diagonal
y llegué justo a cortar la trayectoria de la pelota. Los argentinos
se habían quedado parados y López era el único que me per
que

seguía (1).

Pude

cando

gritó

—

me

do Santoro

no

tirar
que

se

al

arco,

pero

Caszely

—

que

venía

pi

la diera. Sa venía más atrás (2). Cuan

alcanzó el centro, adiviné que

era

gol. Carlos

perfilado para meterla y no había nadie en el arco.
se interpuso Sa y la metió en el rincón derecho
del arco (3). Yo salí gritando con rodas mis ganas, porque es
taba seguro de que con eso ganábamos el partido (4). Después,
venía bien

Fue ahí donde

como

vi que Valdés y Messen

por si habían cobrado

ninguno

de los dos

se

no

reaccionaban, miré para atrás,

Lo que pasaba, por suerte,
convencía que habíamos hecho el

algo.

era

que

gol (5).
II
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un

eso

muda y le
menzó

a

desde la izquierda. Estaban jugando a
a tirar centros. Le cayó a Silva para la
mal. La pelota se elevó y, con el efecto, co
plomo (1). Yo estaba un metro más ade

centro

nada más:

pegó

caer

a

lante de la línea de gol. En
y estoy casi en la línea. No

esta

foto ya recibí el

podía salir

a

cortar

empujón
pelota,

la

habría sobrado. Tuve que esperarla (2). Pero
porque
cuando iba a saltar, Maglione me lo impidió. Saltó él pri
me

mero,

pero

no

hacia la

pelota,

sino

en

contra

mía. Páez

trató de

pujón,

pero no pudó hacer nada (3). Con el em
fui hacia atrás. Mi primera intención era man

ayudar,

me

darla por arriba del travesano. Ahora, lo único que podía
hacer era un puñetazo. Pero como ya estaba desequilibra
do y casi dentro del arco, sólo la rocé (4). Fue foul. No
se puede cargar al arquero en el área chica si no tiene la

pelota.
cionó

Por
como

eso

reclamamos

tanto.

Y por

eso

Páez

reac

lo hizo (5)".
13
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NOTA5

PENQUISTAS
le

Soy la mayor, tengo
sigue Sandra, de 11, y

13 años. Luego viene Hugo, de 12;
el menor es Andrés, de 9 años. Los

hacemos atletismo.
te picó el bichito del atletismo?
—Fue mi papá quien me convenció que incursionara
en el atletismo. El siempre me decía que era conveniente
hacer deporte. Luego en el colegio creció ese interés para
participar en los torneos ínterescolares. Y así me fui ha
ciendo de zapatillas, buzo y deseos de correr.
¿Cuáles son las pruebas que más te agradan?
—Las distancias cortas. Las pruebas de 60 a 150 me
tros. Y también, el salto largo.
cuatro

¿Cómo

DE
CARLOS

VEROARA Y

CARLOS

ALARCON.

UNA

¿Tu mejor registro?
Creo que los 13,1 en los 100 metros
en el largo.
¿Por qué haces atletismo?
Bueno, poique mi papá me convenció.

planos,

—

J

y los

4 metros 60
—

PROMESA

el reciente Interescolar Atlético fue considerada la me
atleta. Se impuso en tres pruebas para infantiles.
Ganó los 300 metros planos con 46,6. Venció en el salto
largo con un brinco de 4,60. Y se adjudicó los 80 metros pla
nos con 11 segundos.
Ella es Marisa Perrin Costa, alumna del primer año
Medio del Colegio Charles de Gaulle, promisoria figura del
Lord Cochrane, que ya el año pasado fue seleccionada de
Concepción. Hace tres años que está alternando sus estudios
con el atletismo.
Mi abuelo cuenta
confiesa la joven de alegres
que hizo atletismo.
ojos verdes y con una lozana sonrisa
Fue mediofondista en sus años de juventud. Mi papá parece
que también le pegaba a todos los deportes. Y parece que
por eso nosotros salimos deportistas. Somos cuatro herma
nos, y los cuatro hacemos deporte.

.

,

y porque

a

TpN

jor

—

—

—

¿Cómo

es

eso?

LA BUENA MOZA Marisa Perrin, promisoria figura del
atletismo joven de Concepción. Buen valor en el reciente
Interescolar organizado por el Lord Cochrane.
mí también me gustó. Pero en realidad.
¡no sé! Es algo
necesario para mí, que todavía no tengo problemas con mis
con
eso
de
lolear
ni
estudios,
pololear. ¡Me gusta!, creo que
eso es suficiente para decir por qué estoy en esto.
.

DEPORTES
SANHUEZA
FABRICA
DE ARTÍCULOS

DEPORTIVOS

¿Practicas

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

M

deportes?

Sí. Me gustan y practico el esquí acuático y el esquí
sobre nieve. El año pasado me gané una copa en un torneo
para menores, en una competencia de esquí en nieve.
Volviendo al atletismo, ¿cuáles son tus aspiraciones?
Mis aspiraciones son las comunes a. todos los de
portistas. Deseo superarme, lograr mejores registros y seguir
en esto hasta cuando las piernas no me den más. Creo que
en lo local, me sentiré conforme cuando le gane a Blanca
Belmar o a Teresa Sanfurgo (hoy en Santiago), las mejores
velocistas de estos momentos en Concepción. Y en lo na
cional, cuando comience a preocupar a Leslie Cooper, figu
ra de Santiago.
¿Qué haces en tus ratos libres?
Al margen de mis clases en el Charles de Gaulle, es
tudio inglés en el Británico, sigo un curso de pintura y me
queda tiempo para estar en casa. Para leer libros como los
de Agatha Christie y revistas como Disneylandia. Ver tele
y jugar con mis hermanos.
Esta es Marisa Perrin, esbelta atleta de 13 años, sen
cilla liceana y una chiquilla como tantas. Por ahora es un
valor en ciernes. Es un promisorio valor que se está fra
guando en el Lord Cochrane, bajo la atenta mirada del en
trenador, Miguel Soto. De ella dependerá su verdadera di
mensión en un deporte que, como en el reciente Interescolar penquista, presentó un material excelente para conver
tirlos en figuras cuando desarrollen sus contexturas. Pero
lo importante, como en el caso de Marisa Perrin, será bus
car una fórmula para que este contingente no se
malogre.
Porque sabemos que son poquísimos los que perseveran, los
se
sacrifican
los
al
círculo
de
los
favoritos,
que
y
que llegan
cuando asomaron con posibilidades en la pista, siendo niños.
—

—

—

Camisetas- Pantalones- Medias

otros

.

LINDO TORNEO
T OS santiaguinos

con los títuAbierto de Pimpon que organizó durante tres días h
Asociación de Concepción en el gimnasio
de Lord Cochrane. La justa, que tenía
un costo
aproximado de 130 mil escudos,
logró interesar al aficionado penquista pe
se a que la
persistente lluvia impidió que
el público concurriera a la justa que dis
puso de siete mesas para jugar, símul
táneamente. por equipos y en individua
lidades.

•Lj

los del

arrasaron

Campeonato

El entrenador griego, aquerenciado ha

ce^ más de 20 años en Chile, Juan Assimakópulos, fue el cerebro del torneo que tu
vo a 19 clubes y a
115 pim pon i s tas. El
nivel de juego no fue de los mejores, pero
hubo partidos apretados pese a la clara
superioridad de las paletas metropolitanas
sobre las provincias. El campeonato fue
agotador porque se ¡ugó durante tres días
sin interrupciones, de 9 a 24 horas. Pero
los jugadores obviaron el intenso programa
con la mejor voluntad y con el mejor áni
mo, dando lugar a buenos partidos.

La superioridad de los capitalinos va
fue señalada. Pero dentro de esa supe
rioridad hubo resultados sorpresas, Como
la final de singles damas, donde Erika
Medina, del Libcen, logró el título de
campeona dejando en el camino a Lucía
González, de Coló Coto; Hilda A varia,
de Unión, que es campeona nacional, \
a Lucía Calacee, de Coló Coló, que es Ja
campeona sudamericana. En los indivi
duales varones también hubo sorpresas.
Habían llegado muy buenas referencias
de Osvaldo Flores (el ''Chino"), cíe Elio
Alvayay, conocido en Concepción, que
venía por Club Hípico, de Renaco iVlace-

JUEGAN HILDA AVARIA. de V. Es pe ,r.-,; [al fondo), y la penquista tiildc
Wolff, de Ciencias Médicas. Ganó la capitalina, que no pudo ¡legar a las ¡nial
del torneo organizado en el gimnasio ¡órense.
„

luna, de Unión; de Luís Aravena. del
Club Hípico. Pero el tirulo fue de Javier
González, del Coló Coló. En la compe
tencia femenina por equipos, en una final
muy repetida en la capital, Unión ganó
3 a 0 a Coló Coló. Y la final de varones
quedó pendiente (se jugará el 9 de ¡unió)
porque la hora del regreso los sorprendió

plena competencia.
De los provincianos, la mejor actuación
fue para el equipo de la Sociedad Loren

en

Arenas, que se clasificó para las fina
les por equipos en que hubo 16 equipos.
El Lord Cochrane también tuvo una buena
actuación ante Quimantú. Junto a los con
sagrados Flores, Alvayay, Aravena, Calat
ee, Medina y otros, los nombres Je Pa
tricio Grossmann, Alberto Peña y la pe
queña María Bravo quedaron corno los
mejores valores del certamen.
zo

Los ganadores de la Copa "Concepción"
de pimpón fueron los siguientes:

Singles damas: 1) Erika Medina (Lib
2) Lucía González iColo Coto): 3)
Hilda .Avaría ÍU. Española) y 4) Lucía
3alarce (Coló Coló).

cen);

Por

equipos: 1) Unión Española (Hilda
Pásteme); 2) Coló Coló

Avaría, Gladys

González y L.
Galarce); 3:
Libcen I Erika Medina y Aurora Oyarce)
4) Ciencias Médicas de Concepción iHildc
Wolff y Míryam Santos); 5) Lord Cochra
ne ¡Angélica Simonetci, María Bravo y Eri
ka González); y 6) Manuel Barahona J*
La Cisterna (Tariana y Mónica Gacj.
(con Lucía

Individuales varones: 1)
lez (Coló Coló); 2 1 Elio

Hípico); Felipe Rojas (M. Barahona); 4!
Luis Aravena (C. Hípico'!; >) Renaco Maceluna (U. Española); 6) Valentín Rumos
(Coló Coló); 7 i Osvaldo Flores (U- Espa>
ñola) y H) Reinaldo Vilches (S. Wande
rers).

chet aparece por el vestuario de los
un partido de éstos.

AÑORANDO

un

tos

VIEJOS

penquistas después

dc-

olvidar de los amigos
con
el camarín morado
Fueron tan
el
camarín
nos
resulta
familiar.
años
club, que
Ademas, entre tantas caras conocidas de jugadores, dirigen
tes y periodistas, uno se sigue sintiendo de esta casa. Y casi
nadie se acuerda que me fui de acá y que ahora pertenezco
a Huachipato. Pero como tengo tiempo. -vengo a felicitar a
los ex compañeros, que siempre fueron los amigos que tuve
y que dejé en el Concepción.
Lo que pasa, Pinochet, es que usted no quiere perder
la publicidad que merecidamente se ganó mientras estuvo
en Concepción. Y sabe que en Huachipato
no es lo mismo,
le señala el zaguero lateral izquierdo, que siendo morado
Nacional.
a
1.'
Selección
llegó
Eso lo dicen usredes
acota sonriendo—. A lo mejor
es cierto aquello de que jugador que
llega a Huachipato, co
mo
que se pierde del hincha y de las páginas deportivas
Pero yo quiero ser la excepción. Y por eso vengo a ver a
los morados.
—Es que

fesó

TIEMPOS

Javier Gonzá
Alvayay (Club

uno no se

día que estaba
en

puede

—

en

—

.

este

—

FRANCISCO P I SOCHE!

—

T>OR muchos años, Francisco Pinochet se identificó con
Concepción. Nació a la vida futbolística con la apari
ción del club penquista en el fútbol nacional. De¡ Lord Co
chrane, el moreno zaguero, que fue seleccionado juvenil de
Concepción, llegó al equipo lila. Y juntos, Pinochet y De

Concepción pasaron por el ascenso, llegaron a prime
división, supieron de títulos de campeones, como el Pro
vincial de 1968, tuvieron tardes buenas y jornadas grises.
Pinochet era el último oriundo que quedaba en la tien
da penquista. Ya a fines del año pasado se decía que no se
guía. Y aunque Huachipato lo negaba, su incorporación al
portes

Aunque el jugador

ra

inminente. Y así ocurrió.
no se ha olvidado de
Concepción. De
sus compañeros de tienda. V no los olvidará fácilmente. Con
bástante regularidad, ya que el receso lo ha permitido, Pino

club

acerero era

Pero

"pinocho"

—

—

be que

Huachipato

no

absorbe

lo reconoció
con su

tajantemente, él sa
frialdad de gran empresa

mejor institución deportiva al jugador que llegó precedi
do de una aureola de popularidad. Los ejemplos abundan
aún cuando hubo una excepción: la de Tito Fouilloux. Pero
en Las Higueras figuras como Laube,
Eyzaguirre. Astorga.
Raffo, Acevedo y Landa fueron uno más en el plantel ace
rero. Y' Pinochet, que fue
regalón de los penquistas. comienza a extrañar esa aureola
que se ganó con toda justicia mien
tras vistió la tricota morada.
y

ENTRE GALLOS
Y MEDIANOCHE
T5ARA los románticos paseantes que
se

aventuraron

sorpresa fue
hacia Lo

ce

por

imprevista.
Barnechea,

Él Arrayán,
Antes del

la

cru

comenzaron

enfilaron hacia el norte en busca de
las sorpresas y, naturalmente, del triun
fo.

guió la primera victoria, entrando
de plano a discutir el primer lugar
con Aybar-Ramírez. El Chevy de estos

nas

A la travesía, Santiago (Far West)Viña del Mar-Pudahuel, internándose
por caminos desolados hasta completar
un recorrido de 400 kilómetros,
se
lanzaron 58 coches divididos en tres
series. Varias figuras del volante na
cional surgieron bajo los relucientes cas
cos de competición y al mando de co
ches vistosamente acondicionados para
la aventura. Focos de yodo estratégi
camente colocados en diferentes partes
de la carrocería; protecciones especia
les para las mascarillas; jaulas antivuel
cos, herramientas, linternas y hasta re
glas de cálculo, constituyeron las "ar
mas" de los pilotos para enfrentar la
carrera. No estuvieron al margen, tam
poco, algunos elementos domésticos, co
mo el termo con café humeante, ciga
rrillos y una que
otra provisión de
sandwiches. Todo eso fue expuesto en la
vitrina del Far West, lugar del Parque
Cerrado y desde donde las 58 máqui

se extravió en el recorrido de
regreso a la altura de Olmué', dejando
el camino expedito para que sus ri
vales arribaran a Pudahuel y se les san
cionara como los segundos tras los ga
nadores Carlos Acevedo y Jaime Ra
mírez.

últimos

a

enfrentar potentes luces y veloces co
ches. La berma en esos instantes, po
co antes de la medianoche, se constituyó
en un tranquilo refugio. Y desde allí
presenciaron la salida del Primer Rally
del año, competencia automovilística
tradicional en Europa, que ya los aficio
nados "importaron" para el calendario
anual de actividades. La novedad la
constituyó, indudablemente, el hecho
de ser, esta travesía, nocturna.

CARLOS ACEVEDO Y JAIME
RAMÍREZ, EN FIAT 125, GA
NARON EL RALLY NOCTUR
NO LECHUZA CON UN RE
CORRIDO DE 400 KILÓME
TROS.

EL

AJEDREZ

La carrera, combinación de
un verdadero
automovilístico por los cálculos
sibilidades y estrategia a seguir

dad, regularidad,
tripulantes,

comenzó

a

veloci

ajedrez
de

po

por los

adquirir

sus

la Cuesta de Chatabuco, primer tramo difícil de la com
petencia y lugar del primer prime (ve
locidad). La neblina, la llovizna y el te
rreno áspero no fueron obstáculo para
que el Chevy de Aybar-Ramírez se
adjudicara el tramo y que la misma pa
reja ganara nuevamente el segundo

reales

caracteres

en

prime entre Catapilco y Puchuncaví,
bajo lluvia torrencial. Hasta ese ins
tante ya se habían producido algunas

novedades en la ruta. Rafael Prieto se
quedaba sin frenos; Murías, Rencoret y
varios otros pilotos, pese a las indica
ciones de la hoja de ruta, equivocaban
el camino y volvían tras sus pasos per
diendo valiosos minutos y el camino
ganaba algunas batallas con el voleamiento
sin consecuencias para sus pi
lotos
de algunas máquinas que no pu
dieron desentrañar el misterio de la no
che y de algunas curvas.
—

—

Entre Concón y Viña del Mar, tra
del tercer primé, el Fiat 125 de

mo

Levalle-Arizaga, a la postre segundos
de la categoría alfa —serie C
consi

eso acontecía en los prime
lugares, atrás, en zanjas y enfren
tando otros obstáculos, se perdían las
esperanzas de varios competidores, y en
algunos puentes quedaban las huellas

Mientras

ros

y algunas partes de carroce
testimonio de las dificultades
de la travesía.

de

ría

choques
como

En la clase B (851-1.300 ce.) el MG
de Palacios-Gré imponía la regulari
dad de su marcha y conseguía la vic
toria para su serie. Y en la A, la pareja

Chacón-Fernández, tripulando un Ci
troen AX-330, lograba ese mismo pro
pósito.
En Pudahuel, a la entrada del aero
puerto internacional y próximo al ama
necer, la bandera a cuadros de los or
ganizadores sancipnó el término y las
victorias del Rally Lechuza, que dejó
como saldo
positivo el entusiasmo de
los participantes, pero que reveló tam
bién algunos problemas organizativos:
entre los más importantes, la ausencia
de médico para una travesía peligrosa.

(Fotos MIGUEL RUBIO.)

—
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CALEFACCIONES
Automóviles

-

Camiones

•

Buses

GUILLERMO
CREATION'S

SALÓN

MASCULINO

ESTILISTAS INTERNACIONALES DEL CORTE Y DEL PEINADO

CORTE, MODELADO

RADIADORES
RADIADORES

ESPECIALES

DE

FONOS

-

0173

74152S

-

-

NAVAJA, PEINADOS, ALISADOS,

Y

SANTIAGO

236106

MANICURE.

ACEITE

FABRICACIÓN, REPARACIONES
REACONDICIONAMIENTOS
STA. ISABEL 0167

A

ONDULACIONES,

Estado 235

Entrepiso

Local E 19

Fono: 396531

hasta

MARCOS DONOSO y José Luis González junto
a su MG 1.300 especialmente acondicionado,
fue
ron los seeundos de la serie R

ANTES DE MEDIANOCHE el Parque Cerrado fue la vitrina para
lo' curiosos. 58 coches iniciaron la travesía.

AMANECIENDO comenzaron a arribar los coches
de las series menores a Pudahuel. Los grandes ya
estaban en casa.

EN MEDIO DE LA EXPECTACIÓN del
West, se da comienzo a la competencia.

el Far

PARRILLAS

INOXIDABLES
♦

estampadas

Adaptables
bles

a

toda

y

extensi-

clase

vehículos
CALLE CRÉDITO 457
(Por Sta. Isabel alt. 0300)
FONO 250276

que

llegó

PORTA

-

SKI ES

¡TU

PRATO
♦ Totalmente

público

de

GRAN PREMIO
UNIVERSIDAD CATÓLICA
AUTÓDROMO DE LAS VIZCACHAS, 3 de

junio, 14,00 horas.

3.a fecha del Ranking Nacional

TURISMO

DE

CARRETERA
ANEXO "J" GRUPO 2
STANDARD NACIONAL
FORMULA 4
LIMITADA

GARAJE LUX
JOSÉ ORTIGOSA y Cía. Ltda.
Desabolladura y Pintura
NUEVA DE VALDÉS 935

-

—

Mecánica

general.

FONOS: 36873

-

31471.
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ganó Peñarol,

quedó en po
Plata, en dos
se impuso Santos,
también
obtuvo un par de oportuni
otras

tres

der de Estudiantes de la

Ocasiones
Racing la

dades,

en una

.

.

Es lo que

puede impedir

Coló CjIo.

Avellaneda el martes
pasado es algo más que el éxito de un
cuadro chileno que ha superado toda
expectativa, es algo más que el encum
bramiento albo a nivel internacional, es
algo más que la satisfacción casera an
te una campaña de honda repercusión
popular. Es la perspectiva factible y a
la vista de terminar con ese reinado al
que hasta ahora el Pacífico no ha po
dido llegar.
Lo ocurrido

Pocas
la

en

veces

pantalla

se

chica

sufrió tanto junto
el receptor.

.

Y eso es lo que emociona y
Nunca tan cerca.

rio implacable y su propia disposición
de "salir a no perder"... No parecía
Coló Coló. Sólo por su temple, por su
bravura, por su tremenda entereza pa
ra afrontar los escollos que significa
discutirle un título en su guarida a un
grande de Argentina y, por ende, del

Atlántico.
Y los del Atlántico
lo he dicho
muchas veces
no juegan solos..,
—

—

El hecho de que Coló Coló haya
lido adelante, que haya saboreado in
cluso una ventaja corta y afortunada,
que haya comprometido la suerte del
campeón hasta el minuto noventa y
sa

—

,

¿Se cumplirá por fin lo que ha sido
esquivo para Chile y su fútbol? Mu
chas satisfacciones, pero jamás un tí
tan

tulo. En estos momentos se vive la
misma inquietud del 45, cuando Bra
sil nos amargó la noche con el cabezazo
de Heleno... En estos instantes se re
cuerda aquella frustración del 52
o el gol de Mitambién ante Brasil
chellí en la final del 55... Cuando Chi
le tenía equipo para ganar. Como aho
ra... Momentos
parecidos a la víspera
de Chile y Brasil en el Mundial. Ins
a la vuelta olímpica
tantes similares
tras el gol de Eladio frente a Yugos
lavia. ¿Se cumplirá por fin el anhelo
de medio siglo?
—

—

,

Coló Coló tiene la

palabra.

llega

en

su

mejor forma

a

—

—

—

campaña agobiante

con

sorprendente

estoicismo. Ahumada, que hubiese si
do útilísimo en la ocasión, no puede
entrar' por encontrarse suspendido. A

coníla en Coló Coló,
en la suerte que ha
acompañado en su gestión a Héctor
Gálvez... Se confía en que de una vez
por todas el fútbol chileno tendrá su
expansión histórica a través del más
estruendoso de sus equipos.
pesar de .-so
en la estrt.ia

se

alba,

trata de rememorar el viejo
de la lechera ni anticiparse a
los hechos con un optimismo desmedi
do. Se trata de examinar lo que Coló
Coló tiene a su alcance, de analizar las
perspectivas futuras, de esbozar con en
tusiasmo las proyecciones de una cam
paña singular, y que en esta cita tras
cendente con los "diablos rojos" de
Avellaneda puede desembocar en una
alegría no vivida por nuestro fútbol o
en una prolongación de otros dramas
en el mismo Ñuñoa.

No

se

cuento

.

¿Se

la
brega, es cierto. Pero está en racha...
Todo le sale bien. La trilogía vital for
mada por Caszely, Valdés, y Ahumada
arma y esperanza de triunfo en cualquierjescenario— se ha diluido por el
desgaste propio de tanto fragor y tanta
lucha. Caszely no es el mismo de Mara
caná y los golazos con Emelec. Valdés
ha so
aparentemente el más débil
portado en cambio los embates de una
No

Pocas veces vimos a Colü Coló tan
fuera de lo suyo, tan atosigado, tan
desterrado a sus propias trincheras por
la fuerza incontenible de un adversa

apremia.

El triunfo dejatía a Coló Coló en
calidad de semifinalista automático pa
ra
la próxima Copa. Es uno de los
atributos de quienes alzan el trofeo en
sus brazos campeones. En tal caso el
año próximo serían tres los represen
tantes nuestros, lo que agregaría un in
centivo más al certamen oficial ya ini
ciado. Dos de ellos entrarían al grupo
de clasificación con los argentinos
eso ya está dispuesto
y Coló Coló
asomaría en la fase semifinal como ha
ocurrido ahora con Independiente. To
tal, soñar no cuesta nada...
—

a

o

.,

en

fue Nacional de Monte

video y ahora es Independiente, quien
la tiene en sus vitrinas por tercera ve2,
con posibilidades de llegar a una cuar
ta.

constituye un hecho insólito
la trayectoria de nuestro fútbol y
en la historia de los representantes chi
lenos en el apetecido trofeo. Una vez
Universidad de Chile estuvo a dos mi
nutos de ser finalista. Coló Coló está
ahora a noventa minutos de quedarse
con la Copa...
seis.

reinado.

un

Hasta ahora la Copa Libertadores
de América ha sido un patrimonio del
Atlántico. En todo... Privilegios, títu
los, concesiones, todo. Tres veces la

.

dará al fin?

Es lo que se aguarda de Coló Coló
por muchas razones. Ha logrado lo que
parecía vedado a los conjuntos nacio
nales, como es ganar puntos en reduc
tos "impenetrables", como Maracaná y
Avellaneda. Ha logrado llegar a la red
en el extranjero. Ha logrado crear una
mística contagiosa en torno a sus ac
tuaciones. En estos días Coló Coló ha
estado por encima de los problemas
que puedan afectar al país. Ha desper
tado un sentimiento unitario y fervo
roso. Ha hecho salir la
gente a las ca
lles con banderas y bocinas. Ha tenido
suerte, además. Por eso se confía en
Coló Coló. Porque lo merece. Porque
es el indicado
para poner término a un
reinado de privilegios, títulos y conce
siones. Porque alguna vez tiene que
tocarle al Pacífico... y a Chile.
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AL
SMO
EL HOLANDÉS Peter Post,
ciñéndose la corona de campeón
en los Seis Dias de Alemania.
Post y Altig también fueron
los 'dictadores de la carrera".

OLDENBURG-KEMPER, una. pareja de triunfadores.
Las declaraciones del primero han mostrado a los Seis Días
de Alemania como una prueba controlada por la "mafia ciclista"

La edición
1973 de los

Seis

Días

de

Alemania,
realizados

en

Colonia

trajo
consigo las
declaraciones
de Horst

Óldenburg,
revelando las
mil triquiñuelas
que esconde
esta famosa

prueba,
por

que

años ha

sido el orgullo
de la República
Federal.

F\OBLE noticia ha dado eí ciclismo

entraría

Pefgen

Fríu. y tercero, Schul-

Renz, ambos alemanes.

europeo estas últimas semanas.
Por un lado la coronación como ven
cedor de la vuelta a España de Eddy
Merckx, y que dejó para confrontacio
nes futuras el duelo
que todos espera
ban con el español Ocaña.
Pero la bomba ha estallado en Ale
mania, pocos días después de termina
da la ya famosa prueba de los Seis Días
y que ganara el belga Patrick Sercu.
Las declaraciones del ex ciclista ale
mán Horst Óldenburg han destapado
una olla
que dará mucho que hablar.
Ai parecer "la mafia" ya ha entrado
en
el. ciclismo profesional europeo, y

ze

Óldenburg

está dispuesto a desenmas
todos aquellos que han hecho
de la prueba de los Seis. Días el nego
cio más fabuloso del mundo del pedal.

gasta

carar

Para botón una muestra.
en
los Seis
La temporada pasada
Días de Bremen, 85 mil espectadores
consumieron durante la competencia
650 hectolitros de cerveza, 120 mil bo
tellas de alcohol, 22 vacas, 500 mil
salchichas. Se vendieron 4 millones dt
cigarrillos y se quebraron 100 mil va

a

LAS PRIMERAS DECLARACIONES

Yo
puedo decirle exactamente
va a
ganar los Seis Días mañana
la
tarde
e-n Colonia. Triunfarán Pa
por
trick Sercu y Alain van Lancker, o de
lo contrario, no ganará nadie.
—

quién

Hasta aquí el vaticinio no impresio
naba a nadie, pues el belga es el jefe
de un equipo de doce corredores, y que
cuando quiere ganar, sus compañeros le
llevan a una fácil victoria.
Pero Óldenburg dijo algo más.
Declaró que en el segundo puesto

PATRICK SERCU, el
deben ser los

quiénes

máxima

belga y hoy jefe
ganadores de la
prueba pedalera .alemana.

Dos 'días después aparecía
sultado en todos los diarios.

este

re

Óldenburg no es un extraño. De sus
treinta y tres -años, doce los ha dedica
do al ciclismo, y ha corrido 101 prue
bas de los Seis Dias, ganando diez de
ellas. Conoce el trabajo y todos sus
trucos.

Para el espectador es difícil seguir
¡a carrera. Nunca podrán ver todos los
detalles ni tampoco podrán notar el de
sorden que reina en los grupos de avan
zada. Las entradas al recinto cuestan
entre tres y diez dólares por día. Se
—

sos

una

de

enormidad.

cerveza.

En 1928, el artista Werner Finck de
con ironía: "Lo único que viene a
molestar a los Seis Días son los corre
cía

dores..."

Antiguamente era una prueba agota
Hoy los corredores están sobre
sus máquinas solamente de las 14.a las
17. y de las 20 a las 4 de la madrugada,
dora.

Los seis días de carrera se han redu
a sólo cuatro noches.

cido

del grupo que dicta

En aquel entonces el corredor ha
cía 3. 500 kilómetros. En la actualidad
apenas se llega a los dos mil.
LOS NÚMEROS HABLAN

El corredor que más ha ganado por
kilómetro recorrido en la prueba es
lógicamente Merckx. Diariamente cobra
1.800 dólares. Eí que le .seguía de más
fue Rudí Altig, que llegó a co
brar mil dólares díanos. Hoy los co
rredores de" primera clase cobran 400
cerca

diarios.
Los ciclistas ponen como motivo que
sus gastos son muy altos. Horst Ólden
burg hace este cálculo:
Por los seis días reciben aproxi
madamente- 1.400 dólares, pero de esta
suma hay que comenzar a deducir gas
tos: 20 dólares para el enfermero, que
4 la vez es masajista y manager; 100
para el mecánico: 55 para los portavo
ces de la carrera;
140 para el cuidado
fisko; )0 para el material; 55 para el
transporte; 17 para gastos varios y cin
cuenta centavos de seguro privado.
Horst Óldenburg llegó de la Repú
blica Democrática Alemana en 1960. Y
ya en la RDA era uno de los mejores
Entonces existía 'entre los
amateurs.
corredores un clima de camaradería,
reinan
la intriga y la discordia.
Hoy
Los que compiten en los Seis Días son
enemigos entre sí.
Dice el diario
NEW ZURCHER;
"En los Seis Días existe un proverbio:
Quién paga, manda'. Esto mismo po
dría aplicarse a los organizadores".
—

—Quien no participa, es expulsado
acota Óldenburg
Los rebeldes no

—

—

.

vuelven

pueden
bajo.

a

ser

y desde ya
buscarse otro tra

contratados,

comenzar

a

En doce años por las pistas, Horst
recuerda tan sólo un caso en el que
un
rebelde- consiguiera obtener el Jiderato.
Continúa:
Todo comienza cuando los orga
nizadores inician la búsqueda de ía
pareja. Son muy pocos los capaces de
esta prueba en
correr
equipo, y la
mayoría de ellos son elegidos por los
,

—

propios organizadores.
''Existe, en los Seis Días una ley no
escrita que prohibe a los competidores
dar más de dos vueltas al velódromo
antes de lanzarse al sprint, con lo
que
esperan conservar la tensión de los espe-ctadores. Estas dos vueltas represen
tan algunos cientos de metros. Y
fus
camente un día antes de la última no
che se corre la "combinada", llamada
también "mafia", y que a la larga, es
la que decidirá quién va a ganar.
"Pero todos los que estamos en es
to desde hace
algún tiempo, sabemos
mucho antes quiénes serán los que lle
a
(a
tarima.
garán

LOS NUEVOS "MAFIOSOS-

"Los

cuatro

o

anco

equipos

de pn->>

linea
son los que.
corren esta
"combinada". En mi mejor época las
parejas elegidas eran Post-Sercu Bugmera

dahl-Renz, Lykke-Eugen, Altig-Renz,
yo

con

toridad

Kemper.

Fui el único

con

y

au

"mafia", y por ello se
me aceptó en el grupo. Peter Posl, el
holandés, era el jefe y al mismo tiem
po el contacto entre nosotros y los
"managtrs". Antes de la última noche
se decidía quién sería el ganador de la
ocasión.
"Muchas veces hubo discusiones, pe
ro por lo general
se hacía lo que él
decía. Para el equipo entonces la prue
ba no era tan interesante como para
el público. Y como una especie de in
demnización, los ganadores de la ca
rrera debían pagar al resto de los par
ticipantes 130 dólares a cada uno, lo
que hace un total aproximado de 1.000
dólares.
Con todas estas manipulaciones, la
Reunión Europea de Federaciones de
Ciclismo no se siente muy segura de
obtener beneficios.
En 1969 el equipo Posl-Sercü com
pró al equipo Oldenburg-Kemper para
que les permitieran adjudicarse la vic
toria en las últimas vueltas de la ca
rrera de Geni, por lo que recibieron
la cantidad de 400 dólares. A cambio
de ellos, les permitirían ganar la si
guiente, a celebrarse en Francfort.
Hoy, el jefe de esta velada sociedad
es el belga Patrick Sercu, en sustitución
de Lykke y Eugen, que en su oportu
nidad habían heredado el "puesto" de
Altig y Post.
El belga es un magnífico sprinter,
pero a pesar de dio no es el favorito
del pública Su compañero de equipo
es su compatriota Van Lancker, Tras
ellos las parejas que también postulan
¡i controlar los famosos Seis Días de
Alemania, son Bugdahl-Kemper, Schulze-Renz, Pefgen-Fritz y los holandeses
en

esta

Duyndam-Pijnen.

Óldenburg

todavía mantiene los

eon-

l'.l. EQUIPO MOLIENl en las vueltas preliminares.
También han tenido que respetar la "ley tácita"
Je la prueba. Los rebeldes no tienen lugar en una carrera
prt-p..ráda d¿ ..mii-mano.

antiguos "mafiosos".
la razón más poderosa
para vaticinar los tres primeros puestos
de los Seis Días, que esta vez tuvieron
como escenario Colonia.
Cuando se le preguntó a Óldenburg
si encontraba deportiva esta situación,
contestó: "¿Acaso el problema es más
ético en la Federación de Fútbol, don
de se compran los partidos y los juga
dores son juguetes de millonarios? En
las carreras, la gente se siente molesta
sí las salchichas suben de precio o si
un equipo gana continuamente. Enton
ces entra a funcionar la "mafia".
Las declaraciones de Óldenburg han
provocado revuelo en el ámbito ciclístico europeo, y especialmente en Ale
mania, pues esta prueba goza de gran
tactos

Quizá

con

sus

entonces

prestigio internacional,

y lo que cuenta

el ex corredor germano podría llevar
incluso a suprimir los Seis Días de
Alemania, que viene siendo para los
ciclistas la prueba más esperada del
año.

En ella ganan todos. Desde el mo
actual, el belga Sercu, hasta la
más humilde pareja. Es la ley tácita
de esta prueba.
Es cierto, Merckx fue el ganador de
Ja Vuelta a España, pero las declara
ciones de Óldenburg dejaron pequeño
el siempre matador
sprint del gran
narca

Eddy.
El ciclismo europeo recibió un golpe
que no esperaba.
Esperamos se logre recuperar.
¡Hasta la próxima!
(CECIL VARGAS, desde Madrid.
Gentileza de LAN-Chile.)

bajo

BOMABVI AUTOS de:
FRANCISCO RODRÍGUEZ

-

KIKO MARCHANT

Y GUSTAVO

VILLARROEL

COMPRA

CONSIGNACIONES
VENTAS

Automóviles
Camionetas

Camiones
Nuevo de Valdés 935
(Av. Matto alt. 700)
Fonos: 383400- 3 1471
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ÑU*

Í0\Ü A/IA'CHE/, dcjctnut de bau
nacional

En

su

¡u-ur

se

llevó

■./

y
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LOS MALOS PASOS
DEL

BASQUETBOL
azarosa yira Je los cincuenta partidos por EE. UU.. los de seleccio
nes de la Liga Mayor (fórmula nove
dosa de competencias para animar el
ambiente cestero), el Campeonato de
Chile en Antofagasta y los compromisos
internacionales de los Juegos Transan
dinos en Buenos Aires y Mundiales en
Perú han sido una trayectoria activa del

1

Decepción
decepción
desde aquella

tras

noche

con

mendocinos.

los

A

basquetbol

tras su

mejoramiento

y

re

novación. Para empujar a un deporte
maltratado a su despegue positivo.
"Le han echado una maldición gita
na", dijo más de. alguno en charla re
ciente e improvisada de dirigentes y
periodistas. "Deporte con mala suerte"

Niños y jóvenes surgen por cente
los colegios, los barrios y en
cada pedazo de tetteno con canastas en
clavadas, en sitios urbanos o rústicos
de los extramuros. Niños corriendo,
brincando y tratando de
embocar el
chucaro balón.. Deporte de harta afición
a lo largo del territorio,
pero que no
encuentra apoyo y orientación suficien
tes pese a los planes en acción. En los
conjuntos mayores no relumbran ele
mentos notables en físico y capacidad,
muy escasos algunos, de ninguna ma
nera en la cuantía propia del tiraje ló
nares en

gico.

Competencias disparejas,

salvo

una

¿3

SCHMIDl'. figura ¡oven
bastantes
accio
ci mi" de los nue
seleccionados de Pe

que muestra

progresos
nar,

lililí

vos

en

su

terson.

-

LA

BAJA

equipo

del

estatura

nacional

es

uno

de los problemas, seña
lados por el técnico, que
contra el ba
dientan
loncesto nacional.

que otra excepción, no consiguen con
currencias importantes que enciendan
el espectáculo y generen un clima de
rugiente ebullición. Persiste la rutina,
el nivel mediocre, la ausencia de figu
ras nuevas que de súbito se encaramen
por sobre los consagrados demasiado
vistos, y en notoria decadencia. No se
registran avances y progresos en las
áreas locales, regionales y. por conse
cuencia, en .los grados nacionales. A
veces algunos detalles que abren la in
terrogación. Desde hace más de diez
años que
Chile
basquetbolístico se
transformó en comparsa en las lides de
América del Sur.

CONSIDERADO en los programas
los Panamerícanos-75, ha recibido
no el ne
apoyo del Comité Olímpico
cesario
y en aquella consideración se
de

—

—

,

ha

podido

concretar una

esperanza lar

gamente anhelada: la contratación de
un técnico extranjero. La causa de
la
baja colectiva se atribuía a los escasos
entrenadores capacitados y a la falta de
renovación de los mismos. Desde hace
un año. Dan Peterson, norteamericano,
trabaja entre los cestos chilenos. Hace
cuatro se trajo a un soviético. Spandarian, sin éxito en el ambiente, más que
todo por no hablar el español. El ex
tranjero se sintió descontento con ía
actitud remolona de los dirigentes y
de los alumnos y las dificultades para

formar y mantener

cir, para

trabajar

selección. Es de
Jo propuesto.

una
en

Dan Peterson' habla español y ac
tualmente cuenta con dos ayudantes,
jugadores jóvenes de su nacionalidad:
Spencer y McCvíillan. Con ellos se mul
tiplicaron las expectativas respecto a la
cruzada emprendida, con mayor razón
cuando al maestro norteamericano se
le entregaron recursos que siempre se
les habían negado a los técnicos nacio
nales.
"¡Ahora sí!", era el pensamiento te
ñido de esperanzas y optimismo.
Ha transcurrido' un año, y es como
sj se hubiera vaciado una gamela de
decepción, de líquido frío que ha he
cho exclamar aquello de deporte con
mala suerte, luego de apreciar los es
calones de bajada desde la gira a EE.

UU. y los resultados en Argentina y
Perú.
Dan Peterson llegó a trabajar ani
mado de un dinamismo impresionante,
capaz de derribar murallas de conten
ción, y, lógicamente, es el primer de
cepcionado de haber malogrado meses
y meses de ajetreos e intenciones sin
concretar

nada.

NO HAY DUDA que el panorama

intriga y apabulla, porque se ha llega
do a los compromisos recientes con una
selección incompleta y sin la prepara
ción adecuada, se ha salido al extran

jero llevando

posibilidades inciertas y
mezquinas. Y -lo más grave, con un
conjunto inferior a. los anteriores.
¿Por qué, si se sabía desde hace
medio año o más del compromiso de
los Juegos Transandinos, etapa para
candidatos seguros para el 7.5? La pri
mera desazón una semana antes al. veí
por primera vez a la selección de Pe
terson

Santiago,

cotejo de
de ir a
natural
Expectativa
por
conocer
el cuadro orientado por un
"coach de USA", que ha mostrado cer
tificados y que se ha empeñado en
dedicar su tiempo nada más que a los
en

prueba seria,

de

en

examen

un

antes,

Buenos Aires.

seleccionados.

Decepción en ángulo obtuso al veí
el cuadro chileno-73 a las órdenes de
sus
ayudantes en el Gimnasio Nataniel; el profesor jefe había estado au
sente por meses del
país sin presenciat
los partidos importantes de la
Liga
Mayor, del Campeonato Nacional y el
adiestramiento al conjunto en las cer
canías de los compromisos internacio
nales que había exigido y deseado.
Esa noche del cotejo con el
equipo
de club campeón de Mendoza se caye
ron las fundadas
esperanzas, porque el
cuadro de la ciudad cordillerana no
era

adversario consistente, siquiera

en

el nivel de los mejores clubes santiaguínos. Por otra, Ja selección nacional
se presentó con ausencias lamentables

de valores de provincias y sin un en
señamiento completo. Periodistas y
dirigentes tenían frescas en sus pupi
las las actuaciones de la selección SantÍago-73, que con seis semanas de pre
paración bien aplicada produjo acepta

bles

en Antofagasta. Con
de los mismos hombres de la
selección nacional, que un técnico sin'
mayor cotización como Germán Correa,
supo concitarlos y adaptarlos ? un jue
go simple y productivo. La selección de

desempeños

varios

Santiago

era mejor equipo que Ja nacio
nal, parangón que expresa lo básico: se

ha

perdido

no

hacia el 75.

un

año valioso

en

el cami

ción limitada para juntar a los mejores
jugadores dé una y otra zona". Así ha
sucedido y seguirá sucediendo, porque
la experiencia lo ha demostrado; no
se puede pensar en alistar auténticas
selecciones por los inconvenientes ine
vitables de radicar por meses a hom
bres que tienen en otras partes sus ho
gares y deberes. No hay medios para

conseguirlo.
Y ha sido el gran inconveniente tam
bién para Peterson. 4 ó 5 valores no
pueden permanecer en la capital más
a

ratos.

que
En Buenos Aires perdió dos veces
con. la selección argentina, y en Iquitos
rueda de clasificación de los juegos
Mundiales
cayó con Yugoslavia y
EE. UU. por cuentas fáciles y sacó un
triunfo imprevisto sobre Uruguay, por
un
punto, píemio a la voluntad de su
muchachada.
Estaba dicho previamente: resultados
naturales de un conjunto que iba des
madejado. Tan igual como en tiempos
pasados, en que no se disponía de los
recursos actuales.

octubre del 75 en Santiago, y viene
estación cercana; el Sudamericano

Bogotá

una

de

agosto próximo.
No hay otro camino para remediar
■las fallas y los vacíos que disponer de
un plantel seguro,
que entrene tres me
ses seguidos sin estar
esperando a los
no
vienen y sin considerar a aque
que
en

que no satisfacen por su estado
actual, los jugadores que desertan a mi
tad de camino, y de otros que, es sa
llos

útiles, pero en los que se
capricho. Es decir, hay que
trabajar con la mejor conciencia. Cla
bido,

no

son

insiste por

rificada y revisada
saciertos.

después

de los de

—

DAN PETERSON
puede esgrimir
serie de razones para justificar los
escuálidos efectos. Debe ser el único
una

entrenador
que

antes

gentina

responsable de un equipo
partir en la gira por Ar
Perú dijo: "No hay que es
de

y
perar nada de este

cuadro'", para seña

lar con indudable franqueza la escasa
confianza que tenía en el elenco, a!
igual de cuantos lo vieron frente al
equipo de Mendoza, pese a ganar por
cuenta larga. El rival valía poco. Todos
los entrenadores expresan esperanzas,
aunque sean lejanas. Peterson no ex

presó ninguna.
Se le

llegada:
tades

en

Peterson a poco de su
"Encontrarás muchas dificul
este país largo y de colabora

dijo

a

—

EN EL DEPORTE no caben los la
mentos, sino las resoluciones reivindilo reza la copla que
catívas, como
aprendimos cuando niños; "¿Luchas
te? Pues a vencer. ¿Venciste?, pues
a pensar en no volver a caer".
La meta más importante está en

En las dificultades encontradas se no
una desconexión que también debía
haber sido
solucionada
hace mucho
ta

tiempo:

con

una

comisión técnica

con

los

profesionales de mayor autoridad y
experiencia, que colaborara y orientara
a! entrenador responsable que, como
es lógico, cae en renuncios
por un des
conocimiento de los jugadores que es
coge y que tienen lastres que luego
salen a perjudicar. Una comisión téc
nica influyente y capaz, que no per
mita deslices como los producidos en
los escalones de bajada que ha llevado
el deporte del cesto.
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UNA FIGURA NUEVA..;
Alfonso Lobos Cisternas,
24 años. Nacido en Quilpué, provin
cia de Valparaíso. Comenzó en 1968,
en Everton de Viña del Mar, en el fút
bol "grande". Alcanzó a jugar tres parti
dos en primera serie; el resto en reservas,
en juvenil y 4.- especial, En 1970
pasó al
San Luis de Quillota, donde actuó hasta
1972 en la serie de Ascenso. En el torneo
pasado fue calificado como una figura de
relieve en esa justa. Ahora forma en el
plantel del AP7 como titular en el puesto
de marcador central con la casaquilla N.°
5. Casado con María Castillo A.,*dos hi
jos: Cristian Eduardo, de 6 años, y Javier
Alfonso, de 4.

TfDUARDO
J-i

—

y estoy cómotio, porque incluso
puedo adelantarme y hacer algo así como
un mediocampista.

puesto

—

¿Qué

es

el

Mucho. He ido madurando como per
y como jugador. El trato con diri
gentes, compañeros y entrenadores me ha
ayudado mucho para irme formando. Aho
ra en lo futbolístico ha sucedido
algo
similar. Esta oportunidad que me brinda
el AP no la dejaré ir por ningún motivo.
Estoy dispuesto a todo para triunfar.

—¿Cómo

se

Era delantero y en Everton me "des
cubrieron" de defensa. Ahora me gusta el

CON LUIS VERA

encuentra en

EDUARDO

A.

LOBOS

el AP?

han tratado maravillo
samente. Tenemos un excelente técnico y
el plantel es de un compañerismo ejem
plar. Creo que andaremos bien.

Muy bien,

—

para usted?

sona

—

¿Siempre defensa?

fútbol rentado

—

me

—

¿Un futbolista

que admire?

"Chamaco" Valdés. ¿Para qué quie
que marque, si la pone donde quiere?

—

ren

T UIS Vera se ve bien físicamente y también de ánimo. Parece que la juventud del
■*-* elenco de
O'Higgins, actualmente en sus manos, le ha dado un aire juvenil, abier
to, sonriente y expansivo. Miramos el preliminar en el Estadio Regional, entre las
selecciones amateurs de Antofagasta y Pedro de Valdivia por la justa provincial. "Muy
dice el coach
bajo el nivel del equipo de Pedro
¡Qué diferencia cuando varias
veces los enfrenté jugando por Audax Italiano! Entonces eran cosa seria, por su fuerza,
cierta calidad y un entusiasmo contagioso. Bueno, y los de acá parece que no andan me
jor tampoco". El técnico está en lo cierto, pero vamos a lo que interesa: "O'Higgins".
Mire, hemos formado un elenco joven, muy aplicado, obediente, disciplinado
y que corre los 90 minutos. Incorporamos a varios muchachos de la región y creo que
este año andaremos bien dentro de nuestras posibilidades.
"El problema serio que tenemos es la falta de cancha para entrenar. El estadio El
Teniente sólo nos es facilitado para los partidos y de ahí que en la semana tenemos
que andar de un lado a otro para poder trabajar. Y está el clima, que a veces no quiere
nada con el fútbol; en 'los otros campos no hay agua caliente para el baño y a veces ni
fría siquiera. Un problema serio que el club deberá afrontar hasta tener lo que se ne
cesita.
"Hemos hecho el viaje Rancagua-Antofagasta en bus. Es duro, no le quepa la me
nor duda, pero ahora es difícil conseguir pasajes aéreos si no se hace con una anti
cipación de 20 ó 30 días. Entrenamos en el viaje en La Serena. Pero de todos modos
llegamos molidos. (Esto fiu- antes del partido con el AP y la verdad es que luego de
ver una brega con el acelerador a fondo por los dos lados, parece que el largo trayecto
en bus no "molió" a nadie en el O'Higgins.)
—

—

.

—

VUELVE EL PUBLICO
TVTO obstante que
—con

O'Higgins

su
—

último

en

sólo lo

empató

casa

el A. P., y sufriendo mucho, se advier
te satisfacción en la hinchada por este

que le

importa conservar su posición.
domingo habla doce mil personas
en el
Regional, público que no se re
gistraba hacía bastante tiempo. Es de
Ese

la gente

"nuevo

cir,

dos

buenos

equipo". Aquella tarde perdía
con vergüen
y se recuperó
también con
za, con amor propio
hasta sacar la igualdad.
buen fútbol
a

cero

—

—

Es decir, demostró que tiene moral y

va

volviendo

como

en

los

tiempos.
Ahora, futbolísticamente, el equipo
camina, aunque ha dejado algunas ob
jeciones que hacerle en la construcción

su ataque. En el último
partido que
le vimos se exageró la búsqueda de

de

la cabeza de Ferrero

el

retorno

para finiquitar;
de Cavalleri desde Bolivia,

le dio más solidez

a la vanguardia, pe
tiempo limitó un poco sus
armas a ese "ollazo" que precisamente
fomentó el argentino, buscando al uru

ro

al mismo

guayo

.

.

.

SF.RENENSES

DEPORTIVO
Universidad de

Chile, que se
mantiene invicto en
la serie femenina
del torneo de.

Apertura.

Notas de Osear R. Dorado

/

Vóleibol

ON el

iniciado sus actividades
de 1973 'lia Asociación de Vóleibol
de La Serena, organismo reorgani-

MAS ENTUSIASMO;
MENOS PUBLICO
Tenis

Fútbol

TRIUNFOS EN SEGUNDA CITA

TySPUTADOS

dos

de

los

tres

tor-

■^neos interprovincíales de 1973, La
Serena se mantiene en el primer puesto
del puntaje acumulativo de la compe
tencia anual que efectúan raquetas de
diferentes ciudades de las provincias de

Atacama y Coquimbo.
La segunda cita del año entre tenista?
de estas dos provincias se efectuó re
cientemente en, Vallenar", adjudicándo
se
la representación local el primer
puesto al totalizar 12 puntos. El equipo
serénense se clasificó segundo con ocho
.

ubicándose luego Copiapó y
Ovalle, cada uno con dos puntos.
Con estos resultados y los del pri
puntos,

mer

Campeonato de Apertu-

ha

ra

interprovincial

de

1973

—

jugado

Semana Santa en La Serena
■el
puntaje acumulativo quedó así: La Se

en

—

,

rena, 24

puntos; Vallenar, 14; Copia
pó, 7, y Ovalle, 3. La competencia será
completada el 12 de octubre con el
que se efectuará en Copiapó,
resultados serán decisivos para
determinar la clasificación final del año.

problemas de última hora, hubo ausen
cias importantes. El segundo puesto lo
grado allí mantiene a La Serena no só
lo como líder en el puntaje acumula
tivo, sino que también acrecienta
de

posibilidades
campeón biprovincial
el año pasado.

retener

que

sus

título de

el

conquistara

En Vallenar destacó, entre los sere
nenses, el tenista Hugo Araya Chavarría, campeón de singles en segunda ca
tegoría. También se impuso en dobles
de dicha serie, formando pareja con
Fernando González. Araya conquistó el
título de singles sin perder ningún set
a
lo largo de la competencia de tres
días.
Los
Serena

títulos obtenidos por La
cita del Interpro
vincial de 1973, fueron: campeones de
dobles de la categoría de honor, José
Lucero y Carlos Moya; vicecampeón de
singles de primera categoría, Adolfo
Bañados, y vicecampeón de singles de
tercera categoría, Alejandro Díaz Uríotros
en

la

segunda

certamen

za r.

cuyos

En la competencia infantil que se
desarrolló simultáneamente con el In
terprovincial adulto, nuevamente los
dos primeros puestos correspondieron a
equipos de Copiapó. Tercero se ubicó
el equipo "A" de La Serena.

La delegación serénense que concu
rrió al reciente torneo en Vallenar re
tornó satisfecha de la actuación cumpli
da allí con un equipo en el que, por

SERVICIO AUSTIN

VEINTISÉIS PARA
UN SOLO TITULO

"pN

*^

el fútbol

amateur

serénense, des-

después de la Asociación de
Fútbol, la Liga Comercial de Fútbol,
taca,

tanto

por el volumen de clubes que la
como por el interés
que provo

integran

torneos entre los
seguidores del
no rentado.
A continuación
de estos dos organismos se ubica, en
orden de actividades, la Asociación De
portiva de Instituciones Públicas

can

sus

balompié

(ADIP).
La Liga Comercial de Fútbol de La
Serena, presidida desde hace tres tem
poradas por José Pinochet Rojas y re
organizada en 1965, inauguró reciente
campeonato oficial 1973. An
había disputado el tradicional
Torneo de Apertura, competencia que
se
adjudicó el Deportivo Soducase, cla
sificándose en los siguientes puestos
Deportivo Horacio Rojas, Deportivo
Rendic y Club River Vega Sur.
El campeonato oficial 1973 de la Li
ga Comercial de Fútbol de La Serena,
en el que
compiten veintiséis equipos
representativos de diferentes activida
des industriales, comerciales y gremia
les, fue inaugurado con lucida ceremo
nia efectuada en la cancha del Depormente su

tes

se

MECÁNICA

(con Departamento de

Competición)
ELECTRICIDAD

CARROCERÍAS PLÁSTICAS
SERVICIOS PERIÓDICOS
(cambio de aceite, engrases,

lavados)
TAPICERÍA

REPUESTOS de todo

tipo

para AUSTIN
Ingrese al CLAN MATRA

AMYOPII

FATflie

ER^EiRA
FIAN DA

Requisito
tener

un

único para entrar:
AUSTIN

10 DE JULIO 1543

-

FONO 83614

SOLO entusiasmo
número de

esraso

los

en

corrí

petidr>rc<

de la cr-.rupelcnc

servirá para que los clubes afilia
dos afiaten su preparación con mi
ras

al campeonato oficial

—

se

es

tá

desarrollando con encuentros
"sabatinos simultáneos en el Estadio

"José Iglesias Aguirre" y la
cha de tenis del Regimiento

can

Siete equipos femeninos y die
ciséis masculinos
éstos distribui
dos en dos series
están compi
tiendo en el Campeonato de Aper
tura. Como en anteriores torneos
del vóleibol serénense, el común
denominador de los participantes
es su derroche de entusiasmo
y afán
de hacer bien las cosas, si
bien
—

—

Este Torneo de

Apertura

—

que

PINOCHET,
¡OSE
instan/es
que

tivo Vialidad
unió

presidente de la
pronuncia su discurso

en

numeroso

Peñuelas,

donde

se

1.

re

público.

Luego del desfile de los equipos par
ticipantes, que se presentaron correcta
mente uniformados; juramento deporti
de inauguración por el pre
sidenta Pinochet Rojas y entrega de pre
mios a los clubes mejor clasificados en
vo, discurso

iga

Comercial

en

los

DESFILE de los
que se desarrolW)

in e.ugural.

Campeonato de Apertura, se disputó
primei encuentro de la competencia.
Este partido finalizó con el triunfo de
uno de los clubes recientemen
Incap
frente a Carrera
te afiliados a la Liga
el
el

—

—

por la

cuenta

En el

portivo

mínima.

torneo

Horacio

oficial de este año De
Rojas defenderá el tí-

DIAGNOSTICO ELECTRÓNICO DEL TREN DELANTERO
AFINAMIEN
ALINEACIÓN Y BALANCEO DE RUEDAS
DESABOLLADURA Y PINTURA
TOS Y ELECTRICIDAD
SERVICIO DE MANTENCIÓN PARA COCHES EN
GARANTÍA.

U

deficiencias

en

scuderia

flV

VÜ4L.J!:/.

el

aspecto técnico.
El discreto nivel técnico del vó
leibol serénense
que se hizo más
—

notorio cuando

enfrentaron
debe

a

conjuntos locales
se
los de Tahiti

fundamentalmente

—

a

la

ca

de

entrenadores especiali
zados. El anuncio de la próxima
llegada de un D.T. de Santiago que
dictará un curso para profesores
rencia

Física y deportistas
que se interesan en_el
vóleibpl, hace suponer que poco a
poco irá levantando su nivel este
de Educación
en

general

deporte

en

La Serena.

luhes partir! paules al torneo
la cancha de Peñuelas.

futholíslic,

n

tulo conquistado
Siempre Bilz. En

en 1972, escoltándole
los anteriores campeo
disputados después de la reorga
nización de la Liga Comercial de Fút
bol, se ubicaron en el primer puesto
los clubes Peña y Lillo, Francisco de
Aguirre, River Vega Sur, Banco del
Estado y en tres oportunidades el De
portivo Rendic.

natos

SERVICIO AUTORIZADO

-

-

menudean, las

Ari

ca.

zado sólo el ano pasado y que des
de entonces viene cumpliendo en
tusiasta labor.

c:

aficionados.

(Regios 15, 16

y

17)

EL LANZAMIENTO DE TOQUE,
SAQUE DE VALLA Y EL CÓRNER

AQUÍ TENEMOS una
perfecta demostrad ó n
del lanzamiento
de lo
El jugador debe
que.
lanzar la pelota por en
cima de su cabeza y sin
despegar los pies del
suelo.

DARÁ terminar

el capítulo correspendiente a la reglamentación del
fútbol, veremos las tres últimas reglas,
que

son:

LANZAMIENTO DE TO

QUE (15), PUNTAPIÉ DE VALLA
(16) y PUNTAPIÉ DE, ESQUINA
(17).
REGLA 15: LANZAMIENTO DE

TOQUE
Cuando ¡a pelota haya traspasado en
TOTALIDAD la línea de toque, ya
sea
por tierra o por aire, ella será
puesta nuevamente en juego lanzándo
la "al interior" del campo en cualquie
ra dirección, desde el
punto en que
se franqueó la línea, por un jugador
del bando contrario a aquel que tocó
la pelota en último lugar. El jugador
que hace el lanzamiento deberá dar
frente al campo de juego en el momen
to de lanzar la pelota y tener una parte
de cada pie, sobre la línea de toque o
sobre el terreno, al exterior de esta
línea. Deberá lanzar la pelota por en
cima de su cabeza y servirse para ello
de las dos manos.
su

Estará

en

juego

la

pelota

tan

pronto

como haya sido lanzada; pero no podrá
ser vuelta a jugar por el mismo que

30

hizo el lanzamiento hasta que otro ju
gador la haya jugado o tocado. No po
drá ganarse un tanto directamente de
un "LANZAMIENTO DE TOQUE".

que otro la haya jugado o tocado. El
guardavalla no puede recibir en sus ma
nos la pelota, en un
puntapié de valla,

SANCIÓN:

Si
"área

a) Sí el "lanzamiento de toque" no
ha sido llevado a cabo regularmente,
será efectuado de nuevo por un jugador
del bando contrario; y

b) Si el jugador que hizo el lanza
miento vuelve a jugar la pelota antes
de que ésta haya sido jugada por otro,
se concederá puntapié libre indirecto a
favor del equipo contrario, en el lugar
en que se cometió la falta.
REGLA L6: PUNTAPIÉ DE VALLA
Cuando después de haber sido toca
da en último lugar por un jugador de!
bando atacante, la pelota traspasa ínte
gramente la línea de valla, ya sea por
tierra o por aire, por otro lado que
no sea a través de la valla, ella se co
locará en un punto cualquiera de aque
lla mitad del "área de valla" más cer
cana al sitio por el cual cruzó la línea,
y será pateada directamente al juego,
más allá del área penal, por un juga
dor del bando defensor, el cual no po
drá volver a jugar la pelota antes de

para lanzarla al juego.

llega la pelota más allá del
penal", es decir, directamente al
juego, se dará un nuevo puntapié. No
podrá ganarse un tanto directamente
de un "puntapié de valla". Los jugado-.
res del
equipo contrario al que efectúa
la reanudación del juego mediante "el
puntapié de valla" deberán hallarse fue
ra del área
penal antes que el punta
pié haya sido dado.
no

SANCIÓN:
Si el jugador que ha dado el punta
de valla juega la pelota por segun
da vez más allá del área penal, antes
de que haya sido tocada o jugada por

pié

otro jugador, se concederá un
"puntapié
libre indirecto" al equipo contrario en
el sitio en que se cometió la falta.

REGLA 17: PUNTAPIÉ DE

ESQUINA
Cuando la pelota, después de haber
sido tocada en último lugar por un
jugador del bando defensor, traspase
TOTALMENTE la línea de valla, ya

•v.-tsjmtest

■

«a».-

/fe*.-.
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EL PUSTAPIE de valla. Deberá po.la pelota más allá del área penal, y >to podrá se- ¡ligada por el misliarse

si
'no ejecútenle
do/stro jugador.

anle\

no

la

he

lr,ca

sea
por tierra o por aire, por otro lu
gar de esta línea que no sea la parte
comprendida entre los postes y el tra
se concederá un
vesano de la valla,
"PUNTAPIÉ DE ESQUINA", o sea,

jugador del bando atacante pa
pelota desde el cuarto círculo
correspondiente a la banderola de es
que un
teará la

más cercana al sitio por donde
salió la pelota, no pudiendo ser retira
da para ello la banderola. Podrá ganar
se un tanto directamente de un punta
pié de esquina. Los jugadores del equi
po en contra del cual se ejecuta un
"puntapié de esquina" no podtán colo
carse a distancia menor de 9,15 metros
de la pelota antes de que ésta haya sido
puesta en juego, es decir, antes de que
haya recorrido una distancia igual a su
circunferencia, y el jugador que ha
dado el puntapié no podrá jugar de
nuevo la pelota, sino después que ésta
haya sido tocada o jugada por otro ju

quina

gador.
SANCIÓN:

La. inftacción a esta regla se sancio
nará con un "puntapié libre indirecto"
concedido al bando contrario en el si
rio en oue fue cometida la l.ilta.

EL PUSTAPIh.
lonucnto

eieminnte

-n,

pne

■o

o

córner.

Le el

ningiín jugador

n

eont

u

escuta <
V.M metí

se

*.-•■

del

ACUERDAS
X vJL
Tres
en
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personajes

para
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de recuerdos

momento

un

del Hotel

pieza

una

X \^/

Savoy

Buenos Aires

en

jg¡ Lucho Alamos, Adolfo Nef y Ernesto Alvarez.
TJOTEL Savoy. A diez cuadras del
Obelisco en Buenos Aires. Un
edificio antiguo, en plena Avenida Co
llao, una de las tantas tipo Alameda
nuestra de la capital argentina.
Ahí está el cuartel general de Coló
Coló, mientras espera la primera con
frontación con Independiente por la fi
nal de la Copa Libertadores.
Y

en

una

de

habitaciones,

sus

en

e]

reposa Luis Alamos. Ha
que está en cama. Una

segundo piso,
ce

dos días

gripe lo

tiene

mal

Las bromas
abundan por ahí cerca sobre el estado
del director técnico. Para unos, "le co
menzó la fiebre cuando vio piernas en
el Maipo" (el principal teatro de varie
dades bonaerense); para otros, "toda
vía no se repone del susto que pasó
durante el viaje de ida en el avión" (los
agarró un vacío, el aparato estuvo a
punto de darse una vuelta de campana
cerquita de donde cayó el avión uru
guayo y dos azafatas quedaron heridas
al estrellarse contra los asientos); y no
falta el que dice que la enfermedad se
debe a una cosa muy distinta: "Se tomó
a

traer.

muy helada.
pero
fermó cuando tuvo que pagarla".

una cerveza

.

Es mediodía ya.

.

.

,

se en-,

.

gusto de verlo, don Lucho!
Una mirada de asombro, y Alamos

—

se

¡Qué

incorpora rápidamente

sentarse

para

la cama y recibir el abrazo afectuo
so de Ernesto Alvarez. Ahí está con la
cara iluminada por una sonrisa
amplia
el que fuera durante tantas temporadas
el barómetro del "ballet azul". Está un
poco más gordo, pero igualmente jo
en

vial.

DE FÚTBOL

NADA
Las

Y

¡Hola, flaco
Alamos

facción y
32

de miéchica!.

.

.

también desborda satis
por el encuentro.

alegría

—

suceden.

Alvarez

quiere saber de sus antiguos compañe
ros. Pregunta por Leonel y Marcos; se
alegra al conocer la suerte de Hodge,
Araya, Quintano, Rodríguez, Peralta y
México. Y

Reinoso

en

la

del lado.

lleva una bue
na
sorpresa cuando sabe que Adolfo
Nef juega ahora en Coló Coló y está en

pieza
—

que

veras?.

¿De

se

.

había ido

.

a

se

Yo escuché por ahí
México.

Hacen recuerdos: el primer título, en
con Universidad Cató
lica durante casi toda la década pasa
da; las participaciones de la "U" en la

1959; los duelos

Copa, con mención especial para ese
partido que la "U" perdió Oxl con Bo
ca con
gol de Gonzalito a última hora;
la gira
por Europa con los triunfos
sobre el ínter de Milán y sobre Bota
fogo en Casablanca. Y Alamos comenta
cómo llegó Ernesto Alvarez a la "U".
Costó un mundo. Los dirigentes
—

querían

a Albella,
que era el
dejaban de tener razón,

contratar

No

goleador.

además
era de una hones
porque
tidad a toda prueba y podría ser buen
ejemplo para los cabros. Pero yo ya
—

Tanque aprovechara

su

oportunismo,

sentido de la desmarcación y su ca
beza. A la larga, después de muchas
discusiones, salí con la mía: quedaste
tú. Y ahi están los resultados: campeo
nes el 59. el 62, el 64 y el 65.
¡el
Ballet!.
su

.

—

,

.

.

querían que jugara de nuevo por el
equipo. "¿Te atreves?", me preguntó
Albella, que estaba de entrenador. "Y
cómo no me voy a atrever, si
ninguno
de éstos, sabe jugar", le contesté. Pero
dio vergüenza: ya andaba por los
Imagínese: ninguno de los
pibes era mejor que yo. Con razón se
al
fueron
hoyo también.
me

cuarenta.

.

—

chas

¿Ypor qué
patadas?

no

te

.

gusta:

hay

mu

No es tanto eso, sino que no hay
Se meten todos atrás y no dejan
nada para la creación. Hacer un gol es
una hazaña.
No me gusta.
—

goles.

.

Y

.

ése "no me gusta", está el re
de lo que fue como jugador: hábil,
en

flejo
talentoso,

eminentemente creador.

quiere saber algo más
Independiente. Y pregunta. Alvarez
Alamos

la silla:

¡ESA HINCHADA!
Ya está Nef

de
se

en

la

pieza.

apareció Gustavo Graef,

También

que anda in
Un periodista

vitado por Coló Coló.
argentino está entrevistando a Lucho
Alamos. Y el diálogo es ahora con el
arquero:
—

.

.

mueve en

—

—

estaba tincado con Carlos Campos, y
necesitaba alguien como este Flaco pa
ra
que le despejara el camino y el

.

—

se

preguntas

Mira, no te puedo ayudar mucho.
La verdad es que ya no voy al estadio.
Es demasiado malo el fútbol de acá.
Mi hijo, que ya tiene 19 años y pololea
es hincha
¿te acordás del nene?
de River. Y a veces me dice que lo
acompañe. No voy.
Fíjate una cosa:
cuando recién llegué, jugué por los ve
teranos de Banfield. Al tercer
partido

—

¿Te

casaste,

Claro,

"gringo"?

y ya tengo

un

niño.

Pronto se vuelve al tema futbolísti
co. Se habla dé la hinchada,
porque di
cen que la de
Independíente es brava.

WmBM

wmMM
De verdad es difícil jugar acá.. La
hinchada es cosa seria. Si vos jugás mal,
sencillamente te esperan y te pegan. Te
dan la paliza sin contemplaciones. La
peor en este sentido es la de Boca.
—

.

.

A Riera le pegaron una vez.
Claro, si es cosa de todos los do
mingos. Te voy a contar una cosa para
—

.

.

EN UN CLASICO, un par
tido que siempre le gustó
jugar y que no lo inhibió
como

a

otros

extranjeros.

Uno de sus goles
f'inician de 1962.

en

la de-

—

que veas cómo son. Había un jugador
de Boca al que no lo podían agarrar.
Se la tenían prometida hacía tiempo,

les escapaba. Un día
pero siempre
anduvo una barbaridad. Hizo el partido
de su vida. Salió tranquilamente por la
puerta principal, y allí lo esperaba gn
grupo aplaudiéndolo. De pronto lo to
maron en andas mientras todo el mun
do lo vitoreaba. El tipo iba feliz. Le
vantaba los brazos y saludaba. "Al fin
agarré una buena", pensaba! "Con ésta
me la
perdonan todas". Pero sin que
él se diera cuenta lo estaban llevando
para detrás del estadio. Y en un lugar
más solitario, lo bajaron y le dieron
una
paliza de padre y señor mío.
se

.

Pasan

estas cosas.

.

ALVAREZ Y ALAMOS en
tiempos del "ballet". Emo
tivo reencuentro en Buenos
Aires.

"'■■"■*■*§*,
#í*>:' -VCON HONORINO, la noche que la "U" empa
tó con Hungría, con goles de ambos. Una fór
mula que esa noche funcionó a la perfección.
Fue en 1965.

.

f

.

Y agrega un comentario como para
hacer meditar a Nef en caso de que le
llegue una oferta de Boca:
Y el arquero: al que le hacen un
gol tonto puede ir aprontándose para
que le den de trompadas. Ese sí que no
se salva.
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—

Alamos terminó de

conversar

con

el

m
9Ik

frg

°*Jf\\:<

CON
LEONEL, pilar del
"ballet azul''. Alvarez aún recuerda los triunfos sobre \n
fer.

Botafogo,

Peñarol,

';'-':|^p
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la enfermedad. Y ahí se
conversando. Seguirán hacién
la hora de almuerzo.

desaparecer
dolo

en

¡Son tantos los recuerdos!
{Julio Salviat, enviado especial).

§JSm

afc-'TBSflPt'ill

periodista argentino. Se está poniendo
los pantalones. El encuentro con su
antiguo dirigido parece haber hecho
quedan

,
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WKssSSSKNmum
en la noche. .'. Poco más de
las diez. En la redacción ya se
habló del fin de semana y comienza a
vivirse la víspera de Coló Colo-lndependiente. Eso lo acapara todo. Y es
razonable.
Años buscando una- ocasión como ésta.
Es como para esperar
en tensión.. Pero ahí no termina todo.
"La vida continúa",
Hay otras cosas.
como dice una balada, por ahí, y es
hora de pensar en otras notas. Veníade vivir esa de Julio Crisosto.
mos
Emotiva, llena de sentimiento por lo
que significó esa tarde en Ñuñoa. ¿Ahocuál? ¿Ahora quién? Y hasta las
ra
diez treinta se charla junto a la mesa
de diagramación buscando un persona¿Y
je. Súbitamente surge un nombre.

F UNES

mmi
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,

.

.

.

.

1
v.

wm

.

¿j

T*.

¿Quizá
da.

.

un

remedo

de

estrafalaria
Gaui? Y la ima

agranda, Grandes zancadas

se

gen

Y el estallido de la

.

y

galería

na-

que

a este
portero para que siga con
p^ grita
B su show. Es como estar viéndolo parado

S

allá

g|

gra.

g

.

nota

ra Riera
53 ser el

W.

Ñuñoa

con

—

—

.

w no

mente

¡¡3

jjs

que

podría llegar

a

nacional.

¿|

Ya no está. A ése lo sepulté en el
lo enterré en la mina allá en Lo
ta. Ahora sólo
queda Manuel Araya,
No tenga dudas, porque eso se lo voy
a demostrar a todos. Yo
ya me conven
cí; ya me reencontré.Jor lo demás de
"Loco" nunca tuve nada, porque si no,
no habría podido
jugar. Ese fue un apo- ¡
do que me puso la hinchada, acaso por ¡
algunas actitudes mías que no eran j
como decirlo.
pose. Era.
algo es- i
pontáneo, algo mío. porque sí tengo
que reconocerle que soy alegre, que to
da mi familia ¡o es y que hay algo de
hereditario en esto. Aquí los problemas
se arreglan con risas, de buena manera;

!j

en

p

.

.

—

Miércoles, mediodía. Manuel Araya
aparece

■

mar o

su

.

dijo una vez
mejor golero

limídc i-, parece desnudar deíinitivaa otro hombre. Y uno vuelve ¿
meditar
"¿y cuándo asoma el "LocO"?"
y

vestimenta ne
De acuerdo. Vamos a buscar la
de este "Loco", de quien Fernando

en

el entrenamiento de PaM
fl lestino, su nuevo club (tiene licencia
jC médica). Pero está en la puerta de su
E casa, allá en la Población Dávila, char*¿jfj lando. A simple vista, ya no es el mist|
U mo. El corte de pelo es mesurado. MoManuel
el "Loco Araya"? ¿Quién?
derno, pero mesurado; presentable. Y
su primera sonrisa, mezcla de
Y uno medita. Pelo largo
A'rava
sorpresa
.

i

'%:■ pantalones largos, figura

.

,.

,'

.

.

.

íídkMSVKwrm

Ibucna

cara.

V

esto

no

es

irrespon

Jidad. ¿Para qué poner cara de
¿ se tiene algún inconveniente?

|pre

tenido
imaginé ni

,':a

he

p.t
\u

carácter, pero

este

pensé

en

hacer

r

de í

jo".
¡tro
•

motivos hubo para pensar

Puede
pero
ón

ser

vo

no

alguien?
Eso también se dijo
escuche que quería
imitar

esa.

pelo, mis pantalo
quería causar esa tm

Mi

Va-o.-

a

UZ':.rihi&¿

mucho. Siem

parecerme a
Yo ni lo conozco. Por lo demás
nadie
me h.i gustado imitar a
Como tamre no rengo necesidad.
me

gustaría

que

alguien

rratara

cerlo conmigo

«'«a

J-NC^? í'

noche. La, expresiones de

UNA MALA
Valentini

x

Castañeda

Pero está de acuerdo

son

en

acusadoras

que ha

Y hay risas eri este hogar que enfren
las primeras responsabilidades y que
tiene ambiciones. Y ahí, uno va cono
ciendo la historia. La historia simple,
breve de Manuel Araya.

cam

biado, ¿no?

ta

Claro que sí. Los años lo hacen
madurar a uno y no pasan en vano.
Además que yo mismo me propuse ha
cerlo. No quería seguir siendo solamen
te "el Loco", sino ser yo mismo, Ma
nuel Araya. Y por eso le digo con ho
nestidad que todo ese pasado quedó
sepultado en Lota. Ahora lo que me
preocupa es responder acá. Que la gen
te rne vea y se convenza de lo que le
—

la Escuela Consolidada
hasta segundo año
de humanidades. Mientras tanto, jugaba
fútbol. Era delantero, y de los que ha
cían goles. Mí primer club fue el Flamengo, de la población, y un día no
llegó el arquero y como yo era el más
—

estoy diciendo.

EN LA INTIMIDAD

Estudié

aquí

alto,

puse.

—

Mientras tiene al frente a este octavo
de los diez descendientes de la familia
Araya que un día emprendió viaje des
de Lo Abarca, un rinconcito cerca del
puerto de San Antonio, hacía la capital.
Y lo confirma la mirada tierna y com
prensiva de su esposa, Gloria Gajardo,
que lo acompaña desde hace un año,
justo cuando comenzó el cambio.
—

se

lo

Manuel

no

tiene nada de

me

¿No

Cualquier idea fija con la que uno
pudo llegar hasta Queilén 5789, allá en
la Dávila, se desvanece así de pronto.

"Loco",

garantizo...

EN COLÓ COLÓ, cuando comenzaba
n mostrarse y ganarse e1 apodo de ''El
lajeo Arexa".

en

que está

serta

No,

a

cerca

porque

veces

era

el más malo?

pasa eso, pero yo

más o menos y además, ya le
de los que hacían goles.

Y entonces, ¿por
ese

qué

se

era

digo,

era

quedó

en

puesto?

Tal vez porque me pegué dos o
voladas que gustaron mucho. Y como eso llama la atención,
después me
volvieron a poner. Y desde entonces
—

tres

•

fui arquero. Jugando por el Flamengo
me vieron unos dirigentes
y me lleva
ron a la juvenil de Coló Coló. Al prin
cipio la idea no me gustaba mucho. Yo
era hincha de la "U"
y como que no

PELO

DE

CORTE

apropiada;

menta

que ahora

es

defiende

moderno, vestí
rostro del meta
la valla de Pales

el

tino.

miraba bien todo

Al final

esto.'

me

.

be.

.

otra piedrecita. Y
fue fácil, porque había que
convencer. No se trataba de llegar con
una recomendación así como
así no
más.
no, había que gustar y parece
que respondí, porque Coló Coló fue
más tarde mi primer club. Recuerdo
.

Hay

.

una

que

quedé. No

.

.

,

que debuté en primera
de verano que hubo.

en ese
.

.

a

octogonal
déjeme

ver,

bueno, no recuerdo el año. Pero
lo hice allí frente a la Católica, tenía
diecisiete años. Después me fui para
arriba, pasando naturalmente por la
ver.

.

,

banca.
Hasta

llegar

a

los "shows",

¿ah?

Pero le insisto
que no era cosa mía hacer eso. Mi tem
peramento, mi carácter es así. Ya le di
je que soy alegre, pero no irresponsa
ble. Ahora, que influyó mucho la gen
te, que fue la que me empezó a gritar
cosas. Tal vez en algún momento yo
reaccioné para ellos, pero no era mi in
tención y menos imitar a ese Gátti. co
mo dicen por ahí
—

Sí,

más

o

"POR LA VENTANA''

de

cid! y fui hasta el estadio de Pedreros,
Allí me hice tira.
Porque, usted sa

menos.

Del Araya serio hay buenos recuer
dos. El mejor, aquel de la Copa Liber
tadores del 70 frente a los equipos pa
raguayos. Incluso se ganó por su ac
tuación frente a Cerro Porteño, en Ñu
ñoa, el galardón de la Figura de la Se
mana y en
"había que

esa

nota

se

destacaba

que

como es". Con su
indumentaria estrafala
melena,
ria, con sus ademanes incongruentes
Poique todo eso parece formar parte
de su personalidad y no ser el producto
de una intención de llamar la atención
posando". Todo a raíz de su gran ac
tuación calificada de impecable. Des
pués, esa buena estrella comenzó a lan

aceptarlo

con

guidecer

y

su

una

mañana

se

supo que el

albo

pasaba a Lota-Schwager.
¿Significó algo dejar Coló Coló?
Sí y no. No me fui ni amargado ni
contento. Me fui,
simplemente, pero
después de haber aclarado algunas co
meta

—

sas con el
presidente. Yo no salí por
la puerta, como ellos dijeron, sino por
la ventana. Y eso no lo acepté. A mí
me echó la asamblea de socios. En una
de las reuniones se pidió la cabeza de

MELENA, ¡razada de colores, es la
estampo que Manuel Ar-.iya sepultó e.-.
;-/

mar

lolnuj

REFLEJOS, buena ubicación, agilidad,
algunas de las cualidades del gotero
que ahora busca su consagración.

son

algunos jugadores
yo.

y entre ellos estaba

Eso, sinceramente

me

pareció

una

falta de respeto y se lo hice ver al se
ñor Gálvez. Le dije que ni é| ni yo po
díamos aceptar, tal procedimiento. Por
Al fi
lo menos, que yo no lo hacía.
nal, me fui igual. No recuerdo como
muy bueno mi tránsito por Coló Coló.
Yo viví esa época conflictiva que tuvo
la institución en la que hasta hubo un
.

.

interventor y en la que no se pagaban
los sueldos a tiempo. Esto último se lo
enrostré a Gálvez, Y tuve que salir de
esa manera; como le digo, por la ven
tana, pese

a

que

me

molestó,

porque creo,

no

¿Y qué pasó
38

en

Lota?

eso

Estuve

Riera?

él en la selección joven
impresionó. Pero también eso du
con

y meró poco.

¿Le está reconocido, pese a todo?
Sí, porque fue muy franco conmi
go y siempre me alentó a que siguiera
—

En parte, solamente, porque me
atribuyeron muchas cosas que en el fon

eso

mismo

en

Coló

Creo sinceramente porque

un

¿Y qué de lo de
—

entrenador por mucho tiempo, por
es que le aclaré que viví en Coló

hizo

—

tó

otra cosa.

me fal
Nunca tuve

no

Coló?

lo

merecía y mucho menos pensando cómo
se llegó a esa realidad.

Coló justo en una mala época. Y cuan
do los tuve, como a Andrés Prieto y
Pedro Morales, estuvieron muy poco
tiempo. Creo que con ellos habría sido

adelante. Eso sí que midiéndome. Tal
vez
por éso fue que dijo lo que dijo
respecto a que yo tenía futuro.
Pero usted lo estaba malgastando.

¿Por qué

que

volver cuando
co

me dijeron que podía
quisiera. Eso fue lo úni

Para mí algo tijuy impostante: allá
reencontré. Por eso es que le dije
eso de que había sepultado a "El Loco"
en el mar o en las minas. Allá empezó
mi cambio. Y no tuve problemas con
la hinchada, que me dijeron iba a ser
.muy difícil conmigo. No pasó nada y
en cambio el equipo comenzó a ganar.
Fue una buena temporada, sin consti
tuirse en excelente, pero me dejó satis
fecho, no contento. Prueba de ello es
que a fines de año varios clubes se in
teresaron por mis servicios junto con
Palestino.
—

me

alguien

que

me

guiara.

.

—

.

.iWff*;^,^^^»,

"

CON ESA "pinta a lo Gatti" lo recuer
da la hinchada. "Nunca quise imitar a
nadie", asegura él.

SU FICHA
Manuel

do no eran tales. Ni yo era ni soy un
"loco" y menos un irresponsable. Jugaba
así porque me nacía. Porque soy de
carácter

espontáneo y alegre.
,Qué es el fútbol para usted?
Una profesión como cualquiera
otra. Que se puede dejar o cambiar y
que se puede querer.
¿Y quién es Manuel Araya?

14 años,

casado,

—

Un hombre tranquilo, que confía
demostrar lo que vale como arquero.
Todavía no lo logro plenamente, pero
sé que voy hacia allá. Sé que en Pales
tino está mi oportunidad, porque me

Araya,

arquero,

es

el

octavo

de diez hermanos.
Mide 1,81 y

—

para eso, para que respondiera.
Ya se acabó todo eso que me vinculó
al "show", al "payaso" y al "Loco". To
do eso quedó y está sepultado...

trajeron

(MANUEL SEPULVF.DA)

pesa

75

Jugó

por

kg.

Coló Coló,
Lota

Schwager

y actualmente

por Palestino.

■-'
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Sucesión OSCÁR ROSSÁ

W^
INASTILLABLES

PARABRISAS
CURVOS

Y TEMPLADOS

PARA VEHÍCULOS AMERICANOS
Y EUROPEOS COLOCACIÓN INMEDIATA

ANTONIO TORRES
»V VIEL 1606 FONO 52338

>

REPBEST8S

*

¡
"S! ITltil^ TECÍl-tV

CASTRO 8-11

-

FONO 8M63

De lodos |<.,

A

tiempo^

veces uno

más

arrina,

a veces uno

más

abajo..

Chile -Perú,
lucha

una

pareja
la

en

historia del

fútbol de
selecciones.

V( /:

W¡ ME pidieran

^

de los
taron

que hiciera

nipona

una

enfrenlos íutbolistas de Perú y Chile.
encuentros

en

que

se

le 'haría el pase a cualquier otro. Porque
mi no me den estadísticas, ni eso de
cuántos partidos «ano Chile, cuántos ga
nó Perú y cuántos fueron empatados. No
tengo archivos, no sé de apuntes con le
chas y resultados y lo tomento, porque
reconozco que
lodo eso sirve miKhisimo.
a

Sucede
sas

por

que

me

cstov

acordando de

quedaron en mi
qué. Por ejemplo, ese

que

se

51!

inenie.

no

cncuentio

co

sé

de!

hse año,

en Santiago.
Sudamericano del
me
parece, teníamos un once macanudo
casi (¡iinos en famn. Mahria sido lindo
ixtruiu- ri".nki une ■íniu.t !mh"- sido ''.mi
v

peones

de

Sudamenc;

dado doliendo. Lo
';íí"

l-*lP-1^.

del

¡os

qu

los del
porque

Kimac empataron

ton

hay que ver que sudesesperamos. Absurdamente.
lo
se
aseguro. Porque terminamos el pri
mer
tiempo ganando 'por dos j v.m,, con
goles nuestros de Manuel Muño/ y lor^e
ínm-.s y no§

ihu.hI:

profesionalismo,

que

Ai^endhai.

tconsie

mí

los

Campeona
desaparecido

habí

damericanos
definit

Robledo,

LA CUESTIÓN ES que

tuvimos

en

l.i

quemada

v

en
cas

júrense ustedes que Miando no>
rnaich poi ¡ui:ai y a iov
luye
■eramos

punteros

con

d

albicelestes. Pero éstos derro;.iron al Uru
¿uav, > en la lina!, al cua:ro de hora del
secundo uempo. et n i! cL Micheli nodejó ion ,-! misto en la Km...

y Félix Castillo para el Perú,' Pe
el segundo round nos luimos arribu
rodo y aquello fue una tiesta. ,No po
díamnN perder' Porque el "Cuacuá' I loi
mazaba! acertó a los siete mininos v Kn
bledo se pegó la repetida a los 16.
,;Oué
ro

en

con

más

se podía
.on,
pedir.' Cuairo j uno
terminado. Vamos, eso decíamos todo-.
lo pensábamos. ¿Sacarse (res «ole.- en
media hora.' ;N'i que hieran brujos! l\ro
eran
hrujos Me acueido que Jeseonie
Karbadiüo. q..u ¡ueyo b"b" <m mua' n:i,
Lo

o

^

3¡M
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te a

en

el Cuarto Centenario de la ciudad de Lima. Chile

a tocar la pelota. Uno de esos
tejidos de los nortinos que, es cla

convirtió Heredia y que, cuando faltarían
unos die2 minutos, el puntero izquierdo
Huaqui Gómez Sánchez acertó con la pu
ñalada sorpresiva. ¿Se dan cuenta? Des
pués de un cómodo cuatro a uno, un em
pate a cuatro. ¡Y con todas las ilusiones
de ser campeones que teníamos! Una bar
baridad, una injusticia, decíamos todos.

alcanzaron

Menos mal que el sufrimiento fue cor
Dos minutos habían pasado del gol
de Huaqui (yo creo que todavía se esta
ban abrazando los del Rímac), cuando
Jaime Ramírez mandó un tirazo que de
jó seco al doctor Suáfez, que tapaba para
el Perú. Claro que si se hubiera mantenido
el cuatro a uno ya ni nos acordaríamos
de ese encuentro, Porque fue el repunte
peruano el que le dio color y drama al

Pero en seguida se produjo el vuelco,
Es que a Carmona se le ocurrió marcar
a Tirina Castillo. Nadie se lo dijo, se le
ocurrió a él. Porque de Titína partían to
dos loa avances peruanos y, con un can
cerbero esto se terminó. Chile consiguió

to.

asunto.

Pero
tir

esa

menos

noche habríamos preferido sen
emociones y menos sustos.

PORQUE

son

muy

lindas las emocio

muy bonitos los encuentros que se
definen a última hora y todo eso, pero...
nes,

ustedes lo del Coló con Botafogo.
Ganábamos cómodamente por dos a cero,
no había manera de dar vuelta el partido
hasta que vino esa falla infantil de la de
fensa y descontaron los cariocas. Apro
vechando el desconcierto, se fueron arriba
y quedaron tres a dos. Muy emocionante,
muy recontra aplaudido el gol del "Pollo"
Veliz que, a la postre, fue el que le 'dio a
Coló Coló el pase para la final de la Li
bertadores.. Menos mal que todo terminó
bien, pero todavía estamos temblando
porque esa noche estuvimos a un pelo de
quedar eliminados.

ya

ven

EL AÑO 35 se encontraron por prime
vez Chile y el Perú en un Sudameri
cano de fútbol, Y ganaron ellos por uno
a cero, con gol de Montellanos, un delan
tero que está en la historia del fútbol de
nuestros vecinos del norte. Y no me ha
blen de lo sucedido el 37 en Buenos Aires,
porque todavía me indigna todo eso. No
el match con los peruanos, se comprende.
Sucede que los dos países del Pacífico
tenían equipo como para pelear el título...
Y llegaron últimos en empate.
ra

De

esa

noche

en

la cancha de River

quedan algunas escenas claritas. Me
do del primer gol de los peruanos

■12

—

en

me

avances

los cáñamos. Lo malo fue
ro,
que ligerito vino eí segundo. Ya parecía
que íbamos a ser últimos sin compañía
alguna. Dos goles cuesta sacarse, aunque
recién no más nos sacamos esos dos que
traían nuestros rivales desde Lima.

terminó

en

igualar.
Y hubo algo más. Todavía veo al ChoAvendaño disparar cruzado y a Hono
res volar espectacularmente, tapando, pe
ro no atrapando, porque la bola rebotó y
cayó en los pies de Carmona, que la man
dó ar otro lado. Y el "Chueco" Honores,
casi desde el suelo, volvió a volar y atra
pó la bola. Ese Sudamericano fue el de
la consagración de Honores, el que suce
dió a Juan Valdivieso en la dinastía de
grandes arqueros que tuvo el Perú.
rero

ME HICE amigo de Juan Valdivieso
ese campeonato. Y todavía me acuer
do de las palabras de Juaníto, después
del match que nos dejó empatados en el
último puesto:
en

Los hermanos del Pacífico tomados
de la mano y cerrando la marcha,..
—

,

EL AÑO 41 un encuentro muy ce
¡vaya gol el del puntero Pérez,
de Antofagasta! Tiró desde una punta, y
cuando Honores iba a agarrar el envío,
resbaló, se fue de espaldas y la pelota
llegó a los cáñamos. Y con eso ganamos,
¿se dan cuenta? Es que, aunque noso
tros
hayamos ¡ganado jnáls encuentros,
siempre han sido fuerzas parejas estas
de Perú y Chile. Hubo muchos marca
dores estrechos y casi siempre con pocos
goles. Ya ven, este año en Lima perdi
mos dos a cero y aquí fue al contrarío.
Mano a mano hemos quedado. En Mon
tevideo, el 42, cero a cero.

rrado,

acuer

ni sé
el que los chilenos no
—

quién lo hÍ20

fue

último sin puntos. Fren

Perú 0-1.

EL VERANO del cincuenta y tres fue
de mucho ajetreo para los periodistas de

ESTADIO. Julio Martínez se fue a Li
al Sudamericano de Fútbol, yo me
al Latinoamericano
a Montevideo,
de Boxeo (el único que Chile ha ganado
en el extranjero), Don Pampa y los de
ma

largué

más se quedaron en Santiago para cu
brir el Mundial de Basquetbol Femenino.
Por primera vez, la selección chilena les
sacó un punto á los del Rímac en tor
neos sudamericanos. Chile era un exper
to en defensa organizada
por esos años.
Pero a mí se me ocurre que, aunque tuvo
el team nuestro algunas lindas oportuni

dades para anotar, fueron los peruanos,
sobre todo en el segundo tiempo, los due
ños del campo. Por ahí Livingstone sacó
un
violento remate del puntero Navarrete y los delanteros del Rímac, diri
gidos con su acostumbrada sapiencia por
Tito Drago, le dieron duro trabajo a
nuestra retaguardia. Pero ésta no tuvo fa
llas y, de tenerlas, ahí estaba el Sapo
para dejar firme el cero a cero.
EN ESE Panamericano del 52, otra
tuvimos que sufrir en el match con
el Perú. ¡Y de qué manera! En el
primer cuarto de hora vino un gol de
Barbadillo, que fue muy discutido. Di
cen que había varios peruanos fuera de
juego, pero el asunto no voy a discu
tirlo ahora. Lo cierto es que Perú quedó
delante justo cuando Chile estaba ju
gando mejor. Pero los chilenos respon
dieron a la estocada y Andrés Prieto
consiguió igualar. En el segundo tiempo
hubo un penal que convirtió Meléndez,
y cuando~estábamos dos a uno, con todo
como para salir avante, otra estocada. Su
cede que Valeriano López era el golea
dor del campeonato, pero se encontró
con Arturo Farías, que se lo comió y no
lo dejó meter baza.
vez

tra

Pero se estaba jugando contra la ad
versidad. La delantera caminaba a la per
fección cuando se lesionaron los dos in
teriores: Prieto y Tello. Un desastre. Pe
ro entraron
Manuel Muñoz y el chico
Cremaschi y dieron la sorpresa. Casi no
nos dimos cuenta que se habían ido los
titulares. De repente se produjo una in
fortunada jugada de Ramiro Cortés, que
dio atrás con tan poco cálculo que la
pelota cayó en los pies de Valeriano. Es
te se acercó y, a boca de jarro, consiguió
el dos a dos. Todo terminado. ¿Todo?

iQué va! Meléndez ínxció un avance, Mu
aoz
recogió el envío y abrió para Cre
maschí, que estaba en la punta derecha
¡Un voleo impresionante y "Walter Or
meño quedó seco con el tremendo
pacto! ¿Saben? Faltaban dos o tres mi
ñutos para el pitazo final.
La otra tarde, cuando ya habíamos pa
sado de ios veinte minutos del segundo
tiempo y el gol no quería salir, recordé
aquel tirazo de Cremaschi Rompía la
.

igualdad

que nos parecía injusta. Ahora,
minutos, dos a cero, que nos dejó
opción para el tercer partido. Es que

en tres

la

de Perú y Chile nos dan
frecuencia sobresaltos,
emociones,
desalientos y alegrías.

estos encuentros
con

TENEMOS fresquitos los dos últimos
cotejos. Decepción de los chilenos en Li

¡9/) ES LIMA
gan*
Perú el primer encuen
tro por las eliminatoria*
para el Mundial de Altotania. Cuszcly freiiv

Cbump/taz

EL
en

DESQUITE chileno
Santiago, hace pocas

iemands.
mo Score

y

por el

de Lima:

2

mis
a 0

La histórica paridad, de
fuerzas lleva a los tradt
dónales rivales a un
'.creer

encuentro

a

gar s;; en Montevideo
a<*ost'n

ju
en

ma, donde

jugaron,

más que

a

ne

perder,

Moral muy alta después del
de Santiago, donde los perua
nos salieron a defender el do? a cero ya
logrado, pues les bastaba con eso y tam
bién con una derrota por la mínima. Nos
quedó a todos la idea de que pudo ha
berse clasificado Chile en nuestro Esta
dio Nacional, ya que el tercer gol estuvo
tan
cerca.
Pero también queda el re
cuerdo de Lima. Y en aquella ocasión
pudo el team del Rímac haber asegurado
su clasificación cuando, teniendo no sólo
una
superioridad numérica, se dedicó a
defender, sacó un delantero para meter
un defensa más. Para 'no arriesgar la sa
tisfacción de esa victoria de dos a cero,
no entendió el técnico peruano que tenía
en sus manos el triunfo definitivo. Pero
también, en el encuentro de Santiago, nos
quedó ía idea de que regalamos olímpi
a

no

ganar

encuentro

camente

cuarema

salir al campo

con

;•

c;nco
ei

m¡nu;>

n.-

\

segundo tiempo.
Mano

.c

cuadro que jugo el

hemos quedado, digo
tendremos que llegar a la
misma conclusión. A veces uncí más arri
ba, a veces uno más abajo, pero es mejof
aceptar que son fuerzas parejas. El 62
esperábamos al Perú para el grupo de
yo, y

a

otra

mano

vez

Arica y lo eliminó Colombia y1 Chile fue
cuando le ganó a Yugoslavia. El
70 nos quedamos con las ganas de ir a
México, mientras que los del Rímac se
dieron el lujo de eliminar a la Argentina
y ya en el país azteca supieron lucir su
fútbol más auténtico.
tercero

¿A quién le tocará
¿Cuál de los dos irá

el turno
a

Moscú...

esta
o

a

vez?
Pa

rís?

P. ALSINA

¡YA VIENE!

$É$m
HISTORSETAS
Y CHISTES

PARA
GRANDES
Y CHICOS

NUEVAS HISTORiAS jÜNtq

^
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EN VENTA EN LOS KIOSCOS

Orfel

Cortés:

'Me

voy

tranquilo
pÜANDO
Vj

C. D.

Lota-Schwager

sin

y

L3

llegué,

como

Serena derrotó a
en La Portada,

por 3-1

la portería granate ya no estuvo Orfel
Cortés. Hacía dos días que su contrato
había sido rescindido de común acuerdo
Jebido a incompatibilidad de caracteres con
el entrenador Caupolicán Peña.
en

Sorpresa

entre

los hinchas

serenenses

y

pocas conjeturas provocó el alejamiento
de Orfel Cortc.s Montañés (36 años, casa
no

do, bonaerense pero nacionalizado

le),

porque

años

en

con

su

en

antigüedad de

C. D. La Serena

—

nueve

era una de las figuras
capitán
personificaban al conjunto granate.
como

—

—

¿Qué pasó

La Serena para
El

¡unto

con
tse

Orfel Cortés

Chi
once

de ellos

y

que

C. D.

rom-pimiento?

propio guardavallas nos lo explicó
a su esposa Zully y sus hijos sere
Diego (6), Verónica (7) y Kathe-

nenses,

rine (4):

la rescisión de mi

\ Yo fui quien pidió
luego de tener un entredicho con
■■1 entrenador a raía de una multa sugertJa por él y que yo consideré injusta. No
hubo nada más. Los dirigentes de! club
comprendieron la situación y en ambiente
de cordialidad aceptaron mi petición. He
salido de C. D. La Serena como entré, con
ía trente en alto. Me voy del club con la
satisfacción de haber tenido siempre el
aplauso de los hinchas, la comprensión de
éstos realmente "se pa
los dirigentes
saron" al darme toda clase de facilidades
y el respaldo de mis compañeros de equi
po, que durante nueve temporadas me
—

rontrato

—

—

eligieron
—

su

capitán.

no constituye pata
perjuicio económico alejarse de!

¿Profesionalmente

usted

un

rencores/

club
ya

a

no

esta

altura del campeonato, cuando
este año por otro club

puede firmar

chileno?

Evidentemente. Pero hay situaciones
Ja vida de una persona, cualquiera que
sea
su
actividad, en que por encima de
toda otra consideración están el amor pro
la
defensa de principios a cualquier
pio y
costo. Puede que sea un orgullo mal in
terpretado, pero a mí siempre me ha gus
tado decir las cosas en forma clara. En
este año de realizaciones del club yo no
quiero ser el culpable de que no se llegue
a
la meta buscada, por eso, sacrificando
mi inmenso cariño al club, al que he entre
gado1 más de diez años de mi vida, prefiero
alejarme haciendo votos porque la insti
tución siga adelante, por caminos de pro
gresos. Felizmente el fútbol me ha dado
una
situación económica que me permite
vivir algún tiempo sin estar pendiente de
un sueldo mensual. Lo único que lamen
to es que tenga que alejarme de La Se
rena en ésta forma, sin. llegar al término
de la temporada como me hubiese gusta
do. Sin embargo esta pena se compensa
con la satisfacción de haber conquistado,
acá, montones de amigos y el respaldo y
la comprensión de los dirigentes del club.
—

¿La contratación de D un Leí Mo¡:r¿ues.
gerente de C. D. La Serena, -por ei
''Bolívar" de La Paz no significa para us
ted alguna posibilidad de incorporarse al
—

ex

fútbol boliviano?

en

—

¿Planes

inmediatos?

Por el momento, ninguno. Descansaré
algún tiempo y1 luego veré que puedo ha
Desde luego permaneceré en La
cer.
Serena hasta fin de año porque usted bien
sabe que mi esposa tiene una Academia
de Ballet y Danzas Españolas y mis nenes
estudian en colegios serenenses. Aun si se
presenta alguna buena oferta del extran
jero, porque ahora soy negocio abierto.
mi familia tendrá que seguir acá hasta fin
de ¿me.
—

.

he conversado nada al .respecto
Daniel Mourgues. Sin embargo si des
de Bolivia surge alguna oferta que sea con
veniente en el aspecto económico y depor
tivo, estaré dispuesto a viajar allí para
conversar personalmente con el club inte
resado. No me gusta hacer negociaciones
por teléfono. Le repito que soy negocie
abierto. Me encuentro en buenas condicio
nes físicas y mi alejamiento de La Serena
no significa que tenga que dejar el fútbol.
Creo que tengo cuerda pata algunos años
más como guardavallas, Después, cuando
deje los tres palos, me gustaría seguir un
curso de entrenador de fútbol.
—No

con

Orfel Cortés Montañés, que llegara a
C. D. La Serena en 1962, luego de actuar
en
River Píate y Almagro de Buenos

Aires, se aleja así, sorpresivamente, pero
impulsado por las circunstancias, del
conjunto rojo, donde por su capacidad y
personalidad supo empinarse hasta un pri
mer
plano. Al reseñar el problema que
culminó con su propia petición de res
cisión de
tos
to

.

contrato

emotiva,

reflejó

su

pero

rencor.

voz

en

se

tornó

ningún

a

ra

momen

Como él mismo lo di

jera, se retira de C. D. La Serena tran
quilo, con la frente en alto, contando con
el

aprecio de la hinchada y de sus compa
equipo y 'la comprensión de los
dirigentes y reflejando nobleza al hace:
votos
por el engrandecimiento del cluh
ñeros de

granate cuya divisa defendió por más de
diez años.

DÍGANOS...
COLÓ COLÓ
director:
Soy un fanático lector de esta revista
y por esto quiero felicitarlo a usted y a to
do el personal.
Yo quiero hablar de Coló Coló como el
mejor equipo de Chile y de la Copa Li
bertadores.
Primero felicitar a la directiva de Coló
Coló en general por haber elegido *a este
equipo que hace vibrar a todos los chile
nos, que para mí es el mejor equipo chi
leno que ha actuado en una copa y creo
que merece ganar la Copa Libertadores de
América, Con sus goleadas a Unión, a
Emelec, a Nacional, a Botafogo 2x1 y a
Cerro 4x0 ¿Qué más se le puede pedir a
un equipo como "Coló Coló 7273"? A
veces hace llorar a la hinchada con los
magníficos goles del astro chileno Carlos
Caszely, de un jugador con experiencia
como "Chamaco" Valdés, de Adolfo Nef
con sus magníficas atajadas, con un veloz
jugador como Sergio Ahumada. Felicito a
todos los jugadores de Coló Coló (si es que
en este momento están viendo esta revísta), por su magnífica actuación en la Co
pa, y les deseo mucho éxito en la compe
tencia oficial, para que el próximo año
nuevamente esté jugando en la Copa Li
bertadores.

Algunas sugerencias:
1) Me gustaría que salieran en la con
tratapa de esta revista equipos profesiona
les, igual como lo hicieron el año pasado,
2} Que entrevistaran en un número es
pecial de la revista a todos los jugadores
de Coló Coló.

Que salga el poster solicitado por
los hinchas de la "U" y uno de Coló Coló
en la Copa.
Sin más que decirle se despide un faná
tico hincha de Coló Coló y Núblense.
3)

Coló Coló volverá a ser
campeón en 1973".
Y Núblense campeón del ascenso 1973,
"Yo

creo

que

Gabriel Avila
Chillan.
LEONEL HERRERA

SEÑOR
Me

director:

es un

grato

Se despide atentamente de usted
duo lector.
Carlos Lamas Richards,
Calle 4 N.° 2369
Carnet 153.399 Sta. Inés.
Viña del Mar.

no me lo puedo explicar. Herrera
de los mejores jugadores que he
Ahora
en la selección chilena y titu
visto.
lar en Coló Coló, es un sólido jugador. Yo
lo que pido es que se cumpla la entrevista
a Leonel Herrera, 'Chiflinga", como le di
cen. Ahora ustedes nunca se informaron
del fútbol juvenil realizado aquí en esta

""Estamos perfeccionando la recepción
de material provinciano y esperamos resol
ver las situaciones
difíciles que aún se
"
mantienen.

lez, Valdés, Ahumada, Osorio, Veliz, Lara,
Messen, etc. Y yo me pregunto por qué
no a Leonel Herrera, ¿o acaso no es de
Coló Coló? Desde que llegó a Coló Coló,
nunca fue entrevistado ni en los diarios;

SEÑOR

eso
es

yo

uno

ciudad, Copiapó, ¿Por qué?
Sin más que decirle, se despide
tor, perdone la letra,

un

lec

Saluda atentamente a usted.
Waldemar Azocar Legrand
Carnet. 84069

Copiapó.
""Leonel Herrera fue entrevistado por
ESTADIO. Se lo entrevistó, precisamente,
,

junto

a

Rafael González.

PROVINCIAS
CEÑOR director:
& Me es
muy grato dirigirme a usted
para ofrecerle una idea estupenda, ahora
que estamos viviendo el desenlace de las
eliminatorias
y en muy breve tiempo el
aniversario deí Mundial del 62 (30 de ma
yo de 1962).
La idea consiste en que revista ESTA
DIO edite un número especial con todo lo
acontecido en el mundial nuestro, sobre
todo la participación que tuvo la selección
nacional, de excelente desempeño en ese
evento
en

inolvidable,

y

algunas fotografías

colores.

Deseo además hacerle una sugerencia:. si
la revista tiene problemas para recibir los
despachos oportunamente de los correspon
sales en provincias, esto es, de loa partidos
oficiales 1973, aplazara la salida del ejem
plar para los días miércoles o jueves, co
mo anteriormente se hacía. Señaló esto pa
ra que los comentarios de los corresponsa
les de Antofagasta, La Serena, Valparaíso

Concepción aparezcan en su debida opor
tunidad en la edición semanal (no mez
clado en las "notas" de dichos cronistas);
la revista estará más completa y los
lectores disfrutarán leyendo La Fecha en

placer

primer lugar

saludarlo a usted y a todo el personal que
labora en esta prestigiosa revista ESTA
DIO. En primer lugar quiero decirle que
ustedes han entrevistado a la mayoría de

provincias.

un

RENATO GARCÍA
director:
amigo, desde estas lejanas
tierras he querido hacer una pequeña cola
boración con su revista, que dicho sea de
paso, debe ser la mejor revista deportiva
de Sudamérica,, ya que por amigos de dife
rentes países latinos han llegado a mis ma
nos varias otras revistas deportivas, pero
según mi criterio ni siquiera logran igua
lar a ESTADIO de Chile. Yo, desgracia
damente, recibo de parte de mis hermanos
muy a lo lejos un ejemplar, el que con mi
hijo devoramos rápidamente.

SEÑOR
Estimado

En uno de los últimos ejemplares reci
bidos vi una entrevista que le hicieran a
Renato García y como me imagino que
ustedes tienen interés en sus performances,
he querido enviar a usted, este recorte de
la página deportiva del diario "Chicago To
day". También esta noticia fue difundida
en los noticiarios
de radio y televisión;
ojalá el mexicano se reponga pronto y Re
nato siga- su carrera ascendente sin tropie
zos anímicos ni deportivos.
Ahora Sr. director le voy a pedir el
gran servicio de comunicarme cuanto me
costaría una suscripción anual a ESTA;
DIO (en dólares) y si la colaboración sale
publicada le rogaría me enviara un ejem
plar que a vuelta de correo yo le cance
laría.

Esperando que ESTADIO sea cada día
más grande, me despido de ustedes y de
todos los amigos chilenos con un caluroso
abraco,
Dante Espejo.
1711 North Maplewood

Chicago Illinois 60647
U.S.A.

y
en

asi

los jugadores del equipo campeón Coló
Coló. Por ejemplo: Nef, Galindo, Gonzá

-Le agradecemos su información sobre
Renato García, de cuya pelea con Quin
tas, ya informamos en detalle. Le agrade
cemos también el material
que nos ofrece.
_____
—

1

JAIME
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Santiago

U. CATÓLICA

CEÑOR director:
v-'

Antes que nada mis primeras pala
son de agradecimiento
por su presti
giosa revista, mi carta tiene por objeto
presentar algunas quejas, parecidas a las
que hace ese hincha azul, el Sr. Armando
Rojas R., en su edición N.° 1.554.
bras

Mis protestas van como hincha de la
UNIVERSIDAD CATÓLICA, club en el
cual también pasa algo parecido con la
ida ahora último de algunos jugadores y
entrenadores. Tampoco este año se con
trató ningún jugador de calidad que hicie
ra

peso

en

el equipo;

esto

con

Esperando que esta carta tenga algo de
en algún dirigente de la UC me des
pido no sin antes felicitar a aquellas per
eco

que componen

vista deportiva

como

importante

esta

lo

es

re

ESTADIO.

Atentamente se despide.
Cristina Munita de R,
Carnet N." ,6.618.234

Santiago.
director:

SEÑOR
En primer lugar

quiero felicitarlo por
el trabajo en bien del deporte que" hacen
usted y todos sus colaboradores.
Inmediatamente paso al segundo moti
vo de ésta, y que en parte es una queja.
Tiempo atrás (2 meses) escribí haciendo
secciones de la
una crítica para algunas
revista, como son Aprendamos y Geogra
fía Deportiva (no fue publicada),
Aprender a practicar se hace en una
cancna de fútbol, pista (atletismo), pisci
na (natación), etc., y con un guía, moni
tor o entrenador. Ahora, que si se trata
de

está bien. La
debiera reemplazarse

reglamentos,

creo

que

ya que comprendo es muy extensa
ustedes tienen problemas de espacio.
Agradecido de antemano lo saluda a
usted y al personal de revista ESTADIO.

y

F. Gajardo M.
Carnet 5.216.622 Valparaíso
Compañía 1291 Of. 607

esa

gentes hagan algo, contratando, digo yo,
un técnico profesional que se
encargue ex
clusivamente de esa escuela del fútbol que
tanto prestigio le dio a la Universidad Ca
tólica.

sonas

mida,

sigue

se

fuerza futbolística que te
nía la UC en los tiempos de Riera.
También esa Escuela del Fútbol que
inició el entrenador Fernando Riera y que
diera tan buenos resultados, ya que de
esas divisiones inferiores salieron grandes
jugadores que lamentablemente en su ma
yoría han emigrado o lo están dejando de
lado, no le están dando la debida impor
tancia. Aún es tiempo de que los diri

perdiendo

trar alguno que no tenga un jugador o
de la UC o del Chuncho.
En cuanto a la parte humana, social y
moral, creo que la Central debiera exigir
a cada club, practicara lo que hacen las
Ues, al igual que exigirle todas las divi
siones inferiores.
Le ruego Sr. Vera que esta vez se pu
blique mi carta, aunque sea un poco resu

Geografía
por

otra

crónica que (y perdone que me tome la
frescura de proponerlo) haga resaltar, antes
su mayoría
que escenarios deportivos, en
extranjeros y que la gran mayoría quizás
nunca llegue a conocer, a nuestras institu
ciones deportivas. Y como soy de la UC
me uno a don Mariano de la Mazza para
solicitar se inicie por mi club, que en nin
gún caso es solamente un equipo de fút
bol, sino un verdadero club deportivo con
más de 15 disciplinas y cada una de ellas
afiliada a su respectiva asociación.
Dígame, Sr. Vera, ¿cuántos son los clu
bes en Chile que pueden decir eso? Por
estos motivos creo que sería conveniente
la crónica de
que semanalmente se sacara
uno de ellos y entonces los aficionados ve
rían qué club hace labor social, cuáles son
los verdaderos clubes y no sólo un equipo
de fútbol con dirigentes y cuerpo técnico,
y muchos con una gran garra, que luego
necesitan de colectas, préstamos de la Cen
tral etc., quiénes son los que tienen verda
dero semillero y
Si basta mirar
serie de Honor y

quiénes
a

no.

todos los clubes de la

creo

que

es

difícil

encon

medio campo están Hodge, Peralta y Sarnari, el mejor jugador del año, y en la
delantera están Araya, Zarate.
Ahora están hablando desde La Paz
para oficializar el pase de Socías; se lo
digo porque lo escuché en la radio. Todos
saben que Socías tiene un futuro muy
especial, ya sabe que estuvo en la Selec
ción, p?ro esperamos que los hinchas de
la U sigan luchando y escribiendo para
que alguna vez el presidente Emilio To
rrealba lea estas cartas que son muy im
portantes para el futuro de Universidad de
Chile y en especial para el hincha que
quiere al club.

Espero

publique pronto esta
Lo saluda atentamente.
Gustavo Adolfo Vershugs.
Roberto del Río 1504.

LA "U"

que

carta.

Santiago-Chile.
director:
SEÑOR
Por intermedio de

* *

estas

líneas

en

pri

lugar lo felicito por la magnífica labor
que por el deporte chileno cumplen usted
y su equipo de colaboradores.
mer

Como "fanático" del equipo azul, la
querida "U", deseo referirme a su actual
situación, que nos tíene muy molestos.
La política de ser un club sano en lo
económico, nos tíene hoy enfermos en
lo deportivo. Las explicaciones de la di
rectiva y del señor Ramos son más bien
"históricas", pero los recuerdos son un pa
liativo para nosotros, no para ellos, que
tienen que actuar de acuerdo con la rea
lidad. Esa es la del actual equipo, que no
sólo no ha ganado (hasta la cuarta fecha),
sino que ha jugado muy mal. De hecho, la
ida de muchos jugadores ha reducido el
equipo a la mediocridad. En otros tiempos
la "Ü" podía estar mal, pero sabíamos que
finalmente había hombres que solitos po
dían ganar un
partido (Araya, Peralta,
Hodge, Quintano). Hoy ya no los tenemos
Nos queda el estilo, pero hay que revisar
los esquemas, ya que los muchachos de
hoy y los miembros del cuerpo técnico son
otros y ellos mismos deben entender que
el prestigio, la tradición, no sirven; los
jugadores deben "empapar la camiseta".
Nosotros confiamos en que ellos entende
rán lo que es la "U" y se jugarán enteros
por ella. Los dirigentes no deben tener co
mo explicación las limitaciones del medio
("no podemos retenerlo"). Su papel de
directiva los obliga a buscar la fórmula
que permita a la "U" no vivir de su his
toria, sino que hacer historia.

Por el momento, quisiera que por inter
medio de su prestigiosa revista pidiera a
los dirigentes y entrenadores de la "U"
las explicaciones que esperamos y que nos
merecemos
por nuestra devoción al que
fuera "ballet azul". Los muchos hinchas
de la "U" así lo esperamos.

Al despachar su carta, estamos en
busca de Emilio Torrealba para ofrecer
una visión directa de la situación.

GEOGRAFÍA
Director:
letras son de felicita
ciones por tan prestigiosa revista que
usted dirige.
El motivo de esta carta es para pedirle
si sería posible hacer un reportaje de
cada ciudad (en capítulos por supuesto).
mostrando su estado deportivo, material
y humano, y qué han aportado estas ciu
dades en elementos humanos a las distin
tas ramas deportivas que salen
a
com
petir fuera de nuestro país y dentro de
él en los últimos años, Creo que _J
haber ciudades que han aportado menos
elementos se esforzarán por aumentar ese
número y ocupar lugares privilegiados en
lo deportivo. También serviría como pre
mio para esas ciudades que se han preo
cupado por levantar el deporte de su
y de nuestro país y que no gozan
ciudad>
del privilegio que se merecen.
Sin otro particular, esperando que mi
carta tenga acogida, saluda atentamente a
usted.

SEÑOR
Mis primeras

Luis F. Ramírez
Casilla 301
Curicó.
-Con

ofrece

relativa

este

frecuencia, ESTADIO
tipo de reportajes. Insistire

mos.

LEONEL HERRERA
Albo solicitado

Atentamente
Mario Iván Muñoz Mayorga
Casilla 181
Tomé
Director:

SEÑOR
Aprovecho

esta sección Díganos para
aprovechar de discutir la política que afec
ta a los hinchas de la Universidad de
Chile.
Los hinchas de la U no están conformes
con la venta de sus mejores valores, ni
con la directiva del club, que es la que
vende a los jugadores. Fíjese usted, vamos
por parte: nos han vendido casi a un equi
po completo: Se lo digo: Nef, Las Heras,
Quintano, Rodríguez, en la defensa. En el
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"HUMILDE"
ALFREDO DI STÉFANO

Di STÉFANO

Nacional, en el
■Je 1960: remata

Ridríguezy

en

el Estadio

Chile-España
entre

Hernán

Ramiro Corlez

L Valencia le sucede que no anda
bien. Han sucedido cosas inex
plicables, rarísimos resultados.
Yo estoy
satisfecho de los jugadores y de la afición.
Esta nos exige unos triunfos que, por cir
cunstancias
especiales, no han llegado.
Pero ni una golondrina hace verano ni
una nube hace tormenta. Yo
estoy conten
to con la ciudad, con la afición
y jugado
res, repito. ¿Qué le pasa al Valencia? To
dos Jo preguntan. Y muchos escriben

A

.

.

nimiedades porque de la materia

nada,

divagan

y

en

no

saben

el campo de la igno

rancia.

Alfredo: el mago, el mejor de todos los
tiempos. En Argentina entrenó y -triunfó.
Llegó a España e hizo campeón al Valen
cia. Sin embargo, este año las cosas trans
currieron de diferente modo.

Soy papá Alfredo y defiendo a mis
hijos.. Cuando hablo digo la verdad.
Lo que sucede es que algunos se ofenden
porque yo no soy un diplomático: digo las
—

seis

tal y como las siento, corno me vie
a
la boca. Si fuera un diplomático

cosas
nen

las botas. De verdad. Pero yo

vanidad. Eso

Pero,

¡cuidado': cuando

—

¿Qué es lo
Di Stéfano?

a

que aún le preocupa

hoy

Indudablemente, el Valencia. En pri

—

mer

lugar. Después,

mi familia. El mayor

de mis hijos tiene 21 años; el más peque
ño, dos. Me hubiera gustado haber tenido
más

hijos. Unos doce, por ejemplo. Mi
siempre; me dijo que ser familia

cias.

Soy

maravilloso. En mi

casa

soy

hombre feliz. Papá Alfredo, doña Sara
un
y sus seis hijos. Algo fenomenal. Soy
hombre sencillo, que no se mete con na
un

die. Creo

en

Dios y

recuerda, a la
el mejor sobre los
Y

en

ninguna

vez,

secta..

que fue

campos

un

día

de fútbol de

todo el mundo.
—

No. Yo

pensé

peco

que fui el

blicidad. Y Pelé

EL ASTRO junto
a los astros: con el escoces
Denis Law y el soviético
Lev Yashin.

de

humilde.

Y

nunca

mejor, yo no busque pu
no
llegaba a limpiarme

un

Me

sido.

veo

hombre
gustan

mediodía y por

Eso lo trajeron todo los Beatles. No me
explico cómo arrastraban a la gente. V
arrastraron

y así estropearon

a

mucha ju

ventud.
—

¿Qué

hará mañana Di

"hoy"

Stéfano?

el presente. Y mi
Tengo 45 años y vivo

No lo sé. Pienso

en

trabajar.
Tengo que vivir del fútbol. Y.
a la vez, tienes que aguantar que quienes
no saben nada, opinen.
es

del fútbol.

Alfredo habla y sabe y

conoce.

Bajo

_u

batuta el Valencia ganó una Liga, estuvo
a punto de llevarse otra, y fue dos veces

subeampeón de la Copa del Generalísimo.
Este año llegó la. excepción (la golondrina
que no hace verano. Aunque causa que
branto). CARMELO DE ALTEA, EFE,

'

Je
EL DI STEFASU Je "Millonario*
entre julio Cozzi. Adolfo Pedernera y e

a

perderme las noti
normal y siempre lo
todos los deportes.

no

sobre todo el baloncesto y el tenis. Toda
la música me gusta. Lo que iiu Su
porto es tanto pelo largo y tanta barba.

—

es

TV?

¿La

la noche. Procuro

madre

numerosa

el cine?

eso

—Me gusta. La

he

—

Yo siem

el cine. (En España, tudas las películas
dobladas ai castellano.)

como

libro.

otros.

de los doblajes. Es fatal. \'
resulta que estás escuchando siempre la
misma voz con distintas caras. No me gusta

un

los

para

cosas.

Odio

—

son

retire

es

¿Le gusta

—

trario

me

la-

que la

pensé

muchas

segundo ministro de Asuntos Ex
Tampoco sé escribir. De lo con
sería un Pemán o un Pío Earoja.

entrenador diré todo lo que tengo que de
cir a todos esos figurones e intrusos que
no son del fútbol. Sí, algún día escribiré

tuve

figuración es la destruc
ción de la gente. Y quiero que quede siem
pre bien claro esto: Alfredo jugaba a b
pelota porque se divertía y disfrutaba y
vivía. Sí, decididamente escribiré algún día
contar
un libro. Tengo que hacerlo para
pre

teriores.

sería el

no

relaciones públicas que él tuvo. Por una
razón: Alfredo no ambicionó medallas y^

Bn:<otá.

■

colombiano ¿!tlt>u¿a

^ff-IGAJAS
POR

LOSlas deportistas
figuras más

se

quejan -del éxodo de
importantes del fút

bol nuestro, que se sienten atraídas por
tentadores contratos de otros lares. Algo
inevitable. Sin embargo ahora la situación
ha llegado también a la hípica, y no deja
de ser sintomático lo ocurrido después
del Gran Premio de Sao Paulo. Ganó Fi
gurón, montado brillantemente por Pedro
UHoh, uno de los ases de nuestros hipó
dromos. La victoria fue muy celebrada,
pero tuvo consecuencias. Figurón fue ad
quirido de inmediato y Ulloa viajará muy
pronto a Brasil. O sea que nos quedamos
sin caballo y sin jinete.
.

.

ahora

golfistas comprenden mejor

LOS los

a
futbolistas.
La lluvia les hizo una mala pasada en el
último Abierto de Los Leones y no pudie
ron brindar lo que se les conoce. Con llu
via el asunto es muy distinto, fue el co
mentario unánime en la ocasión. De modo
que hasta en el golf somos de rulo,
.

—

kaA*s

¡Hola, cómo estás!
Bien, muy bien.

¿Vas a Buenos Aires?
No, yo estoy sacando mis papeles

—

—

Holanda.
—

.

para

.

¿A Holanda?

—

para la final

Claro,

con

el Ajax.

.

.

efectuó la tradi
el Club Militar
cional ceremonia del Círculo de Pe
riodistas Deportivos con motivo de la
entrega del Premio "Isidro Corbinos", que
esta vez correspondió a Gustavo Aguirre.
Muchos rostros amigos en la cena. Algu
Por ahí alguien
nos de la vieja guardia.
reparó en los cuadros que adornan los salo
nes del
tradicional edificio. Proceres. .,
hombres liga
almirantes.
generales.
dos a nuestra historia. Hubo dudas en tor
no a uno de los óleos:
se

EN

.

.

.

.

—

—

.

,,

¿Quién es?
Pregúntenle

.,

más dcbil y el que apunta la opción más
remota".
No sabemos si el clarividente se habrá
enterado que el campeón chileno está dis
putando la final con Independiente.
.

chilenos

Juan Jiménez

a

o a

Pepe

Saldaño, Ellos deben haberlo conocido de

.

OS colocolinos se tenían una fe tre-*-J
menda antes de Avellaneda.
En Impuestos Internos se encontraron
dos viajeros amigos que apuraban sus trá
mites para acompañar al cuadro popular:
a"

—

a U

19: Magallanes con Católica...
20: Palestino con la "U"...
Unión
con San Felipe... Martes
Lunes 21:
22: Finales de ascenso... Programa en San
Y
ta Laura de una semana cualquiera.
todavía no faltan los que se quejan que la
cancha está mala.

SÁBADO
Domingo

.

.

.

dirigentes
LOScomienzo
que el

.

insistieron

al

en
tercer partido con
jugara en Ciudad de México. Muy
comprensible la posición nuestra. Era cosa
de llevar algunos jugadores de Chile y
agregarlos a la Selección que está allá.

Perú

se

.

.

A LFONSO Lara ya tiene algo que con*£*- tar a sus descendientes. No es titular
en su equipo, pero no lo saca nadie de
la Selección,
.

.

.

de moda los espías en el fútbol.
lo que le ocurrió a Lucho
Alamos con el peruano que lo siguió a
todas partes antes de los encuentros de
Chile y Perú. Por eso, cuando se supo que
Chile enfrentaba a Estados Unidos en la
final de la Copa Davis, el hincha tenístico

ESTÁN
Se sabe

apuntó:
Ahora las yanquis van a designar a
agentes de la CÍA para que sigan a Fillol

pocos hinchas

acompañaron a San
en su derrota con Unión. Es
escuchamos el "Uni-Uní" en las
gradas de Santa Laura, Como sí hubiesen
presentido los ocho goles. A la salida, dos
socios de Aconcagua dialogaban atribula
dos:
¡La maneríta de celebrar el 21 de

MUYFelipe
ta vez no

—

Mayo

que tienen

en

Santiago.

.

.!

—

y

a

T^S

■*~J

Cornejo.

.

.

oportuno recordar ahora lo que
un

prestigioso

colega

dijo
argentino

cuando se conocieron los grupos semifinalistas de la Copa Libertadores. "De los
seis equipos clasificados, Coló Coló es el

cachupi

discutieron lar
y
tercer match. Hu
bo ponencias por ambos lados. Se habló
de Calí.
Porto
Guayaquil. ., La Paz,
Alegre. ., Buenos Aires. Y al final se de
signó Montevideo... Como esos caballos
que no los mencionan en toda la carre
ra y en el disco ganan por una cabeza.
peruanos
CHILENOS
gamente la sede del
.

.,

.

.

.,

.

.

.

DE SUPERSTICIÓN
TAMBIÉN SE VIVE
NOTAS PORTEÑAS POR
RUBÉN

HENRIQUEZ

parezca extraño, a los di
rectivos de Everton no le dio ni
frío ni calot la derrota sufrida ante
Aviación que le significó perder la po

AUNQUE

F.

sibilidad

EL

la

DE SIEMPRE

BASQUETBOL

de

llegar

una

^

caja

de

a vestir de corto Naim Lúes, que fue
gran valor hace algunos años y que
llegó a ser elemento de "importa

sor-

el basquetbol
presa
porteño,
que está jugando su primera rueda,

Al comienzo de la

temporada

ción", como que estuvo defendiendo
a Bata, en el mismo tiempo en que
emigraron Valenzuela, Ferrari. San-

se

esperaba

que Esperanza, que fue el
club que más se reforzó, barriera
con
sus
rivales y llegara al final
de la rueda, si no invicto, con mu

chas victorias

a

su

varios

tana y

cir

la

en

otros

que

llegaron

a

capital.

La realidad ha sido diferente, y
así como está metido en el me
dio de la tabla, en tanto que otros
se consideran
débiles, han
que
ido rindiendo más y más y dándole
color al certamen, siempre -ameno.
es

los segundos postreros,
diferencia mínima.

en

El club que sinceramente y en
forma lamentable "tira para abajo"
es Árabe, que de
campeón y posee
dor de gran semillero se ha ido
quedando sin los hombres que ha
ido formando y ahora lo gana cual

quiera,
este año, ios repre
de la colonia han perdido
a
muchos valores y es así como el
domingo recién pasado debió volver

Especialmente

sentantes

.

.

y saben

equipo

ninguno de los ganadores
Copa se ha clasificado en e!

ron con

de

que

esta

oficial para subir

torneo

Honor.

a

De ahí que conversando con Torres,
su entrenador, le dijeron que le hiciera

empeño, pero hasta por ahí
fuera

que

no

nar

dos

fueran

No

por la

Mientras tanto en Ja división de
ascenso el taita hasta ahora es Wan
derers, que tiene buen quinteto y
que además está llevando la barra
del fútbol, lo que le da mayores mé
ritos a la labor de sus directivos.
Wanderers cree que al final del año
será el campeón y llegará a la serie
de honor y entonces, pobre de
ellos.

su

a

que tienen cuadro como para hacer rea
lidad el regreso, son un poco supersti
ciosos y revisando archivos se encontra

lu

Lo que sí. vale la pena destacar, es
que el basquetbol porteño, sin la ca
lidad de años anteriores, está vol
viendo a su normalidad, con parti
dos muy estrechos, de resultados in
ciertos y que solamente se definen

haber.

de

campeón

evertonianos, si bien le tienen

Los

mucha confianza

C.1GUE 'siendo

ser

a

Corbinos,

Copa

a

cosa

coronas

decir que los hombres

a

le hicieron

no

la "firme".

perder

vamos

más. y

no

que por tratat de ga
en el mismo año. se

trataron

empeño, porque

de vencer, pero cuando se llega
tienen que
ese ánimo, las cosas
biar.
Lo cierto del

dicen,

vos

a

caso

es

con
cam

que los directi

quien desee escucharlos,

que ahora sí que tienen que irse echan
do las barbas en remojo los contendo

del

res

de Ascenso, porque la

torneo

cosa va en

serio.

HALLULLA SE VA A MÉXICO O AUSTRALIA

andan
los directivos
la noticia del contacto
que estableció tu gerente técnico Eru-in
Hernánd.7 con Francisco Hernández, el
mejicano que viene de ve;: en cuando
contratar jugadores desde la tierra de los

1VTUY orgullosos

XiX

caturros

con

_

cuates.

En

una

personajes

comida que sostuvieron los dos
de
nombrado;, conversaron

y como que no quiere la
Hernández caturro le ofreció al
Hernández mexicano al "Hallulla" Mu

muchas

cosas

cosa, el

ñoz.

No insistió mucho después, para que
fuera a pensar la visita que tenía es
pecial interés en venderlo, pero cuando
se
tiró en la pedida
se habló de dinero,
por la suma de 40 mil dólares.
no

El cuate dijo que bien en primera
instancia, pero que reñía que conversarlo
con su club y que si la respuesta no era
lo esperaran
afirmativa
de inmediato,
hasta el final de la primera rueda de!
fútbol chileno v que entonces vendría

la

con

al

platita

en

la

mano

para

llevarse

sanfelipeño.

La directiva porteña está feliz, porque
40 mil dólares pueden hacer mu
chas cosas y sí al final de la primera rue
da no tienen problemas de ubicación en
la tabla, nadie les dirá nada por dejar
irse al interior seleccionado y favorito de
luis Alamos y por el contrario, encontra
rán que todo estuvo muy bien.
con

Mientras tanto, el jugador no muestra
deseos de dejar el puerto, aun

muchos

sea para irse a la
capital, porque
contró su propia hincha, con la que
le ve por todos lados.

que

Se

trata

de

una

en

se

alumna de la Escuela

Normal, que dicen está practicando con
su
alumno, habiendo alcanzado ya mu
chos éxitos, a tanto que la única salid;se le
¡rímonío.

que

Varemos
en

encuentra

en

al

que para

asunto

esta

es

nueva

la vida de Guillermo Muño?

A

ma-

etap_

EL QUE
SABE MAS
SIEMPRE
GANA
del primer tiempo. En el
marcador de goles de
Sama Laura se podía leer "Concepción
3, Universidad Católica 0". Terminante
anuncio de lo que era e iba a ser en definitiva el pleito entre el puntero del
certamen y el cuadro universitario.
La gente que llegó atrasada al partido
tenia el perfecto derecho a pensar que
era hasta lógico que el líder se estuviera
dando un picnic con el débil adversario

14
MINUTO
destartalado

cruzado. Sin embargo, lo que habíamos
visto en ese primer cuarto de hora no
era un antecedente ni siquiera aproxi
mado como para justificar ese 3 a 0' ro
tundo de la pizarra. Es más, nos parece
que hasta ese momento el balón estuvo
siempre más cerca del pórtico del pun
tero. Porque Universidad Católica comen
zó jugando bien, con Salinas, Faúndez y
Solís empujando a sus tres hombres de
vanguardia. Y vimos a Bejceck tirando

El match erítre el

puntero y los
universitarios fue

una

clara demostración de
la diferencia que
entre uno

hay

que tiene la

película clara
(Concepción),
que está en
fundamentos

y
los

otro

(U. Católica).
a
su intermitencia;
a Cri
con decisión,
a la
disputa
Cantattore y Concha, y a Sa
lah, derrochando energías y arrastrando
la marca hacia el extremo izquierdo. Pe
ro la pelota entró tres veces en el arco
de Montalbán...
¿Dónde estuvo el secreto de Concep
ción?
Se podría decir que secreto no hubo.
Porque para nadie es un misterio que

centros, pese
sosto

yendo

aérea

con

■

...

-i^Cfi
fÜ

EL TERCE.R GOL DEL CU/4DKO PENQUISTA. Vos veces gambeteó Urrizola a Fatíndez para luego
alto, a la derecha de Montalbán, que sólo atina a mirar la pelota que ya está dentro del pórtico.

sacar un

zurdazo

LA SECUENCIA muestra el
instante del cuarto gol de Con
cepción. El tiro de Estay no
alcanzó a ser desviado por
Maldonado y Montalbán cerró
los ojos. La pelota le pasó por
entre las manos y se fue den
tro del arco (foto 1). En el
suelo, Montalbán trata de bus
car una explicación en Maldo
nado. Al fondo, Roldan y
Hoffmann ya caminan al cen
tro de la cancha.

53

los

penquistas saben explotar muy bien
contragolpe, gracias a la ejecución rá
pida que hay en ese mediocampo que só
lo se queda con la pelota la fracción de
tiempo necesaria para ubicar la marcha
veloz que emprenden Fabres, Estay y
Hoffmann. Entonces la explicación habría
que buscarla en el bloque defensivo de
el

Universidad Católica y fundamentalmen
te en el cometido que le cupo al joven
arqueto Montalbán.
Al parecer, el entusiasmo que experi
mentó la UC al tener la pelota hizo que
los zagueros cruzados fueran a media
cancha para achicar los espacios, pero
dándoles muchos metros de distancia a
los delanteros penquistas para el arran
que. Fue así como Bruno Morales vio de
pronto ese alargue rápido de Vásquez
para Estay, cuando ya no había tiempo

CRISOSTO AMAGA la salida de Ca
brera a ese centro alto que había sobra
do a Concha. Muy huérfano estuvo el
oiloto de ataque universitario.

ni velocidad para llegar a la marca. Y
carrera fue más por cumplir, alocada,
permitiéndole al puntero esperarlo con
pelota dominada y hacerlo pasar de lar
go, para luego disparar un tiro bombeado
hacia el segundo palo, que Montalbán
no pudo calcular, quedando a medio ca
mino. Momentos después, igual cosa. Re
chazo desde su zona de Cantattore y aho
ra fue Fabres el que dejó a sus espaldas
a Morales; centro y pifia de Maldonado
que le dio mal a la pelota y aparición
por el centro de Estay, para amortiguar
con el pecho y colocar ese balón lejos
del alcance del meta. Y el tercero, llega
da de Hoffmann por la izquierda, toque
al medio para Urrizola, que se sacó dos
veces a Faúndez y zurdazo alto, a la de
recha de Montalbán. Ese fue el argu
mento de Concepción: toque largo, pase
su

SOLO EN LOS

primeros

adentro, Mientras tanto, los universi
tarios seguían teniendo la pelota, pero
ahora sin poder acercarse hasta Cabrera,
Porque las veces en que Bejceck la tuvo
siempre terminó mal, igual cosa Salah. Y
más que nunca pudo apreciarse la or
fandad en que se debatió Crisosto, lo
que le afecta notablemente ya que no
tiene acompañantes para intentar el undos, con lo cual su tarea se complica y
hasta hace aparecer nítidamente sus de
fectos.
y

EL K.O.
Dijimos anteriormente que la explica
ese marcador parcial estuvo en
el bloque posterior cruzado y en su ar
quero, especialmente. El ex coquimbano
ción para

minutos

llegó

ofensiva cruzada.
a su arquero, que re
chazó un centro hacía atrás de. Bejceck (8).
A la expectativa, Crisosto

algún peligro
Cantattore protege

con

la

sintió derrumbado con esas tres esto
de las cuales dos pudo haber evi
Y su nerviosismo nuevamente le
jugó una mala pasada en ese disparo

se

cadas,
tado.

muy poco ángulo de Estay, que otra
dejó a Morales y a Roldan en su
camino. Salió con las manos sobre su
cabeza y cuando se creía que la pelota
era de él,
se
le escurrió hacia el arco.
Y ése fue el golpe definitivo para el -me
ta, quizás más grande que el que debe
haber sentido cuando la banca cruzada
optó por sacarlo cuando sólo restaban
cuatro
minutos para el término de la
primera etapa.
De entrada al complemento, Universi
dad Católica hizo pensar que había co

con
vez

rregido

errores,

guardia. Ya
los zagueros

no

de

principalmente
estuvieron
sus

tan

marcas

y

en

reta

Faúndez y Solís vieron más despejado el
camino en medio campo con el retroceso
de Vásquez, Urrizola y Díaz, que sintie
ron el efecto
del desgaste inicial. Vino
el descuento de Crisosto muy temprano,
en
la única jugada que terminó bien el
puntero Herrera, que entró en reemplazo
de Bejceck:. Parecía que la UC había en
contrado el camino. Sin embargo, cuando
corrigió sus problemas defensivos afloró
otro
aún más grave : la nulidad de su
ataque. Y por muchos momentos sus in
tenciones ofensivas se transformaron en
continuos choques contra el muro defen
sivo penquista.
Concepción, por su parte, reforzó su
medio campo mandando a un hombre de
refresco para suplir el cansancio de Urri
de

alejados

zola,

y

en

Salinas,

dicó

a

"descansar" sobre la base del ge

toda la segunda etapa

se

marcador que tenía a su favor.
actuando a media máquina consiguió
una
quinta cifra cuando ya expiraba el
match. Eí mismo argumento y sólo un
hombre distinto para finalizarlo: Salidlimpia desde atrás, dos pases y Díaz para
poner la rúbrica con un disparo que anu
ló el intento de Duarte. reemplazante de
Montalbán. El gol posterior de Salinas só
lo sirvió para que la derrota no fuera tan
contundente. El marcador final se ajustó
a
la clara diferencia que hay entre dos
equipos: uno que tiene muy clara la pe
lícula sobre qué es lo que debe hacer (es
el líder del torneo'), y otro que apenas
s1' sabe los fundamentos.
neroso

Y

(Comentario de Rene Durney,
fotos de

Eugenio García

y

Pedro González.)

siete días
NI BEIRUTH

BAJO LA LUPA

naria dará su dictamen para luego en
tregar premios panamericanos y decidir
cuál será la sede para los próximos

NI AHUMADA

DE LA ODEPA

Juegos.

Ahumada fue expulse
dio pot
suspensión mínimo un
partido que recaería sobre él. Alguien
se acordó que Coló Coló tiene inscri
to, en su nómina "de buena fe" para
la Copa, a Elson Beiruth, y se pensó
transferido a Ma
que el brasileño
gallanes
podría volver a título tran
sitorio a su ex club, jugar contra Inde
pendiente esta noche y retornar a la
tienda albiceleste.
Quedaba aún la expectativa en una
apelación presentada por Coló Coló a
¡a Confederación Sudamericana de Fút
bol, fundamentada en los buenos ante
cedentes del jugador expulsado y en la
nimiedad de la falta cometida. De to
das maneras, para el caso de fallar ese
recurso, estaba aquel de Beiruth.
La Confederación dijo no a la peti
ción colocolina, sancionando a Ahuma
da con un partido de suspensión; y re
visando los reglamentos de La Liberfídores, se estableció que el ex jugador
albo no podía, en ningún caso, volver
transitoriamente a su club, por cuanto
ya no pertenece a él. Junto con la
cancelación de su inscripción en los re
gistros de Coló Coló para ser anotado
en los de Magallanes (Beiruth debutó
oficialmente en el equipo albiceleste el
jueves 24) quedó automáticamente can
celada también su inscripción en la lis
ta de jugadores para la Copa.
Por lo tanto, con gran pesar de los
hinchas, Ahumada no podrá ser de la
partida. Y tampoco podrá brindarle la
despedida que se merecía al correcto
jugador Elson Beiruth.

T TNA sola modificación de última ho^ ra hubo
que introducir en la severa
agenda de trabajo de los asistentes al
Congreso de la Organización Deportiva
Panamericana (ODEPA); el programa
de esta noche se suspenderá a tiempo
de permitir que los congresale? puedan
llegar al Estadio Nacional a ver la fi
nal de la Copa Libertadores.
Primer punto a favor de Chile: los
hombres de la ODEPA, que vienen a
imponerse del estado organizativo de
los Panamericanos del 75, se encontra
rán con una ciudad que está totalmen
te "en onda" deportiva. La misma ciu
dad que, dentro de dos años, será sede
de unos Juegos que son la manifesta
ción deportiva mundial más importan
te después de los Olímpicos. Contem
plados dentro de los objetivos del Co
mité Olímpico Internacional y regla
mentados especialmente dentro de las
normas olímpicas, los Juegos Panameri
canos vienen realizándose desde 1951
(en Buenos Aires fueron los primeros),
aunque la inquietud es muy anterior:
en 1940 se realizó una asamblea de 21
países americanos en la que se decidió
iniciarlos a partir del 42. La guerra
impidió el debut.
Hoy son 33 los países que a través
de sus respectivos Comités Olímpicos
nacionales están representados en la
ODEPA y en su Congreso Ordinario,
que comenzó ayer lunes (es norma que
se realice un Congreso dos años antes
de un evento panamericano). La orga
nización deportiva chilena estará en la
Jupa de los congresales hasta el próxi
mo jueves, día en que la sesión pie-

/^UANDO
^-*

Sergio

sado en
descontada la

Avellaneda,

—

—

—

—

LA VILLA PANAMERICANA. Todavía

Sfi

no

pasa dé

ser una

linda maqueta.

Cuatro días intensos para analizar lo
hemos hecho y explicar cómo
haremos lo que falta. No puede afir
marse, que la ODEPA prive a Chile de
organizar los próximos Juegos. En cam
bio, servirá el Congreso para disipar las
dudas que internacionalmente se sem
braron el año pasado sobre nuestra ca
pacidad organizativa, cuando Estados
Unidos señaló que Chile no estaba en
condiciones de echar a andar los Juegos.
Tras los debates, la Comisión organiza
dora deberá salir a terreno mañana
miércoles para mostrar a OD.BEA qué
es lo que tenemos.. En el Estadio Na
que

cional,
recinto

los delegados encontrarán
principal para competencias

fútbol, atletismo

y

equitación

con

un

de
ca

para ochenta mil personas; un
diamante para el béisbol con tribunas
para cinco mil; un velódromo con diez
mil aposentadurías y un estadio para el
tenis con cuatro mil asientos. En
el Parque O'Higgins encontrarán en
plena construcción un estadio para
18 mil personas para basquetbol y
boxeo. En Ñuñoa verán el Estadio
Manuel Plaza: judo, lucha: dos mil es
pectadores. En Vitacura, el Estadio

pacidad

Manquehue, con capacidad para cuatro
mil espectadores: hockey en césped. De
vuelta al centro inspeccionarán la sala
de armas de la Escuela Militar, con sus
mil doscientas aposentadurías para el
torneo de esgrima. En el Liceo Manuel
de Saks, levantamiento- de pesas y ca
pacidad para mil personas. En el Club
de Polo San Cristóbal, la equitación
(sólo la Copa de Naciones se realiza en
el Nacional), con cinco mil aposentadu
rías. En el centro de la ciudad, el Esta
dio Sabino Aguad (Nataniel), para gimLORD

KlLLANlN,

Una ie las visitas.

siete días
UN CROSS
íif^ORRI
\u

por

try y

SUFRIDO

primera

me

vez

el

ano

pasado. Fui

a un

cross coun

preguntaron si quería correr. Corrí con ropa
segundo. Ese mismo año vine al Nacional de

de calle y llegué
cross y rematé tercero

en

infantiles".

" Alejandro
Silva, que fue la gran figura del Campeonato
Nacional de Cross Country que se disputó en el
Santiago Paperchase con la participación de más de
quinientos atletas de dife
rentes puntos del país.
/
contó Silva—, y estamos alojados en un
"Viajamos en tren
hotel del centro. El sábado llamamos a la Federación
para ver
cómo podíamos viajar al Santiago Paperchase y se nos
dijo que
no había micros. No nos desanimamos
y partimos a la Casa del
Boxeador muy temprano y llegamos justo cuando las otras dele
gaciones estaban partiendo en micro. No alcanzamos a tomar
desayuno, apenas media taza de leche. Y llegamos a competir.
Estoy muy contento de regresar con un triunfo a mi ciudad".
Osorno sabrá recibir como corresponde al joven atleta (14),
que tuvo una actuación brillante, ganando los 3.150 metros de
punta a punta y- remachando como un velocista para dejar muy
relegado al favorito, Octavia Onell, de Aviación. Alejandro Sil
va vino sólo acompañado de Artemio Avila, un corredor
que no
pudo participar por lesión. El caso desmiente todo aquello de
la falta de medios. Cuando se quiere, se puede.
"Lástima lo de la locomoción
se comentó entre los dirigen
tes—, que si no hay este problema, el número de inscritos habría
sido extraordinario. Así y todo hubo más de quinientas inscrip
ciones. Curicó, Coquimbo, Puerto Montt, Viña del Mar, Lota,
.

—

.

,

—

Concepción, Chillan, Ovalle, Valdivia, Antofagasta

y

Santiago

estuvieron en el evento para demostrar fervor atlético" (ni cama
rines tuvieron, repitiéndose un fenómeno demasiado conocido).
Los campeones.
1.200 metros varones preparatoria, Vicente Cantero, de Lo
con
3.44.8. 900 metros damas preparatorias, Anabella Beltrán,
ta,
Liga Atlética de Maipú, 3.43.5. 3.150 metros varones intermedia,
ya está dicho, Alejandro Silva, de Osorno, 12.02.0. Segundo, Oc
tavio Onell, el favorito, 12.15.2. 1,900 metros damas superior
Consuelo Moreno, Concepción, 8.21.2, en una de las carreras más
disputadas. Segunda, Erna Aravena, de Lota, 8.22.4. 3.900 metros
adultos, Ricardo Montero, Atlético Santiago, 15.16.4. 2.550 me
tros varones mayores, Ricardo Moyano, Puerto Montt, 11. 52.4.
3.900 metros varones superior: Arturo Escobar, Lota, 15.56.8.

nasía,
Chile,

con

3 mil asientos; y el Estadio

para el vóleibol, con 6.500 ubi
caciones. En Pudahuel, instalaciones de
tiro y remo: en construcción el polígo
no; la pista de remo aún no inicia tra
bajos. El tiro al vuelo en Lo Curro
(mil espectadores), y la vela en Valpa

raíso.
En términos generales, la mayor par
te está construida y habilitándose es
otro porcentaje está en
construcción y la mínima parte está
en proyecto. De los proyectos importan
tes, el básico es la Villa Panamericana,
que deberá alojar a los cinco mil visi
tantes. De ella hay una maqueta que
contempla áreas habitacional, de ser
vicio y deportiva, con un costo de 542
millones de escudos.
Eso verán los congresales de OD1PA
Y lo verán nada menos que el presi
dente del Comité Olímpico Internacio
nal, Lord Killanin, quien en Munich
al octogenario
en el cargo
sucedió
Avery Brundage (también invitado a
Santiago, se excusó por problemas de

pecialmente;

¡OSE RAMÍREZ,
1.900 metros
1.200 metros
3.59.4. 1.900
7.28.6. 1.500
lina Alvarez,

varones infantiles, Dagoberto Cona, Lota,
damas intermedia, gran triunfo de EvangeConcepción, 5.18.4, sobre Oriana Salas, Liga
Atlética dé Maipú (5.29.5), y Carmen Boada, de Curicó (5.31.7);
y 8.000 metros adultos todo competidor^ José Ramírez, U. Téc
nica, con 30.20.8. Segundo, Osvaldo Cornejo, Coló Coló, 30.
31.6, y tercero, Fernando Sotomayor, Manquehue, 31.07.8. El
mejor provinciano, Juan Lefimil, de Lota Schwager, cuarto con
31.22.0. Prueba de sumo interés por la inesperada lucha que
le presentó Osvaldo Cornejo al favorito. En las subidas, el colocolino le descontaba la ventaja que Ramírez le sacaba en el
plano, ¿llevándolos entonces a una cerrada lucha. En la últi
ma vuelta, sin embargo, Ramírez se separó y ganó con como

didad.
Un

tiaguinos
triunfos,

es

segundo término, ganador del Cross

damas adultas, Sonia O'Ryan, Panamericano, 8.50.0.
damas infantiles, Mónica Charpentier, Federación,
metros

metros

de

interesante por la estrecha lucha entre sánque al final se resolvió, en cuanto a
favor de los visitantes por 7 a 5. E. GÓMEZ Ai.

torneo muy

y
en

provincianos,

salud). Licenciado en Letras, periodis
ta, industrial, escritor, productor de ci
ne, Lord Killanin

en

especialmente

apa

sionado por el boxeo y la equitación, ra
mas en las que hizo sus primeras armas
como dirigente hasta llegar a la presi
dencia del máximo organismo deportivo
mundial.
Es el hombre que verá lo que hemos
hecho, lo que estamos haciendo, y nos
escuchará explicar cómo haremos lo que
falta.

COPA Y

cátedra" tuvieron que jugar un preli
minar, por el tercer puesto, mientras er
el encuentro de fondo eran Aviación y
Núblense los que dispuraban el trofeo
Finalmente éste fue para los "aviado
res", que se impusieron a los chillanejos por 3 a 2 (Audax fue el tercero,
ganándoles a los viñamarinos 1 a 0).
Y sin concederse respiros, los cuadros
de 2 a División iniciaron su campeonato
1973. Everton y Colchagua arrancaron
en punta en una
jornada dominical de
sólo cinco partidos. Fue suspendido por
la lluvia Iberia de Los Angeles-Ferro
viarios y hoy deben jugar en Santiago
sigue el fútbol de Ascenso de los
martes— Audax Italiano con San Anto
nio.
Los viñamarinos derrotaron a Inde
pendiente de Cauquenes por 3 a 1, y
Colchagua dio una buena sorpresa al su
perar a Ovalle por 4 a 3. Empataron
Coquimbo Unido con Santiago Mor—

CAMPEONATO
"nURANTE toda la

Copa "Isidro Cor-

binos'', campeonato de prepara
ción de los clubes de Ascenso, se pen
só que Audax Italiano y Everton serían
los finalistas. Especialmente el cuadro
de Viña del Mar convencía con sus ac
tuaciones y resultados. Pero se dio el
caso que
los dos apuntados por "la

a un gol, Núblense-Aviación, sin
abrir la cuenta, y San Luis con Lister
Rossel de Linares, a un gol.

ning,

5?

r

1

la fecha

Tres

goleadas y un empate
lograron ios equipos
de la zona de Concepción.
Estruendosa caída de la "U".
Ahora le resultó la
Wanderers.

a

sigue

invicto

gracia

Magallanes
visita.

como

f-^á
GERMÁN ELISSETCHE: Dos

goles

a

la "U"

OS SUREÑOS
SAN FIRME
LOS

en

tos

en

equipos provincianos

—

tomados

han disputado 16 pun
conjunto
Santiago. Se quedaron con doce.
—

en

y La Serena, que parecía
funcionar, tuvo dificultades
conquistar un punto. La "U", otro
parecía encontrar su mejor camino,

Valparaíso,

comenzar

para

a

Los cuatro restantes los perdieron entre
San Felipe (3x8 con Unión Española) y
Imión Calera (1x2 con Universidad Qé-

que

tólica).

Y ahora la tabla muestra a Deportes
Concepción disparado, a cuatro invictos
(el propio Concepción, Huachipato, Na
val y Unión Española) y a un solo equi
po con campaña perfecta (ocho puntos
de ocho disputados): Huachipato.

Los
han
tos
con

equipos capitalinos, por su parte,
disputado catorce puntos en reduc
provincianos. Y regresaron solamente
seis.

Estos números

explican bastante gráfi

se tiñó hasta
ahora con colores afuerinos. A falta de
éste re
Coló Coló y Unión Española
cién comenzó la semana antepasada
ga
nancia para provincianos. Y en particu
lar, para los de la zona penquista.

camente por

—

,

Fue una fecha alegre para los conjun
del sur. De los ocho puntos disputa
dos por los cuadros de la zona de Con
cepción, siete fueron para ellos. Tres go
leadas y un empate fue la cosecha de
esos lados. Mientras tanto, Antofagasta,
le pisaba los talones al puntero, cayó
que
SS

estruendosa

derrota

ante

Lota

Schwager.

qué la punta

—

tos

sufrió

CON
HUACHIPATO

OJO

Linda campaña la de los acereros. Ini
ciaron su actuación con un 3x2 sorpre
sivo sobre Deportes La Serena en La
Portada. Y de ahí en adelante
suspen

sus

rivales. Primero fue Universidad de

Chile, lue^o Green Cross. Ahora le tocó
a San Felipe. Si los resultados anteriores
fueron sorpresivos, el de ahora no lo fue.

Práaei-o, porque no era nada nuevo que
gaiara por esas cifras; segundo, porque
los aconcagüinos también están acostum
brados a perder por tres a cero." Así ca
yeron también con Concepción, Antofa
gasta y La Serena. De modo que con ésta
son cuatro. Y hay que recordar que la
quinta fue un 3x8 ante Unión Española.
Sergio Ramírez (de penal), Cáceres y
Neira fueron los goleadores de turno.
Y el primero perdió otro lanzamiento pe
nal diez minutos antes de que terminara
el partido.
LA CAÍDA
DE LA "U"

—

didos
Unión
te

de

sus

Española
tres

Coló Coló y
una cuota contunden
cero ¿ara cada uno
de

encuentros

r-if

con

Dos

-

en

sus

habla hecho Lota Schwager
cinco presentaciones anteriores.

goles

rA-r

.

.••^K'.?:;!íi-:í.^?¡
...:■■■-•■■•■"■.■ ;^_i_5____.^______v,i.J;.-_:

HUACHIPATO: La

defensa

menos

vencida

Ponce había hecho los dos. El ex talquino volvió a anotar. Pero sus compañeros
también llegaron a la red. Y con Elissetche (2) y Gamboa estructuraron un cua
tro a uno (Spedaletti) contundente e in
apelable sobre Universidad de Chile,
Y así

Lota Schwager hizo

sus prime
(cero a cero había ter
minado sus dos partidos an teriores en
Coronel), logró su primera victoria y
ros

goles

en

casa

nombres en la tabla de
tanto, la "U" per
dió todo el terreno que estaba recupe
rando. Y volvió a correr la misma suer
te que en sus dos salidas anteriores (0x3
con San Felipe).
con Huachipato y 0x1
Afuera, definitivamente no camina. Acá
tampoco, pero al menos agarra puntos.
anotó

>;¡'-*,

::,':X^&^\i^6xmíií-l.

■-■'■-■

nuevos

goleadores. Mientras

INVICTO
A TIERRA

na.

Ya

ganar

a

comentamos

O'Higgins

lo

este

difícil

que

año. Con

un

será
cua

dro muy remozado y aparentemente frá
gil, Luis Vera ha logrado conformar un
buen equipo, Ahí no hay estrellas, peto
sí muchos obreros. Y con eso tienen pa
ra darle trabajo a cualquiera. Hasta los
treinta minutos del segundo tiempo no
se veía por dónde podrían los nuevos ri
cos de primera división remontar el 2x0
de los rancagüinos (autogol de López y
penal anotado por Ruiz en el primer tiem
po). Un gol de Novo abrió las puertas
de la recuperación. Ahí despertó el equi
po norrino y buscó la igualdad hasta en
contrarla. No fue muy brillante la con
quista (autogol de Gálvez), pero la cele
braron igual que un gol espectacular. A
esas alturas faltaban cuatro minutos de
tal como se había
juego y el empate
les sonaba a triunfo,
dado el partido

OTRO GRANDE
EN APUROS
El que pasó sustos grandes, pero al
canzó a salvarse, fue Deportes La Sere

En

el

segundo lapso,

nuevamente

en

ventaja

Inostroza
a

Naval,

igual
puso
pero

Magallanes redobló esfuerzos. Y no sólo
consiguió el empate (Miranda, poniendo
fin a gran jugada de Beiruth), sino que
estuvo a punto de ganar, cuando un dis
paro de Arias azotó un madero.
Al final, los dos contentos. Naval por
sigue invicto. Magallanes porque aún
en campo
no sabe lo que es la derrota
ajeno (0x0 con Lota Schwager, 1x1 con
Wanderers y ahora 2x2 con Naval).
que

RANGERS
FÁCIL

—

—

OTRA VEZ
Wanderers había estado a punto de
hacer la gracia la semana pasada. Fue a
Concepción y tuvo de rodillas al dueño
de casa que vino a empatar en el segundo
tiempo con un autogol. Ahora recibió en
Valparaíso a otro invicto (Antofagasta) y
lo derribó. Juan Herrera en dos ocasio
anotaron los goles que
nes
y Lagreze
significaron la primera derrota para los
nortinos, que habían alcanzado a ale
determi
grarse con la ventaja lograda en
nado momento, con dos goles de Rivas.

los 24' cuando Jorge Arias anotó la
dad transitoria,

MAGALLANES

Tal vez lo mejor de la fecha haya es
tado en Talcahuano. Magallanes y Naval
protagonizaron allá unos de esos parti
dos que rehabilitan al fútbol. Bien Ju

gado, ardoroso,

con

trabajo

constante pa

los arqueros y con goles de excelente
factura. Un primer tiempo con superio
ridad neta para los albicelestes, que pa
recen haberse contagiado con el espíritu
ganador de Beíruth y ya no temen ir a
roncar a terreno ajeno. El uno a uno de
esa etapa fue muy poco premio para lo
que merecía Magallanes. Al tanto inicial
de Carlos Díaz, cuando aún no pasaba
nada, siguió un dominio arrollador de
los capitalinos, que vino a fructificar a
ra

Y en Talca, la lógica. Unión Caleta
sólo gana en casa y no aparecía como
rival de mucho riesgo para este Rangers
veloz, de fútbol simple y expedito que
dirige Pedro Areso. Sólo un tiempo du
ró la resistencia de los caleranos. Desde
la apertura de la cuenta (3' de la segun
da etapa, Da Silva) fue un paseo para
los locales. Y los goles fueron saliendo
como lógica consecuencia de una superio
ridad incontrarrestable. García, Bastías y
el propio Da Silva estructuraron el cua
tro a cero final. Calera ni siquiera pudo
convertir el tanto del honor desde los
doce pasos: González, su zaguero lateral,
desvió. Igual no servía para nada: falta
ba apenas un minuto de juego
Así fue la sexta fecha, nuevamente
trunca por ausencia de Coló Coló. Mu
chos goles (36), varias sorpresas y un as
pecto que resalta: los sureños vienen pi
sando firme.
S<J

INDUSTRIAS

2¿*

—

NOMBRES Y NU
=&*&sy

de

jugado el
fecha, primera rueda:

Partido pendiente
mayo.

SUÁREZ Y
COPETTA
LTDA.
Fabricantes de

5.'

y

24

*-~"

de

Estadio Sta. Laura. Público: 8.103; E?
531.540; socios: Mag. (248), UC. (114).

Arbitro:

Mario Gasc.

Magallanes (3): Astorga; Soto, Pizarro,
Rivera, Herrera; Gaete, San Juan; Miran
da, Zelada (Ortega), Beiruth y J. Arias.
Universidad Católica
(0): Montalbán;
Astudillo (Barone),
Maldonado, Roldan,
Herrera; Salinas, Faúndez; Bejceck (Sanhueza), Crisosto, Salah y Solís.

CARRITOS

2."

de- Arrastre para Automóviles

Juan (Mag).

Goles: 1er. tiempo, 19' Zelada (Mag.);
tiempo: 21' Beiruth (Mag) y 25', San

Partidos de la 6.' fecha, primera rueda:
sábado 26 de mayo.
Estadio Sta. Laura. Público: 7.485; E?
548.520; socios: UE (349), P. (125).
Arbitro: Carlos Robles.
Palestino (2): Fairlie; Quijanes, Sosa,
Castañeda, Olivares; Astudillo, Travisani;
Coppa, Espinoza, Graf (Hidalgo), Solar
(Juan C. Olea).
Unión Española (2): Vallejos; Machuca,
Avendaño, Ángulo, Arias; Toro (Aceve
do), Viveros; Farías, González (Pino), Yá
var

TECHOS
METÁLICOS
para Citroen AX-330

y

Carvallo.

Goles: 1er. tiempo: 4', González (UE);
Espinoza (P); 44' Yávar (UE); 2A

43'

tiempo: 18* Espinoza (P).

Domingo

27 de mayo.

Estadio Sta. Laura. Público: 6.837; E"
557.250,
Arbitro:

Lorenzo Cantillana.

TRAILERS

Estadio P.

Ancha, Valpso.

Stgo. Wanderers (3): Werlinger; Alarcón, Escudero, Castillo, E. Herrera; Ta
pia, Rojas; H. Herrera (Lagreze), Graf
figna, J. Herrera y A. Díaz.
Antofagasta (2): Zazzali; Navarro, Lo
bos, Villalón, León; Bárrales (Farías),
Acevedo; Rivas, Ferrero, Cavallieri y Aravena.

Concepción (5): Cabrera; Rodríguez,
Concha, Cantattore, A. Livingstone;
Urrizola (C. Díaz), Vásquez; Fabres, Me
rino, Estay, L. Díaz y Hoffmann.
Goles: 1er. tiempo: 2' Estay (C); 9'
Estay (C); 13' Urrizola (C); 36' Es
tay (C). 2.° tiempo: 5' Crisosto (UC);
38' L. Díaz (Cl, y 45' Salinas (UC).

(SW).

Goles: 1er. tiempo: 18' Rivas (AP); 27'
J. Herrera (SW); 35' Rivas (AP). 2?
tiempo: 7' Lagreze (SW); 12', J. Herrera
Estadio Municipal de San Felipe. Pú
socios: SF
Eí
blico: 3.070;
151.473;
(731) H (9).

Arbitro: Mario Lira.
Unión San Felipe (0): J. Tapia; Vidal,
Canales, Abellán, Aguilar; Leiva, Núñez;

REMO RIDOLFI
lincronizudo de distrib.
afinamientos
lanceo 08 motores

para Botes y Lanchas

Casas Rodantes
Carros Remolques

usté de motores

JOSÉ M. INFANTE

1801

TELEFONO 25577
SANTIAGO
-

50

Público:

socios: SW (1.300);
5.344; E' 357.350;
AP (17).
Arbitro: Alberto Martínez.

(2): Montalbán
(Luis Duarte); Oñate, Maldonado, Rol
dan, Morales; Salinas, Faúndez, Solís;
Bejceck (M. Herrera), Crisosto y Salah.

Universidad Católica

TO

LUIS MENDY: El arquero de Huachi
pato es el menos batido.

FONO 221210

MEROS NOMBRES Y NUMEI
TABLA DE POSICIONES EN PRIMERA DIVISIÓN
EQUIPOS:

PJ.

PG

CONCEPCIÓN

6

5

HUACHIPATO

4

'4

GC

PRÓXIMA FECHA:

PE.

PP.

GF,

1

0

16

6

11-

0

0

12

2

8-

PTOS

1 .'■ de la Primera Rueda

En

Santiago:

RANGERS

5

3

1

1

9

3

7

U. DE CHILE-O'HIGGINS.
U. ESPAÑOLA-LOTA SCHWAGER.

LA SERENA

6

3

1

2

12

8

7

MAGALLANES-RANGERS

MAGALLANES

6

2

3

1

9

5

7

En

ANTOFAGASTA

6

2

3

1

9

6

7

U. CALERA-COLOCÓLO.
ANTOFOGASTA-U. CATÓLICA
LA SERENA-S. WANDERERS.

■

NAVAL

5

1

4

0

7

5

6

O'HIGGINS

6

2

2

2

10

9

6

STGO. WANDERERS

6

1

3

2

9

11

UNION CALERA

6

2

1

3

5

10

UNION ESPAÑOLA

3

1

2

0

13

8

4

GREEN CROSS

4

2

0

2

3

4

4

UNIV. CATÓLICA

5

2

0

3

6

12

4

LOTA SCHWAGER

6

1

2

3

6

7

4

UNIV. DE CHILE

6

1

1

4

8

15

3

CONCEPCION-NAVAL.

5

HUACHIPATO-PALESTINO,
GREEN CROSS-U. SAN FELIPE

t

PALESTINO

6

0

2

4

8

15

U. SAN FELIPE

6

1

0

5

4

20

COLÓ OOLO
Goles mateados

—

—

en

—

—

la 6.? fecha: 36 (2 de

penal

—

y 2 de auco-

gol).
Goles marcados hasta el

momento:

146 (13 de

penal

y

4

de autogoles).

MÁXIMOS GOLEADORES:

Con

SEIS GOLES:

GUI-

—

provincias:

Partidos

pendientes:

XA: U. CATOLICA-COLO COLÓ
2A: COLÓ COLO-U. ESPAÑOLA

3.": NAVAL-COLO COLÓ.
HUACHIPy.TO-U. ESPAÑOLA
4,': COLÓ COLO-HUACHIPATO.

2

GREEN CROSS-U. ESPAÑOLA
5,': RANGERS-COLÓ COLÓ
6.': COLÓ COLO-GREEN COSS.

2
-

LLERMO YAVAR (UE). Con CINCO: Estay (DC), T. Herrera
(SW). Con CUATRO: Cáceres (H), Novo ÍLS) y García (R]
Con TRES: Ponce ÍL). F, Pérez (N), Ruiz (O'H), Ferrero y Ri
vas (AP), Neira (H), Vásquez y Hoffmann (DC).

Expulsado

en

la fecha: Caneo (ULC)

Bustamante, Alvarez, Gálvez (R. Henríquez) y Briones.
Huachipato (3): Mendy; Díaz, Pérez,
Azocar, Pinochet; Ramírez, Cáceres; Silva,
Villar, Neira y Astudillo.
Goles: 1er. tiempo: 37' S. Ramírez, de
penal (H); 2.í tiempo: 29' Cáceres (H);
44' Neira (H); a los 35' S. Ramírez per
dió un tiro penal,

Caneo, Alam, Hídalgojopía, Mesías; Riffo (Barría), Verdugo y Tapia.
Goles: 2A tiempo: 2' Da Silva (R); 14'
García (R); 34' Basrías (R) y 42', Da Sil
va (R). A. los 45' González (JLC) perdió
un tiro penal. Expulsado: Caneo (ULC)

Estadio "El Teniente" de Rancagua. Pú
O'H
blico: 4.868; Eí 259.710; socios:
(1.029); LS (3).

Arbitro: Eduardo Roja
Naval (!': Petinellí; Valdivia, Aguilera
Aravena, r-lz; Salgado (Amay'a), Díaz; F
Pérez, Itsoí roza, Pardo (Lara).

Estadio El Morro de Talcahuano. Pú
socios:
N
5 Í03; E? 274.691;
l (80).
(1.223);
blico:

.

Arbitro: Víctor Aeloíza.

Magallanes (2): Astorga; Soto, Pizarro
Herrera (Yávar), Rivera; Gaete, Miranda-,
San Juan, Ortega, Beiruth y J. Arias

O'Higgins (2): E. Díaz; Cruchaga, Ra
Gálvez; V. M. Arias,
Trujillo, Ruiz (Horno)
Meneses
(J.
y
López).
La Serena (2): Soto; Araneda, Posenat
to, López, Valdivia; Cortázar, Guerrero;
Cordovez, Novo, G. Martínez y V. M.
mírez, Hernández,
S. Pérez; García,

Goles: 1er. tiempo: 8' C. Díaz (Ni, 24
J. Arias (Mag); 2.? tiempe 22' Inostroza
(N) y 32' Miranda (Mag).
Estadio F. Schwager de Coro iel. Públi
2.934; E° 123,890; socios; L. (1.023)
UCH. (— ).
Arbirro: Juan Silvagno.

González.

co:

Goles: 1er. tiempo: 4' autogol de Val
divia (LS en favor de O'H); 28' Ruiz
(O'H) de penal; 2° tiempo: 30' Novo
(LS) y 41' autogol de Gálvez (O'H en
favor de LS).

Lota Schwager (4): Osben; Arroyo, P
Díaz, Galeano, Olmos; Garica, Merello;
Bedwell, Elissetche, Ponce y Gamboa.
Universidad de Chile: (1): Urzúa; Can
día,^ Gallardo, Cerendero, Bigorra; Zelada
Aránguiz; Socías, Spedalettl Barrera y

Estadio Fiscal de Talca. Público: 4.332;
E? 226.578; socios: R. (82) LC (5).
Arbitro: Agustín Pacheco.

Rangers (4): Pacheco; Spicto, Ulloa,
Elizalde, Azocar; H. Díaz, Hernández (Ro
mero); Toro, García, Bastías y Pío da
Silva.
Unión Calera (0): R. Díaz; González,

Arratia.

GUILLERMO YAVAR: De Unión Es
pañola, el goleador a la ó.f fecha.

Goles: 1er. tiempo: 14' Ponce '!.): 42'
Elissetche (L); 2A- tiempo: 3' Elissetche
(L); 15' Gamboa (L) v 18' Spedalettl
(UCH).
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CON LA SEGURIDAD
QUE DA UN
ARQUERO QUE ATAJA

J^/TALA
que

salida de
se

queda

Vallejos y "Polilla"
la pelota y tira

do la tribuna ya estaba
el empate.

con

desviado. Después, una mala maniobra
de Avendaño que permite
que Solar se
corte

solo hacia el

arco

y la

pierde.

jugada

<_

S'N DIEGO

'.

Con
le

por

desastre tricolor. Duró

unos

veinte

mi

nutos.

Así de sorprendente fue la actua
ción de este Palestino colista ante los
goleadores de Santa Laura. Y sorpren
dente también lo de los rojos.

se

Dos situaciones de peligro, dos
posi
bilidades de gol vividas en el arco de
Unión Española. Y no estamos hablan
do del comienzo del partido, sino de
cuando la cuenta ya estaba empatada a
dos. Fueron entonces dos ocasiones
que pudieron dejar a Palestino en ven
taja, que pudieron darle el triunfo cuan

AS RíírQ.

sorprendida

Porque al comienzo pareció que arra
saban. De entrada hubo una carga a
fondo, que pudo terminar en gol y a
los 3 minutos la cuenta estaba abierta:
apertura de Viveros a la derecha y ca
rretón de Machuca con centro violento
que empalma González de atropellada.
Uno-cero tempranero y anunciador de

Minutos en los que empezó a desta
la figura del partido. Seguro, aten
to, buen jugador fuera de los palos, efi
ciente en el corte de centros, Failier fue
transformándose en elemento importan
te para la actuación que iría desarro
llando Palestino. Porque los tricolores
no habían sabido en lo que va corrido
el campeonato lo que es tener confian
za en el guardavallas. No la han dado
Araya, con su falta de aplicación, ni
Strauch con su inadecuada preparación,
Y ahora, a medida que avanzaba el parcarse

eso

jugd

Palestino
a

Unión

Española

OSVALDO González

e

el de la maniobra espec
iacular. El ariete hizo ei
primer gol de los rojos
abriendo la cuenta muí
st
cuando
temprano,
pensaba que Unión po
día arrasar.

.
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tido y soportando a un equipo rojo que
les iba encima, los tricolores iban
ganando la confianza necesaria, el apiofino que da un guardapalos sobrio, que
domina el área y el marco respondiendo
a exigencias
múltiples. Ya podían es
se

tar

tranquilos

y

eso es

impagable.

Importantísimo factor.
Por cierto que no lo explica todo,
También habría que citar la faena de la
línea de área, muy enérgica y con un
Castañeda increíblemente activo y juve
nil, que se desplazó por toda el área
cuando su colaboración fue necesaria y
que afirmó mucho. Bien Sosa en lo su
yo: el rechazo "con todo" que a veces
el mejor recurso. Bien Quijanés (afir
mándose como lateral, un puesto para
el cual no parecía apto por tempera
mento), y bien Olivares en la otra ban
da.
es

Y habría que citar lo de Astudillo,
Ya en su debut en Palestino nos pare
ció muy dueño de la situación, con sufi
cientes recursos en el manejo de la pe
lota como para imponerse en inedia
cancha. Su actuación ayuda mucho a ex
plicar por qué a ratos Palestino. tuvo U
pelota y se la escondió a los rojos sin

prestársela

en

largos pasajes.

Pero ni todo

eso

Porque Unión

lo

explica todo.

hay

que suponer
tiene hombres y riene fútbol co
a
esas
dificulta
mo para sobreponerse
des. Por muy bien que ande Astudillo,
no puede pensarse que Toro, Viveros y
Carvallo no puedan ser dueños de la
media cancha. Y sin embargo no lo fue
ron.
Fríos, tremendamente fríos los
tres. Anduvieron mal, sin duda, porque
hay que exigirles más. Eran tres contra
dos en media cancha (Coppa, alero de
recho, bajaba eventualmente a darles
una mano a Astudillo y Travesani, sin
mucho peso) y el trío es de mucho peso
como para que les escondan la pelota.
—

lo

—

Firme en el área, manejándola bien
la media y recurriendo al* off-side
como sistema. Palestino consiguió neu
tralizar a Unión en la medida que los
rojos fueron declinando en sus arrestos
del comienzo.
en

De todos modos, siempre quedó la
impresión de que Unión podría destro
zarlos en la medida que se lo propusie
ra. Les hizo el primer gol apenas a los
tres minutos y les rompió la ilusión del
empate a uno en menos de un minuto.
Fue a los 43 minutos que Espinoza
(centro de Coppa) debutó en la tabla
de goleadores del campeonato. Y un
minuto después, cabezazo cómodo de
Yávar para el dos-uno.

Como para pensar que el partido po
día manejarlo Unión.
Pero no fue así. Con más actividad
la inclusión de Hidalgo (salió
Graf), Palestino no sólo neutralizó sino
que también fue arriba con constancia,
con ilusión. "Polilla" puso el dos-dos a
los 18 minutos y en adelante los tricólopor

EL CENTRO FUE DE

SOLAR'yJos problemas son de Vallejos, El golero rojo
problemas no presupuestados ante el contragolpe de Palestino, que hizo su
mejor partido del campeonato ante Unión.
tuvo

trabajaron al contragolpe. Estuvo
arriba Unión, pero sin brillo, sin luces.
La prueba está en que nadie se destacó
especialmente, en que nadie aportó al
res

go realmente

importante a su equipo y
partido. Un equipo cómodo, jugando
a ganar por él peso de su superioridad
individual; corre los riesgos que corrie
ron los rojos esta vez. Que Palestino se
fuera agrandando, ganando aplomo y,
con un arquerito que estaba atajando
al

de todo, tomando aliento para el con
tragolpe. Y eso fue lo que pasó en de
finitiva: que fue más peligroso el con
tragolpe de Palestino que la carga de
Unión.

Al punto que el sorprendente etnpatador pudo ser ganador. Lo importante
es que no todo ha sido circunstancial
en este Palestino, sino
que hay también
cambios futbolísticos importantes res
pecto al debut. Ha sido éste su mejor
resultado y también su mejor actuación.
Se ve más sólido el equipo, más aplo
mado, con más conciencia de lo que
está haciendo (guste o no; ése es otro
problema), más armónico.
Y ahora

claro que habrá que

es

—

guirlo viendo

—

,

Marín. Fotos de
dro González).

con

arquero

se

(Edgardo

Julio Troncoso

y Pe

MACHUCA 'EN EL quite frenando a Solar. Toro
de observador. Luego de los primeros veinte mi
nutos, Unión no pudo retomar el control del parti
do y por poco lo pierde.
EL CENTRO vino de la derecha por Machuca. El
vuelo de Failier no alcanza y la arremetida de Os
valdo González termina con la pelota en las ma
llas. Tres minutos. Uno-cero. Promesa de cuenta

abultada.
EL SALTO FELIZ del "Polilla" para el festejo de
segundo gol, el del empale. Vallejos completa el
cuadro del empate sorprendente. Palestino sacó un
buen resultado, hizo un buen partido y mostró ma
yor aplicación y conciencia del fútbol que está bus
cando.
su
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¡Está
tan

cerca!
"CVSTA

la Copa Libertado

es

J£l trofeo que siempre mira
desde tan lejos y que aho

mos

ra
por primera vez—
al alcance de la mano.
—

hlay lugar

para

una

está

placa

nueva.

Va

inscritos

están

los nombres cíe

rol,

Racing.

en

ella

Santos, Peña-

Independiente,

Nacional y Estudiantes de la
Piara.
Todos
equipos del
Atlántico.
Y parece hora de que ese
hueco sea llenado por alguno
del lado del Pacífico.

Coló Coló tiene la oportu
nidad, como antes la tuvo Uni
versitario de Lima. Esta no
che, en el Estadio Nacional,
puede definirse todo. El cam
peón chileno ya aferró parte
de ella con el valioso empate
de Avellaneda. Independiente
que ya la tuvo en sus ma
el año pasado— quiere
nos

—

recuperarla.
Por ella

se

han

producido

escándalos, agresiones, injusti
cias. Coló Coló se ha acerca
do a tocarla con las armas lim
pias que debieron caracterizar
siempre la lucha por su pose
sión, dentro del espíritu de
quienes la crearon. Con argu
mentos estrictamente futbolís
ticos.
Y por

quedar
66

sólo
ella.

eso

con

se

debería

¿Cómo participa

empresario

un
en la

Empresario

que paga

sus

educación?

impues-

tos, asegura a la comunidad que
le dio oportunidad de desarrollar
su actividad, el cumplimiento de
los planes educacionales en todo
el país.
Estos planes permiten y permití-

rán

a

los estudiantes chilenos

un

mayor desarrollo físico y mental,
una mayor
de orienta-

capacidad

ción vocacional, un estudio cíen
tíficamente programado y su
directa participación en el proceso
vital que hov vive Chile.

Pagar impuestos
es compromiso de todos los chilenos
Sorteo Nacional de Boletas de
Compraventas

y Servicios.
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¡Atención, tuercas!

DISTRIBUIDORES
délos
PARABRISAS
CURVOS
INASTILLABLES

Les presento
a

mis

Distribuidores.

VIDRIERÍA
LA ARGENTINA
S.A.I.C.

VITEPAL
Club Hípico 1112

Stgo.

DIGOSA
Exposición 1354

Stgo.

Santa Rosa 685
Fono: 391015-36915- 34882
10 de Julio 621 -Fono: 34674

RAIMUNDO

ENARA

Concepción

-
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Stgo.

JURI

(todo el país)
ALDO ROSSI

CRISTAL MOTOR
Carmen 624

INAPAL
Arica
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BLANCOS
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Valpo.
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VA ven ustedes como no nos fueron favorables en absoluto las. fechas en que fueron programados los partidos
finales de la Libertadores, Para ofrecer a ustedes el material
fresco de las actuaciones de Coló Coló, especialmente las
cumplidas en el extranjero, habríamos tenido que aplazar
nuevamente la aparición de ESTADIO, y está visto que una
de las bases de su actual auge está, precisamente, en la me
jor oportunidad de su salida a la calle.
Abrimos esta edición, precisamente, con el comentario
a posteriori del segundo
empate de los albos con Indepen
diente, nota que readquiere palpitante actualidad en la vís
pera misma de la "final de la final". En la libreta de nuestro
enviado especial a Buenos Aires, al primer partido, quedaron
sabrosos apuntes en los que se mezcla lo futbolístico con lo
extrafutbollstico, y que completa el tema Calo Colo-Inde-

pendiente.
Quizás la ausencia del Campeón —que se pretende
larga, en atención a las circunstancias
y el atraso
del subeampeón en el cumplimiento de sus compromisos
oficiales, sea lo que todavía le resta atracción al Campeonato
profesional, no obstante el buen papel que vienen haciendo
algunos cuadros de provincia, Esta Bemana vimos « Huachi
pato, Rangers y Lota Schwager. Quiso el destino que, jus
tamente ahora que teníamos dispuesto destacarlos, tengamos
que presentarlos como perdedores. (Para los lectores que
siempre andan viendo debajo del agua, les aclaramos que la
designación de los partidos que vamos a comentar la hace

sea

—

mucho antes de conocer sus resultados. .)
Las entrevistas de esta semana fueron a José Santoro,
el laureado arquero de Independiente, cuya actuación de la
semana pasada en el Estadio Nacional jerarquiza la nota;
a Emilio Torrealba, el presidente del club Deportivo Uni
versidad de Chile, tan zarandeado por sus consocios, a quie
nes él explica qué se está haciendo, por qué y para qué, en
la entidad estudiantil; y a los cuatro "lechuzas" que ganaron
el último Rally nocturno,
En otros temas nacionales está el Congreso de la Orga
nización Deportiva Panamericana (ODEPA), con la presen
cia ilustre del' Presidente del Comité Olímpico Internacional,
como invitado de honor, y que dio el visto bueno a los tra
bajos que realiza Chile para la magna justa de 1975.
Desde el extranjero nos llega el comentario de la vuelta
Cicllstica de España, anunciándonos el del Giro de Italia,
que se inició a continuación, con más o menos los mismos
protagonistas y, presumiblemente, el mismo vencedor, el
gran belga Eddy Merckx, y para "vida de astros", la del es
pañol Gárate, centrodelantero del Atlético de Madrid, tenido
por de los mejores de Europa en su puesto.
con
cómo no iba a ser así
Y cerramos esta edición
anticipo de que Coló Coló ya cumplió en la Copa y que
puede esperar tranquilo el desenlace del partido de mañana,
en el que, naturalmente, ESTADIO estará presente.
mos

.

i

—

—

COLÓ COLÓ E

INDEPENDIENTE
SIN GOLES...

GANO EL

MARTÍNEZ NO LLEGO, LÓPEZ Al SUELO, SEMENEWICKZ
MESSEN EMPIEZA LA APERTURA A LA IZQUIERDA.
.

VA AL

QUE

QUITE, COMMISSO BUSCA EL CIERRE

Y

.

Se necesita mucho más de lo que hizo Coló Coló
-en frecuencia de ataque- para ganarle una Copa
a los de Avellaneda.

quería

empatar

YA NO HAY CENTRALES Y SOLO QUEDA EL CIERRE DE COMMISSO Y
PAVONI, QUE NO LLEGAN. El
CAMINO ESTA BARRIDO Y SOLO QUEDA EL REMATE
..

.

.

Y SANTORO, CLARO. MANOTAZO QUE LLEGA JUSTO PARA DESVIAR LA PELOTA QUE IBA A UN RIN
CÓN Y QUE TERMINA POR ESTRELLARSE CON EL POSTE.
.

.

.

en Montevideo.
de Santiago fue
ribetes
de espectáculo
cspeciallsima,
desacostumbrado entre nosotros. No recor
damos que jamás equipo chileno alguno,
ele club o de selección, haya tenido el res

pensando
ESTAMOS
Es inevitable. Esta
tuvo

.

paldo anímico que tuvo este Coló Coló.
Dos Jioras antes ya estábamos a estadio
llenó y ahí se gastaron todos los gritos,
todas las canciones y toda la serpentina.
Impresionante. Nunca visto. Y puede esti
marse lógico:
jamás hablamos estado tan

cerca de una posibilidad asi: un
equipo
chileno con la Copa de los Libertadores
de América al alcance de la mano. Sólo
había por delante noventa minutos, Nada
más que a noventa minutos de la gloria.
Una noche como para no olvidarla.

LA PELOTA VA AL POSTE Y MESSEN YA ESTA CORRIENDO A LA EXPECTATIVA.

.

.

LA EXPECTATIVA SE TRADUJO EN UN REBOTE SORPRESIVO QUE LO OBLIOA AL FOUL Y

HAY PITO.

r.-M
¥

■

r¡:

Pero y» estamos penaando en Montevi
deo. Como si los noventa hubiesen sido
sólo un episodio más, a petar de todo lu
espectáculo, de todo su colorido, de toda la
mística que todos pusieron en la emergen
cia para trasmitir a los once de la can
cha un mensaje ganador. Y todo eso se

diluye, se pierde, Hay un empate emo
cional: había el tremendo miedo a perder
lo todo en noventa minutos (un miedo que
no se confiesa, pero que se siente)
y ha
bía también la tremenda esperanza de ga
narlo todo de una vez. Confianza y descon
fianza, temor y fe entremezclados para
producir esa explosión nerviosa y tensa
en lai tribunas. Porque esas sensaciones
encontradas no son comunes es que tam
poco fue común la reacción popula; esa
noche. Y el nerviosismo traspaso los no
venta minutos, manteniendo el empate si
cológico:
bizbajos

unos
a

sus

partieron silenciosos y ca
casas, ahogando los gritos

reaccionaron contra los
ugadores argentinos sin razón alguna, y
otros se fueron a las calles céntricas con
desfiles y fogatas con que aparentaban ce
lebrar una victoria que no se había pro
ducido, Hubo un solo resultado, pero mil
reacciones diferentes.
Y en la mente de todos, grabada con
la misma mezcla de fe y desconfianza, la
palabra que a todos nos da vueltas: Mon
tevideo,
Y si no es en Montevideo, también pen
samos en algo que no tiene relación con
este empate en Santiago, Pensamos en

fireparados;

otros

Sergio Ahumada. Y recordamos el minuto
17. Caszely entra en su onda. Va por el

medio y el dribbllng cono va tirando al
suelo a uno y otro defensor. Ni siquiera
hay enganche: basta con la insinuación de
cintura para que los rojos le vayan abrien
do el camino. Uno a la izquierda, otro a
la derecha. La acción dura fracciones de
segundo, pero ahora en el recuerdo la va
mos reconstituyendo en cámara lenta. Y
de pronto se abre la zaga, cayó la arma
zón y se produce el hueco. Ya no hay más
que un arquero entre Caszely, el gol, el
triunfo, la Cops... El último dribbllng lo
dejó a Caszely más perfilado a la derecha.
Y con esa pierna sale el tiro lógico, con
la potencia justa, al lugar indicado. Allá
lejos al rincón derecho de Santoro. Y ahí
llega Santoro, adelantado, para tocar la bo
la y darle justo el cachito de desviación
que
no

necesitaba

para no entrar.

entrar, porque ni

En instantes que

sigue

su

nos

camino para

poste. El resto ya no

siquiera

Justo

se va

para

fuera,

larguísimos
estrellarse contra el
cuenta: atropellada
parecen

de Messen, con foul sobre el' zaguero, co
bro del arbitro y el tiro desviado del delan
tero cuando ya no hay caso.
Y ahí es cuando pensamos: 'Ahumada
agarra ese remate de Caszely antes de que
la pelota toque el palo'. Y no lo pensa
mos porque sí. Es que fueron tantas las
pelotas que Ahumada llegó a recoger cuan
do nadie lo esperaba. Y es porque el cen
trodelantero parece intuirlo todo, sigue
todo el juego y está listo para intervenir

siempre. Lógico: pensamos en la expul
sión de Avellaneda, Pero ésa es otra his
toria,,.

El

caso es

el

estuvo

Bastaba

que ahí,

a

los 17 minutos,

gol. Caszely hizo bien lo suyo.
que el arquero no llegara tan

con

a desviar ese tiro. Pero el arquero
Santoro. Y fue Santoro el que más
tarde le paró encima un tiro a Herrera y
fue Santoro el que upó un recio cruzado
de Veliz (estaba adelantado y a otro lo
pudo engañar, pero no al arquero de In
dependiente, no al de las tres Copas con
diez años de titular, ése fue el problema).
Porque objetivamente fue así. Al margen
de las consideraciones futbolísticas gene
rales que puedan hacerse sobre el partido
y sobre los merecimientos y sobre la jus
ticia del resultado, hubo cuestiones cir
cunstanciales que bien pudieron valerle a
Coló Coló un gol y con él la Copa, ¿Por
qué no? Ya está señalado lo de Caszely. Y
lo mismo vale para el disparo a quemarro
pa de Herrera (nació de un comer) y para
ese tiro de Veliz, cruzado y a la carrera
con suficiente ángulo. Pero estuvo Santo
ro, Puede pensarse que las situaciones des
critas no configuran un gran cuadro de
poder ofensivo. De acuerdo. Pero ¿y qué
pasó al otro lado? Hubo una ocasión en
el
que el alero Mendoza quedó con todo
arco para él en el segundo tiempo, y re
De
modo
de
contar.
Y
desviado.
mató
pare
que comparando eso y hablando muy
ponderadamente, Coló Coló anduvo más

justo
era

cerca

que

Independiente. Y faltó "ahí",

Y ISTI REMATE -QUE SALÍ AFUERA- ESTA DI MAS. 17 MINUTOS. DEBIÓ SER El GOL.
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LA OTRA GRAN LLEGADA a fondo, anulada por la posición
se va adentro, pero la banderola del linesman ya estaba arriba.

off-side de Caszely. Segundo tiempo,

8 minutos. La

pelota

ALLÁ Y ACÁ
/"'OLO Coló pudo ganar en Avellane^ da. Lo
impidió un fallo absurdo
de un juez novato en confrontaciones
de la trascendencia que tiene una final
de la Copa Libertadores: la concesión
de un gol ilegítimo, por infracción no
toria (no pudo dejar de verla) de un
atacante sobre el arquero Nef.

en cambio, el saldo fa
argentinos.
En Avellaneda, Coló Coló tuvo que
cumplir una misión que no domina por
completo. La táctica de defender con

Coló Coló pudo ganar en Santiago.
Lo evitó un arquero (Santoro) que sa
có a relucir toda su experiencia y su
calidad cuando el dominio albo —de
sordenado y todo— se procuró las oca
siones necesarias para definir la brega.

Pero, por características de sus hom
bres, sin galanura. González como li
bero; los marcadores con sus punte

Es el saldo simple de dos confronta
ciones en escenarios, climas y ambien
tes distintos, y que obligaron a que la
incógnita se prolongara hasta mañana
en Montevideo.
Es el primer punto que resalta en
la comparación de lo que hicieron Co
ló Coló e Independiente allá y acá. Qui
zá lo único en común que tuvieron
ambos duelos. En Avellaneda, el cam
peón chileno alcanzó a sentirse ven
cedor al ponerse en ventaja de uno a
también bordeó el gol con
cero. Acá
ese tiro de Caszely que dio en un pos
te luego de ser desviado por el ma
notazo impagable de Santoro. Indepen
diente, en cambio, no pudo sentirse
nunca ganador. Allá, porque su domi
nio se esterilizó antes de poner en
aprietos serios a Nef. Acá, porque no
se crearon ocasiones tan claras como
para merecer algo más que el cero.

Por posibilidades, saldo
de Coló Coló.

vor

neto

a

fa

Por

juego,

vorece a

los

ocho o nueve está fuera del libreto
habitual de los albos. Fue una labor

cumplida

con

sacrificio y

aplicación.

ros; los centrales sobre el atacante de
punta (Giachello y luego Maglione) y
el mediocampista de avanzada (Rayroondo); Messen sobre Semenewicz;
Valdés y Ahumada, alternándose, sobre
Martínez; Osorio preocupado de Pa
voni; Veliz atento a las incursiones de
Commisso, el otro lateral.

Hasta Páez, cuál mis, cuál menos, to
dos saben cómo resolver en defensa.
Desde ahí en adelante, ninguno sabe.
De ahí que la pelota saliera tan fre
cuentemente hacia los costados o hacia
la tribuna misma. Y de ahí que queda
ra tan poco para la creación y el ata
que. Había que hacerlo así, se hizo y
¿.resultó. El espectáculo pagó las con
secuencias. Coló Coló, aparte del gol,
obligó a UNA sola intervención a Santoro en todo el partido.
En el Nacional, panorama inverso.
Los papeles tenían que cambiarse. Co
ló Coló al ataque e Independiente a
la defensiva. El resultado fue el mis
mo (empate).
Pero el trámite, dife
rente.

Nef atajó mucho más

en

el

primer

tiempo del partido en Santiago que
Santoro en todo el encuentro en Ave
llaneda. El arquero de Independiente,
por su parte, tuvo acá el mismo tra
tal vez un poco más exigido
bajo
que el que tuvo Nef allá.
Esto indica que Coló Coló defen
diendo (como tuvo que hacerlo allá)
se limitó a eso. Y que Independiente,
también defendiendo, se procuró algu
nas ocasiones en ataque.
La diferencia de método se advirtió
más claramente en el primer tiempo
del encuentro en Santiago. Aun domi
—

—

nado, Independiente no perdió nunca
el control del juego. Tuvieron la pe
lota, la manejaron con tranquilidad y
oficio, gestaron jugadas; colectivas e iaquietaron a Nef con remates de media
y larga distancia. Coló Coló, salvo en
pasajes muy espaciados, no lo logró
Avellaneda. Allá el que de
fendía estaba limitado a rechazar. Acá
el asediado hacía eso y bastante más.
nunca en

Independiente ni siquiera destacó a
alguien en particular para que fuera so

bre Valdés, el creador albo. Tal vez
fue equivocación táctica, porque las
condiciones en que entró a jugar "Cha.maco" facilitaban su marca. Allá, en
cambio, hubo preocupación especialísima sobre los organizadores rojos.
Por aptitud, Independiente mostró
más que Coló Coló.
Por posibilidades concretas, la Copa
ya debería estar en poder de los albos.
A esperar el desenlace.

(Julio Salviat).

LA SECUENCIA del

"gol que
pelota se

no
va

fue". La
adentro,

mientras Pavoni acu
el off-side. Efecti

sa

Caszely estu
off-side (la "habi
litación" reglamenta
ria no corresponde a
esta jugada discutida)
y los festejos
y los
vamente
vo

—

reclamos
estuvie
ron
de más. Como
sea, Coló Coló llegó
más en el segundo
bastándole
tiempo,
eso para
empatar el
partido. Un partido
que debía ganar.
—

'

encima. En términos generales, Coló Cola
no fue superior, pero anduvo más cerca
de poder serlo. Y pudo serlo en alguna de
esas ocasiones.
Eso debe quedar claro,
Tan claro como nos ha quedado el he
cho de qué futbolísticamente se produjo
empate, que Coló Coló no dispuso de los
argumentos con los cuales volcar el parti
do, superando los obstáculos de un In
dependiente que domina tu oficio y lo
administra sabiamente, Conoce sus obje
tivos y tiene los elementos para aplicarse
a

conseguirlos.

Ahora venía por el empate, pensando
Montevideo. Coló Coto vino por el
triunfo, pensando en la Copa, Planteado
así (y ése es el planteamiento correcto) hu
bo un triunfo argentino. Y para conse
guirlo, los rojos trabajaron bien,
Con trabajo de defensa, como es lógico
esperar y como es, po; lo demás, la tónica
del equipo, Como en todo orden
e cosas, en definitiva los que
importan
sor ¡os hombres que ejecutarán el plan, Y
entre ellos, uno o dos que darán la orientación general, Para eso, un nombre escrito
con letras grandes: Raymondo. Ese fue el
que estuvo en todas partes con una re
sistencia formidable. Bajando a la línea de
en

general

ragueros,

quitando

y

obstruyendo,

corre

teando hacia los flancos y hasta buscando
proyección, Futbolista para el fútbol de
estos días. Laborioso ciento por ciento.
Puncionalmente brillante, El es el de los
hilos, el tejedor de ¡a trama toja.
Una trama que, lamentablemente, no de
semboca explosivamente en el área rival,
El buen trabajo que le hace desde atrás no
se canaliza en ofensiva. Es claro que en
este partido no era eso lo que importaba.
Era más importante luchar por tener la pe

lota,

por ganarle al reloj, por no cometer
errores, por cubrir antes que por abrirse.
De acuerdo. Pero aun así, a pesar de la exi
nos que
gencia y del nervio del
damos pensando que Independiente
hacer más. Decimos que Raymondo "hasta
busca la proyección", pero la verdad es
que no la concreta en un buen pase pro

partido,

pudo

fundo; Y como no hay quien lo concrete
Semenewickz, con toda su fama, y Martí
nez, sólo fueran acompañantes eficientes),
la pelota no sale arriba con Intención, con
colorido. Primero, que sale muy poco; y
segundo, que cuando sale va muy a la

problemas graves.
Entonces es lógico que no haya luci
miento ofensivo. Balbuena (alero derecho)
sólo mostró disposición a la carrera y ha
aventura, sin crear

bilidad

en

algunos enfrentamlentos

con

el

zaguero, pero sin rendir ni mostrar crea
tividad; Ghlachello, por el centro, tam

poco fue un creador, a pesar de acciones
aisladas que lo muestran ejecutivo y rá
pido; Mendoza, a la larga, pareció el me
jor, pero más por tenacidad que por bri
llo ofensivo.
El panorama es claro: por disposición
específica o por hombres, el caso es que
Independiente sólo cuidó lo suyo: la pe
lota, el tiempo, la calma. Y en la reali
zación de ese plan debía tener a sus me
jores hombres. Ya está dicho lo de Ray
mondo. Y habrá que decirlo de Sa y Ló
pez, dos zagueros de área que cualquiera
para su equipo, Son de esos que
an confianza: son re-so-lu-ti-vos. Resuel

Suerrla

ven rápido, enérgicamente, no se dejan ma
drugar) calculadores ciento por ciento, se
anticipan a cualquier posibilidad de error,
Cortaron una barbaridad y en cualquier
estilo de juego: las ganaron arriba, antici
paron todo, mataron paredes. Y eso —*n
estas emergeftclai— es lo Importante: cor

tar, destruir antes de que el ataque insinúe
algo, no dejar pasar la pelota al área, Des
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se verá lo que hace, pero primero
dar ventajas, Ninguna. Y esos dos
las dan. Luego vendrá el desahogo a
través de Semenewlekz o Raymondo, O
por Commlsso o Pavoni, que son dos late
rales con personalidad, verdaderamente
dueños de su flanco. No son quitadores de
pelota: pueden quitarla, sacarla "de ahí"

pués

es

no

no

prestancia y hacer algo interesante con
ella en Iob píes. Y Commlsso, además, se
la puede llevar arriba en trabajo de ata-,
con

eficiente y sorpresivo,
Y después, el tejido. Avance lateral
lento y precavido para terminar, como es
tá descrito, en un ataque de poca fuerza.
Ese fue el rival de Coló Coló. Eso hizo
Independiente porque eso quería. ¿La
respuesta de Coto Coló?
Discutible.
Ese avance lateral y precavido de Inde
pendiente fue enfocado también con mu
chas precauciones por Coló Coló. Está
bien claro que Alamos por ningún motivo
iba a jugar a "embotellar" a los rojos: és
tos lo habían hecho así en Avellaneda y
les costó un gol y el etúpate. De acuerdo:
que

no

podía

encararse

el

partido desaprensi

vamente, como si estuviese jugando un se
gundo tiempo contra Emelec o algo por
el estilo, ¿Pero pod!» encararse tan pre
cavidamente, considerando que el partido

habla que ganarlo?
El avance rojo significó el inmediato y
total repliegue colocolino en segura toma
de posiciones defensivas, Correcto. Pero
con un detalle en contra: faltaba el "qultador", el obstructor. "Chamaco" no quita
y no se le va a pedir que empiece a ha
cerlo ahora, a estas alturas de su carrera;
y como Páez tiene que poner mayor énfa
sis en lo poslciona!, yendo más atrás, nos
encontramos con que esta toma de posicio
nes recién viene a concretarse en el área,
dándole al rival cuarenta metros de avan
ce

limpio

y otra

cosa

muy

importante:

que transcurren sin que
pase nada. Y nada es empate. Y eso bus
caba Independiente,
Lo curioso es que Coló Coló tiene al
hombre que debió hacer eso, Y que lo vie
ne haciendo muy bien desde hace una
es la
temporada: Sergio Messen. El
pieza
tánica indicada para romper el juego de los
je Avellaneda. Pero ocurre que mientras la
ílnea roja avanzaba, Messen estaba parado
en media cancha a la espera del pelotazo.
Incomprensible. Se perdía al qultador y

tiempo, rainutoB

no

se

ganaba

un

Messen no lo es
dad. Se llegó al
largos, fueron

contragolpeador,

por

razones

pues

de veloci

extremo: durante ratos
Messen y Osorio los de

punta pare el contragolpe (los menos indi
cados) y Veliz y Caszely los obstructores
de media cancha, cosa que no hacen bien
porque no tienen aptitudes naturales par»
hacerlas (cuando Veliz va al quite termi
na en foul, como ése bastante grande que
le hizo a Balbuena y que en un partido
caliente pudo significarle la expulsión).
Hay algo que es claro: para ganar hay
que llegar al área, como primer requisito
imprescindible. Y dos o tres remates de
importancia en noventa minutos (que fue
Ía producción ofensiva neta de Coló Coló)
ni pueden bastar para ganarle una final
americana a Independiente, por mucho
que se diga que en Avellaneda llegó una
vez e hizo un gol. Eso hay que colocarlo
en el beneficio del contragolpe obligado
por las circunstancias, pero no puede dis

cutirse que para ganar hay que llegar arri
ba. Y hay que llegar frecuentemente. Por
que en una de tantas puede salir el gol, el

tiro libre, el penal, Cualquier cosa,
Y Coló Coló, llegó poco, porque al no
quitar pronto a los mediocampistas argen
tinos, dejó un gran bache entre quitar

INGRESO DE COLÓ COLÓ
se, gastaron en
espera.

festejo

(en

a

la cancho
Nunca un

su área) y volver a enhebrar otro ata
que que en el camino encontrarla oposi
ciones mucho más serias que en cualquier
otro partido. Independiente, al tener la
pelota, espaciaba entre sí los ataques colocollnos, lo cual también —además dé lo
táctico--- tiene un efecto anímico.
La misma cercanía del empate
ya esta
ba ganado un tiempo— y el desgaste na
tural, por parte de Independiente, más
una
al ataque por par
disposición propicia
te de Coló Coló
le cambiaron la cata
al partido en el segundo tiempo. Indiscu
tiblemente qu_e_apreíó hacia arriba el cam—

ANTICIPO DE PAVONI y estrellón de Veliz. Se pidió
penal, que no existió. Situaciones discutibles, como ésta,
produjo pocas Coló Coló, porque llegó poco.

ÚLTIMOS MINUTOS. Buena carrera y buen remate
zado de Herrera, que estaba adelantado. Otro pudo
sorprendido. No Santoro.

y

explosión

en

equipo chileno

las tribunas. Los
tuvo

este

gritos del

respaldo

peón chileno, que hizo presión. Shi la
audacia de siempre, el mismo Gallndo se
insinuó como el empulador que es; Páez
el tese soltó en la subida; Valdés buscó
mate. A ratos consiguió Coló Coló neutra
lizar el manejo de Independiente y ganó
tetreno y

tiempo.

tarde. Quedaba todo un
tiempo, pero »ún así era tarde por las
caracteríitlcaí del adversarlo. A Indepen
diente hay que martillarlo mucho más de
cuarenta y cinco minutos para conseguir
trizarlo. Hay que estarle encima para aorPero ya

prenderlo

era

en un error.

Hay

que tener, en

cru
ser

PARA LA ESTADÍSTICA: buena llegada de Mendoza y tiro desviado que pudo
ser un centro peligroso para Maglione que atropellaba por el medio.

dos
no

mer

palabras, frecuencia de ataque. Y eso
lo habla tenido Coló Coló en el pri

tiempo.

De todos
el segundo

modos, la presión ganada en
tiempo pudo dar frutos, por
dos pelotas difíciles la que ta

que fueron
po Santoro y una la que

se

fue

adentro,

aunque la maniobra estaba oportunamente
invalidada por off-side de Caszely, que
mandó la pelota adentro después del pito.

Como sea, se demoitró que con un tren
más sostenido de ataque, que llegando
con más frecuencia, tendríin que produ
cirse a la larga alguno) vacíoi en na dr.

fensa de apariencia un poco impermeable.
Pero era necesaria más frecuencia, más
insistencia, más ataque. Mucho más ata
aue, El ataque que
pudo lograrse con uní
disposición mal audaz (lo cual es cues
tlón de
opiniones, de manera de ver y
sentir el fútbol) y, naturalmente, con Ser-

Rio Ahumada.
Pero Ahumada
estamos pealando

estaba. Y
Montevideo.

no
en

nosotros

(Edgardo Marín. Fotos de Edmundo
Gómez,José Carvajal, Rodolfo Saavedra,
Julio Troncosa, Togo Blalse, Domingo
Palíti, Carlos Tapia.)
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aquí,

las

vizcachas

2.9 Eduardo

LIMITADA 31

3.9 Rene
1.? Hernán Juri, Doenitz II, AVOCH, 9.05.9/10.
2.9 Juan C. Juri, Doenitz Super, "U", 9.08.5/10.
3.9 Humberto Celeste, Ford, AVOCH, 9.08.8/10.

13.9 Fernando

Serie hasta 1.000
1.9 Nolberto
3.9 Silvano

Méndez,

AUSTIN M. 1000,

ce.

ce.

1.9 Gustavo Villarroel, FIAT 125
2.9 Ney Kerestegian, FIAT 125 S,

Serrano,

ce.

1.9 Eduardo Kovacs, AUSTIN C. S, "U", 13.51.1/10.
2.9 Stgo. Bengolea, FIAT 125 S, Vizcachas, 13.51.2/10.
3.9 Rafael Prieto, AUSTIN C. S, UC, 13.56.4/10.

FORMULA 4
1.9 Diego Ortúzar, FIAT, AVOCH, 14.13.6/10.
2.9 Germán Ribba, FIAT, A.V.V.V., 14.13.7/10.
3.9 Renato Bertero, FIAT, Vizcachas, 14.42.6/10.

Quiroz, AUSTIN COOPER, "U", 17.03.1/10.

Serie hasta 4.000

Serie hasta 2.000

Conc, 19.04.2/10.

Sanhueza, AUSTIN M. 1000, Concepción, 19.05.
Casagrande, SIMCA 1000, AVOCH, 19.18.2/10.

1.9 Guillermo Araos, AUSTIN COOPER, "U", 16.51.1/10.
2.9 Carlos Polanco, AUSTIN COOPER, "U", 16.53.6/10.

3.9 Alfonso

Rosselot, AUSTIN C, AVOCH, 14.52.7/10.

ce.

Serie hasta 1.300

3.9 Luis

ce.

ce.

1.9 Héctor Becker, FIAT 600, VIZCACHAS, 18.40.6/10.
2.9 Franco Zamorano, FIAT 600, AVOCH, 18.41,
3.9 Ney Kerestegian, FIAT 600, AVOCH, 18.55.9/10.

2.9 Ramón

Serie hasta 1.150

1.9 Patricio Fernández, AUSTIN C, U. Españ., 14.29.6/10.
2.9 Valeriano Hernando, AUSTIN C, U. Españ., 14.30.1/10

STANDARD NACIONAL
Serie hasta 850

Menichetti, AUSTIN M., AVOCH, 15.06.7/10.
López, AUSTIN MINI, U. Española, 15.07.5/10.

FIAT 125

S, UC, 23.35.3/10.
AVOCH, 23.46.5/10.
S, Concepción, 23.55.5/10.

TURISMO CARRETERA
1.9 Eduardo Kovacs, Chevrolet, "U", 19.06.2/10.
2.9 Luis Gimeno, Chevrolet, U. Española, 19.06.9/10.
3.9 Juan Gac, Ford, Antof., 19.06.7/10 (1 vuelta menos).

Record de velocidad
Eduardo Kovacs en T. C.

ANEXO

"J",

en

el circuito:

140,346 kph para

GRUPO 2

Serie hasta 850

Próxima jornada: domingo 10 de junio, autódromo de
Peñuelas (TORNEO ZONAL DE VALPARAÍSO Y ACON

ce.

1.9 Renato Bertero, AUSTIN

MINI, Vizcachas, 15.06.5/10.

GENTILEZA DE OLEA, PASCAL Y CÍA. LTDA.

CAGUA).

REPUESTOS Y

DISTRIBUIDORES

FEMSACO.

DISPONEMOS DE AMORTIGUADORES PARA TODO VEHÍCULO. NATANIEL 78 FONO 85663
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GUSTAVO Villarroel cru
la meta. Ganador absolu
to de la serie más especta
cular del automovilismo

za

¡VILLARROEL
KOVACS,
BERTERO!
Tres nombres,
tres conducciones magistrales
para una excelente
jornada en Las Vizcachas.

DARÁ los que estuvieron bordeando
la pista y "colgando del cerro", la
tarde no fue en vano. Tendrán para
comentar en la semana y aprontarse es
peranzadamente para otra fecha de
ranking. Esta vez el automovilismo les
respondió con una excelente jornada.
Tarde interesante en Vizcachas para los
que buscan dramatismo y buen mane

jo.
Como el manejo de Bertero, de Ko
y de Villarroel.
Muy bueno lo del "italiano" Berte
ro. Bueno
por las condiciones de lu
cha enconada en que se dio la carre
ra. Y es
que en la serie menor del
Grupo de Anexo "J" habfa rivalidad
de veras. Declarada. Hasta algunas devacs
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KOVACS

cruza

la meta

ganador, Gimeno

es

ta

pado por Gac y logra
la segunda ubicación en
los TC.

LOS

"pequeños

truos"

salen

mons

busca
del triunfo, nuevamente
fueron los Fórmula 4
una atracción en Vizca
chas.

\

i¿J$5»É3¡

'
„

en

.

'^mws W¡¡¡&

BERTERO
el

se

apresta

a

Fórmula 4,
recibió
"italiano"

participar

en

"cualquier cantidad" en
Anexo "J" de parte del
Team Cebra (Menichetti
y López).

'xwffii

LOS Fiat 125 S del "se
salen de
la "olla"; velocidades

gundo grupo"

vertiginosas se vivieron
en la jornada de la U.
Católica.

claraclones picantes hubo en la sema
na, como anticipo del duelo del domin
go. Estos "se la tenían" y en la pista
la lucha se dio en eBe tono. A ratos
la pugna Bettero-López-Menlchettl-Mufioz

adquirió

contornos

dramáticos,

y

para el ganador la cosa fue dura. El
corredor de Vizcachas supo poner su
coche en punta, y su mejor virtud radi
có en defender su posición en condicio
nes siempre difíciles. Excelenre carre
ra. Para el vencedor y para el espec
táculo.
Y para seguir recordando la tarde, la
doblona de Kovacs.
Todavía estaba el porteño recibiendo
abrazos por su victoria en la serie ma
yor de Anexo "J" cuando debió abordar
la Liebre Chevrolet para encarar el Tu
rismo Carretera. Y la ganó también.
Buenas las dos victorias.
En la serle mayor de Anexo "J", Ra
fael Prieto estaba de "dueño": había
ganado las dos fechas anteriores y ve
nía por la tripleta. Lo conseguía hasta
el primer tercio de carrera, a pesar de
k reaparición de Bengolea en su 125
rojo, que siempre creará inquietud en
tre los Cooper "S" de Prieto, Band y
Kovacs. Defendió admirablemente Prie
to la punta en el primer tercio de carre
'
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ra,

tapando la presión que le hacían
y Kovacs, emparejados a esca

Bengolea

metros. Carrera apretada, tensa, en
que muy poco bastaría para que la pun
ta cambiara de dueño: se abrió Prieta
en la "olla", para que Kovacs lo adelan
tara en la zona de los mixtos y Bengo
lea se hicleta del segundo lugar. Y de
sos

ahí para adelante, duelo cerrado de
y Kovacs, que se decidió para
el porteño por uña décima de segundo,
De ahí a los abrazos. Y de los abra
zos a la Liebre, a vérselas con Lucho
Gimeno, que tiene que mandar en Tu
rismo Carretera ausente Garafulic. Y
adelante partió Gimeno al bajar ban
dera, seguido de Kovacs. Una mancha
de aceite en una curva tiró al porteño
hacia la berma (se le fueron 10 segun
dos), y ya podía irse pensando en el
ganador. Es que no se esperó un repun
te tan notable de Kovacs, que después
del quinto giro se fue encima con todo,
y ganó_ la punta para hacer un final
electrizante. En la recta final trató Gi
meno de emparejar al porteño, pero
uno que no estaba invitado (Juan Gac,
con una vuelta perdida) le trabó la pa
sada y le restó las posibilidades que le
quedaban. Por desarrollo, briliaflte la ca

Bengolea

rrera

de Kovacs.

Pero donde la cita con la tensión y
la audacia se da con más seguridad es
en la serie mayor de Standard Nacio
nal. El aficionado lo sabe y lo espera,
Los 125 lo dan todo y se sabe que pa
ra ganar hay que tener los nervios bien
templados. Es la guerra,
Esta vez la guerra fue para Gustavo
Villarroel. Conducción magistral, indis
cutiblemente. El ganador, que formaba
en segunda línea al bajar bandera, entró
con todo a la "olla" y salió de ella en
primer lugar. Fue el primer golpe. Y
nadie lo volvió a mover a Villarroel de
la punta. Kerestegian trató de perder
distancia mientras más atrás la lucha
fue siempre desesperada. Pero Kereste
gian no pudo neutralizar la catrera ga
nadora de Villarroel, que fue serena
mente asegurándola
vueha a vuelta.
Más atráB (mientras Pachi Campos de
saparecía paulatinamente de los lugares
de avanzada) la lucha se daba dura
mente entre Gana y Serrano por el ter
cer puesto (lo ganó Serrano),
respon
diendo a las expectativas que viene des
la
se
com
serie, y cuyo rigor
pertando
prueba en las "cicatrices" de la lucha
que muestran todos los coches al fin
de la jornada.

—

fr
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EN LAS VIZCACHAS

CARLOS CASZELY estuvo en Las Vizcachas. "Me in
vitó Pato Miranda y estoy sorprendido de la calidad de los
pilotos y la preparación de las máquinas; me entusiasmó el
duelo de Bertero con Menlchetti. Para qué decir de Fórmu
la 4; Kovacs y Bengolea mantuvieron una tensión extraor
dinaria en el publico. Tengo un 125 y no me imaginé que
podían andar tan rápido como el de Bengolea. Aproveché
de ver á mi ex Cooper (ahora\lo conduce Miranda) y le fue
bastante bien en una serle que se vio apretada desde la par

UN "TUERCA"
LA REVISTA estaba por cerrar y sonó el teléfono: "De
ben decir algo sobre las maniobras antideportivas que rea
lizaron en la pista López y Menlchetti contra Bertero; eso
no puede tener cabida en una carrera de automóviles donde
la vida de un ser humano está en juego". Palabras de un
candidato a familiar de Renato Bertero, quejándose amar
gamente de los "topones" y encerronas que le dieron al
"italiano" en la recta casi frente a la meta.

tida.
de la tarde, el repunte de Kovacs en TC y
de los Fiat 125 S. ¡Cómo manejaron!; hay que
tener nervios para entrar en esa serle; ahora me explico el
lleno de Las Vizcachas; si puedo la próxima no me la pierdo",
"Lo

la

mejor

carrera

MANUEL PODESTA
EL PRESIDENTE del Club Asociación de Volantes de
Valparaíso y Viña del Mar estaba presente en la jornada de
los fierros y nos expresó: "La tarde fue fantástica; he con
versado con los presidentes de los clubes santlaguinos para
invitar a bus pilotos a participar en Peñuelas el domingo,
Pepe Ortigosa está haciendo las gestiones para que corran
los Fiat 125. Si van, tenemos asegurado un lleno total. Nun
ca había presenciado una carrera tan espectacular como esa.
Villarroelestuvo sencillamente magistral".
"LA GUERRA"

"LOS PILOTOS no pueden estar haciendo declaracio
diarlos y revistas que además de producir confusiones,
se prestan para que exista un ánimo cíe guerra en la pista.
Para la próxima reunión de ANA VE llevaré el caso de Julio
Sánchez Lázaro Stein, director de AVOCA, refiriéndose a
las declaraciones de Sánchez a ESTADIO.
nes a

.
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RECONFORTANTE
Y DIFERENTE
Respaldo

a

la

Panamericanos

realización de los
75.

Organización

puso Chile al

jerárquica

de la ODEPA
solvencia y

Congreso

anticipo

como

de

responsabilidad.

Presencia de Lord Killanin y

delegados
¡OSE BERACASA presidió todas
Anunció antes de regresar que
la sede en 1983.

su

las sesiones del

imponente, en el nivel de
los congresos olímpicos y mundia
les. De organización espléndida, se pue
de aseverar, luego de haber asistido a
una docena de ellos en Europa, Asia y
América.
La

mejor

nota

por

este

Congreso,

en

del deporte de las Américas.

Un siete a cuenta para Chile, y como
lo dijo un dirigente extranjero, amigo
de ESTADIO: "Si los Juegos tienen la
eficiencia de este congreso, el éxito es
tá

asegurado".

En realidad, fue reconfortante en to
dos los aspectos. Desde luego, involu
craba una "visita de inspectores" de la
cual el Comité Organizador salió bien.
En buena hora, porque existían du
das por el atraso en las edificaciones,
la consecución de los dineros, el alis
tamiento de los equipos
humanos y
otros menesteres. El dictamen fue favo
rable: se tuvo fe en que todo estará a
tiempo, aun con la demora que se apre
cia en el momento. Sin duda, efecto del
prestigio chileno conquistado en los
mundiales de fútbol, basquetbol, esquí,
pentatlón, tiro al vuelo, patín hockey y
otros.

deporte chileno sabe hacer, sabe
responder, sabe cumplir", lo pensaron
"El

16

en

h cita.

evento.

país, Venezuela, pedirá

COBRIO,

Santiago,

de 23 naciones

de uno y otro continente con
muchos kilómetros de recorrido y que
lo palparon antes o lo supieron por re

dirigentes
ferencias.

Además la voz del Gobierno se hizo
presente en la oratoria persuasiva del
Ministro José Tohá, que hizo impacto
con la fuerza de sus afirmaciones.
Discurrió
trar

que

con

posee

autoridad para demos
idea auténtica del

una

de sus postulados y proyeccio
nes, para manifestar como hombre de
Gobierno que el deporte es una necesi
dad y un derecho en la comunidad.

deporte,

"Chile cumplirá el 75", lo dijo con
y ademán convincentes, que provo
carón impresión en extranjeros
y chile
nos
sin.distingos de cualquier orden. Los
Juegos Panamericanos se harán. Esta
rán listas la Villa Olímpica, la piscina
el canal de remo, el estadio techado de'
Parque O'Higgins y el bagaje y el con
tíngente necesarios.
voz

El 75, Chile recibirá con dignidad a
cinco mil deportistas de las naciones
americanas.
DELEGADOS DE 24 naciones de las
Américas:
rubios del norte, morenos
del centro y morenos con menos pig
mentos del sur. También europeos de

Gran Bretaña

e

Italia,

como

invitados

especiales.
No hay duda que la presencia del
presidente del Comité Olímpico Inter
nacional dio realeza al Congreso.

Un Lord.

|Y qué Lord! Diferente al
supusieron muchos. Espigado, so
lemne, prosopéyico. No de tongo y pa
que

raguas como Sir Edén. Al contrario, con
el volumen
y la estampa desparramada
de Churchill. Bonachón, llano, expontáneo y de buen humor. Periodista y
Con desenvoltura deportiva.
escritor.
En sus discursos e intervenciones tuvo
salidas ocurrentes y puso un tono gratí
simo al Congreso.

Tuvo respuestas

terrogaciones
prensa. Aun

a todas las in
conferencia de
las capciosas o abstrac

en
a

justas

una

tas.

"Sí, fui deportista, pero nunca cam
peón de nada. Muy apegado al ideal
desde niño, sin pretender alcanzar este
cargo que hoy llevo, y que fue una
sorpresa para mí. Equitación hice hasta
que tuve
peso.

un

caballo que soportara mi

"Puerto Rico hará seguramente unos
Panamericanos excelentes, por
que tiene un ron muy sabroso...

Juegos

^..congreso «Wnhaddn deportiva panamericana
*vrn

congress

pan amerí

EL PRESIDENTE DEL COI fue el
entregaron los Panamericanos de 1979

encargado de clausurar el Congreso.
a San Juan de Puerto Rico.

"He asistido a las Olimpíadas desde
Londres-48. Todas han sido magníficas,
pero guardo el mejor recuerdo para la
de Helslnki-52, porque fue la última del
fervorosa y cau
tivante, con el afecto del pueblo finés
También la del Méxíco-68, por la cor
dialidad y el cariño de los mexicanos
con su alegría, su música y sus charros

cuño

antiguo, humilde,

"Conozco poco del deporte latinoame
ricano y he venido más para oír y apren
der. Agradezco las invitaciones recibí
das de los países de este continente
es imposible aceptarlas por ahora.
ré de acuerdo con el
que me
dejan mis obligaciones, acudiendo a los
llamados. Si es que mi cuerpo resiste,

fero

porque

tiempo

en

el

tiempo

que llevo

en

el

Eu
puesto y las giras por Asia, África,

he engullido ya
ropa y Norteamérica,
1.480 comidas. Dios me ampare."

Gordo de 90 kilos y 58 años, en rea
lidad, Lord Killanin fue en Chile Mlchael Morris, que es su nombre sin el
título honorífico. Terminó su corta es
tada en Chile en el festejo de despedi
da organizado en el Alero de Los de
Ramón, cantando "Chiu, chiu", "Río,
río" y bailando cumbias.
Ernesto

Goycolea,

nuestro

dirigente

acotó: "Lord Killanin ya co
nocía el "Chiu, chiu", lo cantó con los

olímpico,

sports

chilenos

en

Lo hizo

Helsinki".

organization

una

LOS CONGRESOS son palestras de
oratoria. Varios extractos llevan noto
ria significación. Vamos con algunos;

¡osé Beracasa, venezolano (presidente
de la Odepa): "Para todos y cada uno
de nosotros, desde las pampas argenti
nas hasta las estepas frías del Canadá o
Alaska, desde la altiplanicie andina a
las ubérrimas costas del Pacífico o
Atlántico, para los que viven en las
grandes capitales o en las más humildes
aldeas, es fundamental saberse ciudada
nos de un mundo nuevo lleno de espe
ranzas, de promesas, de igualdad y sin
discriminaciones.
es

libre

como

lo

quisieron

padres, y es por ello que dentro
marco deportivo de la Organización
sus

namericana
nacidas de

no

deben existir

pequeños

intereses

del
Pa

presiones
o

de in

confesables actitudes antideportivas que
puedan enturbiar nuestra labor.
"Sé que

a

veces

que, por

jarlo, sería traicionar
losofía

"América

vea:

se

presentan roces,
que dañan el
esfuerzo y el sacrificio de aquellos que
trabajan por los ideales deportivos. Sé
también que hay presiones de índole
ajena al deporte e intereses extraños que
tratan de interferir en nuestra misión,
mas no debemos dejarnos intimidar. De

fisuras, malos entendidos

aclamación,

nuestra

se

propia

le

fi

olímpica.

"Mucho será el trabajo que nos espe
en la construcción de un futuro só
lido y eficaz. Muchas serán las horas de
desvelos y preocupaciones, pero estamos
seguros que todo sacrificio será poco si
sabemos que al final del camino halla
remos la satisfacción del deber
cumpli
do, de haber trabajado para una Amé
ra

rica más

sincera,

más

quisieron

nuestros

libertadores."

sana,

como

la

Sabino Aguad, presidente del Comité
Organizador de los Juegos 75, chileno:
"Creemos que una de las características
que debe distinguir a los Séptimos Jue
gos Panamericanos de Santiago, debe
ser la de un esfuerzo colectivo
para
promover en el país un mayor desarro
llo de la educación física y del deporte.
Comprendemos cabalmente que los Pa
namericanos no deben ser un fin, en sí
mismo, sino un motivo para crear un
vasto programa de educación física
y de

competencia deportiva, en que partici
pe toda la juventud. El fin de los Jue
gos debe
deporte y

ser
no

el desarrollo masivo del
la fabricación de algunos

campeones".
De Lord Killanin, presidente del Co
mité Olímpico Internacional (británi

co): "El movimiento

olímpico

a

que
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L>4 VÍOTA j4 LAS INSTALACIONES deportivas fue salvada
acuerdo unánime que Chile cumplirá con los. Juegos de 1975.

pertenecemos

es

tripartito.

Está el

COI,

que es un cuerpo que se elige solo y
que actúa como ministro de fe del mo
vimiento
Hay algunos, sin

olímpico.

embargo, a quienes les gustaría ver es
to cambiado y democratizado. El peli

gro de

esto es, por supuesto, que se
vuelva más susceptible a presiones po
líticas. Cerrar los ojos al hecho de qué

existan

problemas políticos es, sin du
poco Inteligente, y les puedo ase
gurar que no seré yo quien permita
que esto ocurra.
da,

"No

es

la intención del COI el abrir

los
los

Juegos al profesionalismo, es decir,
competidores que son pagados por
su actuación. Estos deportistas profesio
nales pueden ser y son de gran ayuda
para el deporte, pero nuestra preocu
pación son los competidores olímpicos,
deporte cuyo fin es el entretenimiento y
recreación, de acuerdo
principios.
la

con

nuestros

"El COI insiste que el ollmpismo de
estar libre de interferencias políti
cas. Esto es muy distinto de recibir
consejo y ayuda de fuentes gubernamen
be

la construcción de estadios masivos pa
ra deportes populares, su ayuda y asis
tencia son bienvenidas. Cuando no es
bienvenida es en aquellos casos en que
los gobiernos en vez de únicamente su
pervisar que su dinero sea apropiada
mente contabilizado y gastado, inter
fieren en la elección de miembros del
Comité Olímpico Nacional o Federación
Nacional, quien debe competir en los
Juegos, quien debe asistir oficialmente,
sobre estos puntos no tiene ningún de
recho, y más de alguno de Ustedes ha
debido encarar este problema con fir
meza."

CONGRESO POSITIVO —no lo
muchos , pero éste conviene y es
justo remarcarlo fue de neta influencia
impulsora en una variedad de proyec
ción, en la cual hubo hechos descollan
tes que resaltaron por Importancia indiscutida. El discurso de José Tohá,
Ministro de Gobierno; la presencia de
—

PONENCIAS RESUELTAS EN EL CONGRESO

las

Juegos 79 se agregará la competencia de salto
un metro de altura para varones y damas.
Recomendar la inclusión en los programas de los Juegos
sobre patines: hockey, patinaje artístico y

trampolín de

competencias

velocidad.

No aceptar por ahora el handball (balonmano), que sólo se
en seis países de América.
Recomendar la Inclusión del hockey sobre césped para va
damas.
rones
y
No aceptar el deporte de la arquería.
Se prohibe el uso en los JuegoB de vestimentas con emble
mas o marcas relacionadas de entidades o personas de orden po
lítico o gubernamental.
Fueron designados miembros honorarios de la Odepa los se
ñores Alejandro Rivera Bascur, de Chile, y Míster Herbert Macdonald, de Jamaica.

practica
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Lord Killanin, presidente del COI, el
informe de la Comisión de Instalacio
nes
y Construcciones, que presidía el
arquitecto mexicano Pedro Ramírez
Vásquez, presidente del Comité Olím
pico de su país, que dio el pase (allí
estaba el suspenso) a la realización de
los Juegos 75 en Chile.

Sólo una nota triste: la enfermedad
súbita que postró a Sabino Aguad, pre
sidente del Comité Olímpico chileno y
dueño dé casa, quien no pudo seguir en
actividad luego del primer día de aper
tura. Sentido por todos, porque no era
misterio que caía abatido en el trajín
intenso de los últimos meseB al frente
de los trabajos de organización. Senti
do como el atleta que se derrumba en
la pista en la mitad de la carrera. So
metido a reposo por dictamen médico,
deberá estar ausente de sus cargos, y se
hacen votos por «u reaparición necesa
ria e
importante. En su sala del Hos
pital Militar pendía el cartel "No se
reciben visitas", y no pudo despedirse
de sus -invitados y amigos de Améri
ca, y

•

Europa.

(DON PAMPA)

ODEPA, Santiago 1973

Desde los
en

faltas. Hubo

con cero

tales, ya que es parte de su deber.
Siempre que sean facilidades de cons
trucción de recintos pequeños
para ni
ños o prestando ayuda en subsidios para

Son

LORD KILLANIN, presidente
del Comité Olímpico Internacio
nal, que hizo su primer viaje a
América para asistir, como invi
tado, al Congreso de ODEPA.

a fin de que los Comités Olímpicos solici
gobiernos exoneren del pago de gravámenes totales
e Implementos neceaátlos para las prácticas masivas

Recomendación
ten

a

sus

los útiles
del deporte.
a

Respecto a los recintos deportivos en Santiago para ios
Juegos 75 el informe de la Comisión: "que las obras pueden es
tar terminadas a tiempo y que éstas cumplirán con los requeri
mientos técnicoB deportivos y de organización que garanticen
una eficiente realización de ios Juegos 75. La Comisión reco

mienda que continúe el contacto y consulte el Comité óVfranizador para atender oportunamente las sugerencias que ayuden
a una mejor realización".
Se agradeció al delegado de EE. UU. de N. A. retirar par
te de la ponencia N.' 1 destinada a
agrupar a los países afiliados
a la Odepa en cuatro categorías con diferente número de votos
según sus aportes de financlamiento a la Organización.

A PUNTES de
-*-"*•

Cosas que

una

final.

quedando

van

en

el tinte

ro.

En primer lugar el público. Perdón, EL
PUBLICO CHILENO y su notoria me
tamorfosis pa'ra transformarse en un alia
do

factor realmente im
el verdadero jugador número

poderoso,

portante,

en

en

un

doce.
La televisión, la radio, lo que se dice y
escucha de otros lares, han terminado por
convencer al aficionado nuestro que no
puede asumir una actitud pasiva en estos

significan tanto. Su presencia
es vital. Su participación indispensable. Lo
ocurrido el martes pasado no puede olvi
partidos

que

darse fácilmente. NUNCA SE VIO ALGO
IGUAL EN CHILE. Ese fervor, esc alien
to desde temprano, esa identificación con
los colores caseros convirtieron en primer
actor a una multitud bulliciosa y carna

valesca.
Como debe

tadio Nacional ni al campeón carioca ni
al cuadro de Avellaneda. Pero de los cua
tro puntos disputados en sus reductos se
quedó con tres. ¿No es algo nuevo en la
característica de los equipos chilenos en
la Copa? Me parece que sí
Eí triunfo alcanzado en Maracaná y el
empate en Buenos Aires producto de un
error referil que ahora cobra una gravi
tación
irritante, reafirman la impresión
reinante en torno al momento de Coló Coló
.

y

merece

equipo

en el Estadio
cal que el de otro país
no hay duda que la campa
Centenario
ña alba adquiere dimensiones singulares
medida que la ruta se prolonga y el
a
esfuerzo se agiganta. Para llegar a esta
definición, Coló Coló debió sortear todos
los escollos Imaginables. Climas opuestos,
—

—

arbitrajes deplorables,

viajes, aeropuertos, esperas, tensiones, el
itinerario durísimo de tres meses de nervio,
vigilia y ansiedad.
Todo comenzó el primero de marzo. La
noche del 5 a 0 con Unión.
Tres meses interminables. La porfía con
los ecuatorianos. La amenaza de Cerro Por
teño convertido en ciclón de Puerto Sa

jonia, aquel

otro

empate

con

Unión, la

presencia majestuosa de Botafogo, el oficio
sur
aplastante de Independiente. Y aquí
en cuanto a su va
ge un hecho innegable
lía. Coló Coló no pudo ganarle en el Es

la Copa. Nadie
atributos que el

versión del 73.
Lamentablemente se perdió la gran opor
tunidad. La noche del 29 de mayo no quedó para siempre en el recuerdo ni signi
ficó el carnaval que Chile esperaba.

ERRORES.

La
te,
te

El suspenso sigue.
Falta aún lo de Montevideo. Cualquie
ra que sea el desenlace y admitiendo que
un
argentino siempre será más lo

a

mayores

campeón chileno

en

SUSPENSO

enervantes,

con

No todo
colocolino.

ser.

El público ya no es contemplativo
el Estadio Nacional. Ahora participa,

calores

legítimo derecho

su

la

otra

.

son

en

.

virtudes

noche,

en

en

una

el buen éxito

final trascenden

el

TENIA UN DELANTERO SUPLENTE
para modificar una planificación o pro
porcionar un alivio. Independiente agotó
los dos cambios que otorga el reglamento,
refrescando justamente su ataque en pleno
segundo tiempo, cuando las piernas .la

cuando las energías se alejan, cuan
do los calambres asoman. Dos delanteros
que entraron a correr, a vislumbrar el
contragolpe, a reafirmar una opción. Lu
cho Alamos, que en la competencia oficial
quean,

siempre utiliza el mismo
ga

con

que

trece como

especula

con

recurso, que

jue

el mismo técnico dice,
los hombres que tiene

la banca, esta vez debió JUGAR CON
ONCE. Algo para no creerlo.
en

La sanción

a

Sergio

Ahumada

marginó

al mejor delantero.
Y Elson Beiruth está en Magallanes,
¿Es posible que Coló Coló se haya des
prendido del brasileño antes de poner tér
mino a su actuación en la Copa? ¿No pu
do condicionarse su traspaso hasta el mo
mento en que cesara la participación alba
en

el codiciado

trofeo? Un absurdo. La

respuesta de la Confederación fue termi
nante

—

presidía

y Coló Coló entró

—

los

atacantes

justos

y la

a

la cancha

posibilidad

con
con

de que Francisco Valdés no resistie
minutos. Y
"Chamaco"
noventa
tampoco tiene sustituto en Coló Coló por

creta
ra

los

Páez, muy útiles en su cuer
de otro temperamento, otro es
otra característica.
En lugar de fortalecer su plantel, Coló
Coló lo ha debilitado. No puede ser. Así
no se llega a una final de Copa.

que Lara y

da,
tilo,

son

SINO...

esta

partido que decidía prácticamen
la posesión de la Copa, Coló Coló NO
en

te

un

uruguayo

el .peruano Teófilo Salinas

en

ese

y

no

instan

No se pudo gritar el gol.
En noche de vocerío ensordecedor fal
tó el estruendo mayor. Es una suerte de
sino en el fútbol chileno. Desde que se
construyó el Estadio Nacional las finales
han significado retirada en silencio y frus
tración anímica para el hincha nuestro.
El 41 se perdió 0 a 1 con Argentina,
Gol del "Chueco" García... El 45 se per
dió 0 a 1 con Brasil. Gol de Heleno... El
52 se perdió 0 a 3 con Brasil, la tarde de
las banderillas de Ademir... El 55 se per
dió 0 a 1 con Argentina. Gol de Michelli...
Ahora fue distinto porque falta un último
encuentro, pero tampoco se llegó a la red.
vez el cero que ahoga y oprime gar
gantas. Otra vez k ansiedad contenida.
Otra vez el grito que no sale. Y cuando
al fin escapa, hay silbato anterior penan

Otra

do off-side de Caszely. Ya lo digo. Es una
de sino. Como si una pequeña dosis
de fatalismo impregnara siempre estas fina
les con los grandes del Atlántico,
¿Hasta cuándo?
El 62 fue distinto." Se produjo el gol
con la complicidad de un to
de Eladio
billo yugoslavo;
cuando restaba un minu
to y Chile rengueaba con tres lesionados.
No olvidamos aquella montaña blanca de
pañuelos en un atardecer de junio. Pero
era un tercer lugar. No un título, De to
das formas, la mejor ubicación lograda por
el fútbol chileno en su historia. Pero el
hincha quiere
una
más. Quiere
Copa.
Quiere un campeonato, Y eso sigue siendo
angustiosamente esquivo. Porque Coló
Coló aunque gane en Montevideo el título
vendrá en avión... Otro título en suma
pasó por el Estadio Nacional sin podet
alcanzarlo ni relehrarlo. Está escrito.
suerte

—

—
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• ESTO FUE EN POCAS PALABRAS LA EDICIÓN 73 DE LA VUELTA A
ESPAÑA. EL DESAFÍO DE TODOS LOS CORREDORES CONTRA EL
MONSTRUO BELGA, PARA A LA LARGA TERMINAR CON EL GA
NADOR DE SIEMPRE: MERCKX.

"TL GIRO'- italiano está

en

pleno

apogeo.
Lo que hace del ciclismo una vez
más la nota destacada de la actualidad

deportiva europea.
Sin embargo para entender "II Giro"
forzosamente hay que referirse a la pri
mera gran prueba de la temporada: la
Vuelta a España.
Con el. triunfador de siempre: Eddy
Merckx.
Primera
presente

Y

que el belga se hacía
prueba de la península,
poderosas razones para es

vez

la

en

tuvo tres

tar en esta

.

ocasión.

La Vuelta

España

no

tiene las mis

características que el TOUR

GIRÓ,
20

a

que alcanzan

.

.

y el

a tres semanas

de

física"

en

que había

llegado

a

la

ca

rrera.

Eddy había perdido la París-Niza y
la Semana Catalana, aunque se había
recuperado en la París-Roubaix, a costa
del propio Ocaña. Pero en general se
dudaba de lo que el "monstruo" pudie
ra hacer esta vez en la prueba de la

.

LOS PRELIMINARES

península.
80

españoles, dos franceses,
un italiano, un portugués y un belga—,
salieron de Calpe el 26 de abril en la
primera contra-reloj individual. Apenas
seis kilómetros, pero que darían la pau
equipos

—

tres

de lo que sería más adelante la prueba. El ganador fue Eddy, con seis se
gundos de ventaja sobre su sombra;
Luis Ocaña, el español del equipo fran
cés BIC.

El duelo duraría hasta dos etapas
de la llegada a San Sebastián,
meta de la prueba.

antes

El

Pero á la hora de la largada se ha
bía logrado lo principal. El juntar a
dos hombres que tenían un pleito pen
diente: Merckx y Ocaña.

corredores, militantes de ocho

ta

El factor económico; la despedida
del público español, pues ya ha con
fesado que ésta es su última tempora
da en activo; y terminar de una vez
por todas con el duelo Ocaña-Merckx.
Y hasta el momento lo ha consegui
do todo.
mas

duración. Esto, aunque bordea los 17
días con un recorrido de 3.140 kilóme
tros, obliga a clasificarla como una
"prueba media". Media montaña, me
dia dureza, media batalla

belga,

Molteni, hizo
mitió que

se

del equipo italiano
excelente carrera. Per
especulara con la "forma

astro
una

'

Llegado el momento del recuento fi
tres minutos
y veinticuatro segun
dos fue la distancia que hubo entre el
belga y el español. Muchos alegan que
Ocafia debió luchar contra dos equipos,
el Molteni y Eddy Merckx. Y no están
muy lejos de la verdad.

nal,

El belga en realidad es un equipo
aparte, un hombre que no necesita de
alicientes secundarios para mantener su
eterna táctica de ganador y luchador,
un monstruo del
pedal que muy pronto
descubre los puntos vulnerables de sus

IMiV SPKINGEL, gran animador
del año pasado, hoy sucumbió al
po Molteni. Llegó ai final, pero sin

en

la Vuelta
al equi

dejar

posibilidades.

MERCKX en la etapa dt- Ca.u-llún Je la Plana
Le pisa los talones Ocaña. Cuando el belga
quiso apurar, nadie pudo acompañarle

adversarios, y
blemente.

sabe

atacarlos

Sin restarles méritos

a

implaca

los hombres

que le secundan, Merckx en su equipo
es el gran solitario. Cuando aprieta, re
vienta a su seguidor. Por ahora el úni
co que puede hacer cambios de veloci
dad cuando el pelotón ya viene exte

nuado.
En cambio Ocaña,

todas sus cua
ciertos rramos del
con

lidades, necesita en
de sus compañeros,

apoyo

y

en

esta

oportunidad Mortensen y el portugués
Agostinho fueron sumamente impor

segundo puesto para la
clasificación. El primero felizmente no
se largó por su cuenta y riesgo, jugan
do a su propia carta, y Agostinho con
su fuerza despejó mucho el camino pa
ra que el jefe de fila del BIC hiciera
tantes

una

en

su

excelente

carrera.

Para nosotros ahí estuvo la gran di
ferencia.
Mientras Ocaña luchaba contra dos
se dedi
equipos, Merckxunasencillamente
carrera
inteligente,
caba a hacer

y siempre matizada de sus escapadas,
que revientan al más pintado.

Mientras Ocaña tuvo que hacer de
masiados esfuerzos personales, Merckx
sólo realizó los decisivos.
EL TRAZADO

Esta vez la prueba no contó con fi
nales de etapa en lugares tan repre
sentativos como Madrid, Pamplona y
Vitoria (esta última, sede del poderoso
equipo español del KAS). En orden a
respetar los matices económicos se sa
crificó a los deportivos.
Entre Calpe y Playa Puebla de Fernals se realizó la parte que mejor defi
ne a la prueba. Siete etapas que no se
pueden considerar ni duras, ni fáciles.
Las cuatro siguientes fueron las que
mejor atacó Merckx, y desde donde ya
no se sacó más el "maillot amarillo".
Zona difícil y llena de abanicos. Aquí
perdieron toda opción los otros que
hablan llegado a la carrera con posibi
lidades: Braque, de Bélgica; el español

Roger Pingeon de Francia, y el
siempre difícil Van Springel.
Ya desde Zaragoza hasta San Sebas
tián pudimos ver entonces a los verda
deros animadores. Aparte de los mons
el gran Thevenet, el
truos;
belga
Swerts y esos españoles llenos de cora
je que fueron Pesarrodona, Tamames y
Lasa,

Pedro Torres.

Fueron los mejores tramos de la ca
los únicos momentos en que
Merckx tuvo que apurar.

rrera,

Pero

en

general la ganó

a

medio

món, sin menoscabar la estupenda

pul
ca

que hizo Luis Ocaña, que no pu
do lograr lo que José Manuel Fuentes
había conseguido en la edición del año
rrera

pasado.
Porque éste sí fue el gran ausente.
Nos quedamos con la duda si el
hombre del KAS pudo haber repetido
el aplastante triunfo del año pasado.
Menos técnico que Ocaña, pero más
luchador, quizás pudo hacer pasar ma
yores malos ratos al gran Eddy. Pero
21

sólo

edición

quedará en esta
interrogante más.

como una

El Molteni demostró de paso que es
mejor equipo del mundo. Mientras
con Merckx será muy
difícil
que otro logre superar una sincroniza
ción como la que posee el equipo ita
liano. Son hombres que no destacan

el

cuente

individualmente,

en

pero que

conjunto

verdaderamente temibles.

son

—

¡Algo

se

contagiarán

con

la pre-

senciadel monstruo!
La media montaña bordeando los
Pirineos tampoco fue obstáculo para
que el maillot amarillo cambiara de es

paldas. Siempre mantuvo
para muchos exigua, pero
ga k daría

una

su

ventaja,

que a la lar
cómoda victoria.

Porque la llegada a San Sebastián
categórica para Eddy. Los diez mil
quinientos metros desde Tolosa a la
meta
Merckx los consiguió con un
promedio de 42,38 kilómetros a la ho
ra. Fue un sprint demoledor, sencilla
mente mortal para cualquiera que hu
biera pensado arrebatarle la última eta
fue

pa.
Para

do

su

muestra un

botón. Entró segun

compañero de equipo Swerts

24 segundos, que en distancia
duce a sus buenos metros.

se

a

tra

SACANDO CONCLUSIONES

Se hizo todo lo

posible

para empe

en la
lo que resultó el peor boomerang para los organizadores. El belga
nos permitió comprobar que sigue sien
do el número uno en carretera. Conti
núa dueño de sus mejores armas, el
sprint en plano y los demoledores cam
bios de velocidad en montaña. Demos
tró además que el duelo con Ocaña por
ahora sigue siendo una quimera. El es
pañol debe conformarse con ser el me
jor "segundo de a bordo" mientras

queñecer la presencia de Merckx

LOS ETERNOS rivales: Eddy Merckx y Luis Ocaña. Primero y
Vuelta a España. El belga sigue siendo el rey de la carretera.

prueba,

Merckx

no

diga

otra

Las dudas ahora
fuente.

petará su decisión de no participar en
esta oportunidad en el "Tour" y de de
cir adiós este año al deporte que lo ha
llevado

Europa quiere saber si el belga

la

popularidad.

El mismo confesó durante la Sema
Catalana: "Prácticamente la vuelta a
Francia ha quedado descartada de mi
calendario. El adiós será en "II Giro".

otra

¿Es definitiva

entonces

Definitiva

oficial,

—

la

deci

sión?
res-

—

SCHUFTAN HNOS.
Y CÍA. LTDA.
Servicio Citroen autorizado

la

sea

casa

Por ahora

no.

Para

hay que conformarse
declaraciones,

con

Mientras tanto está corriendo en la
italiana. La Vuelta a España ya
quedó atrás, que a la larga resultó só
lo una carrera entre 79 corredores y
Eddy Merckx.
la

VARGAS.

próxima!

CCECIL

Gentileza LAN-CHILE).

REMO RIDOLFI
iíicronizado de distrib.

afinamientos
-balanceo de motores

CITROMECANICA
Mecánico y electricidad

general

en

usté de motores

Pintura y Desabolladura
VENTA REPUESTOS LEGÍTIMOS CITROEN

PORTUGAL 1253
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-

FONO

55988

-

SANTIAGO

la

prueba

¡Hasta
sí;

en

oficial tendrá que comunicarlo
comercial a la que me debo.

estas escuetas

na

cosa.

provienen de

a

que

segundo

FONO 221210

SEPULVEDA, Cabrera, Rtveros, Roa, Araneda,
Una de las

DE

Ascanio Cortés, Carlos Giudice, Sorrel, Dante Giudiee, Gornall y Aviles.
en los años 30.

grandes formaciones del Audax Italiano

TODOS

LOS

TIEMPOS

LOS COLORES
SON LOS MISMOS...
HPRATO de ubicarme. Son los mismos

colores, es el mismo club. Pero los
jugadores son otros, otros los resultados,
otros

los adversarios. Y

eso

duele. Cabre

Azzerman, Ascanio Cortés, Fischer, Cocoa Roa, la línea de Acero, los hermanos
Bolaños, Aviles, el "Chico" Ojeda. ¡Carlos
Giudice! Pajarito
Sepúlveda, Caramutti,
Enrique Sorrel, ¿y para qué vamos más
ra,

atrás?

a la disciplina, permanentemente mantuvo
la doctrina del vive como quieras y le im
portaba poco la gloria deportiva, nunca
pensó en el dinero que podría ganar y,
sencillamente, era de¡ Audax Italiano y

nadie lo sacaba de allí. Pudo haber ama
sado una fortuna, pese a que entonces los
futbolistas no contaban con las regalías de
hoy, Pero se lo quisieron llevar a Italia.

¡Italia queda

tan

de la calle Lira!
Yo creo que, al igual que los uruguayosdel Mariscal Nazzazi, esa gente del Audax
Italiano de esos años
lejanos, años sin
marcaciones ni todo eso, ubicaba su gente
adelantándose a su época. Araneda, Ri
línea media, Pero a
veras y Gornall, la
mí se me ocurre que Araneda y Gornall

algo así como los marcadores de pun
de ahora, siempre estaban custodiando
aunque no los marcaban ni los seguían
a los punteros del ad
sol y a sombra

eran

ta

lejos de Chile, tan lejos
Después de mucho
y
—

costó convencerlo
se fue a Peñarol de
Montevideo en los años en que el fútbol
uruguayo era quizá el mejor del mundo.
En un par de partidos se conquistó a los
hinchas aurinegros, fue ídolo inmediato,
ídolo sin restricciones, de fama absoluta.
Llegó de una estocada al corazón de los
—

peñarolenses,

tuvo por

delante

un

porve

nir seguro.

—

a

—

versario. Cortés y Roa (o Fischer, si us
tedes se acuerdan) eran simplemente los
zagueros centrales de ahora. ¿Y qué me
dicen de Riveras y Giudice? ¡Qué cabal
pareja de mediocampistas formaban estos
dos colosos! Guillermo Riveros vino de
Talcahuano y allá era zaguero y de los
rudos. Se transformó en Audax en un cenrromedio batallador y sabio, completísimo.

SIEMPRE he creído que Carlos Giudice
ba sido uno de los futbolistas más notables
el deporte chileno. Un
que ha producido
crack para todos los sistemas y para todas
las épocas. Bohemio, eso sí. Le hacía asco

Se aburrió. Otra vez la nostalgia de
las noches en la sede del Audax, -de sus
amigos de póquer y de charla. No hubo
caso, se regresó de la noche a la mañana
casi sin despedirse.

Cuando el Audax no enchufaba, cuando
parecía todo perdido, don Carlos se re
mangaba y comenzaba a mandar. Pases
largos a las puntas, pases profundos por el
medio o sorpresivos disparos a puerta. Po
cos jugadores he visto con una visión
pa
norámica

tan

exacta como

el Carlos Giu

dice de mis recuerdos.
No le interesaban los halagos ni la po
no le interesaba amasar dinero

pularidad,

su porvenir. Le agradaba vivir
día, alegremente, despreocupadamente.

y asegurar

al

SE APEGABAN al club estos audacide antes. La última vez que el gringo
Fischer tuvo que firmar contrato le pre
guntaron por cuántos años se lo hacían.
¿Años? ¡No, señores! Para siempre.
nos

—

Chano Cortés estuvo en River Píate y
no hizo otra cosa que pensar en San
tiago, en el Audax, en sus amigos. No
allá

pudo

resistir

llas del Plata.
nido.

mucho tiempo en las ori
Aquí estoy porque he ve

Habría sido un notable marcador de
me decía un amigo que lo vio ju
gar. Pero yo creo que habría sido colosal
en cualquier puesto de la retaguardia. Ve
loz, elástico, buen cabeceador, con gran
sentido de la anticipación, Ascanio no fue
un futbolista para tal o cual
época. Lo fue
para todas.
—

punta,

YO ALCANCE a ver jugar como pun
izquierdo a Américo Simonetti. Vi a
Anglada, a Fruttero, a Niño Brusadelli, a
Devoto. Vi a Ernesto Scaia, que tenía las
características de los buenos mediocampis
tas de hoy, porque igual jugaba de half o
de entteala. Yo estuve en ese match del
Coló Coló cuando, a su regreso de la gran
gira alba, se presentó en los Campos de
Sports frente a un combinado de Audax
Italiano y, la Unión Deportiva Española.
Sólo que me tiraba más el boxeo en esos
años en que estábamos divididos los amitero

23

INDUSTRIAS

del
gos entre hinchas
Beiza y del

»

DUM TES-»
de

SUÁREZ Y
COPETTA
LTDA.
Fabricantes de

pequeño
gringo Vicentini.

coloso

Juan

Copa del Mundo,

CUANDO Hernán Bolaños fue Embaja
encon
dor de Costa Rica en Chile, solía
eterna
trarlo en el café Do Brasil, en la
Me pareció el
mesa de los futbolizados.
e inquieto de sus años

mismo cabro alegre
Ita
de estudiante y de jugador de Audax
su
liano. Y que no le fueran a hablar de

diplomático porque, entre sus viejos
amigos, prefería ser el mismo de esos años
con
en que jugaba junto a Carlos Giudice,
rango

verde de la calle Lira. Me
acuerdo que una noche hubo una gran co
mida futboHstica en El Parrón y a ella
asistió Hernán. Creo que se trataba de un
la camiseta

a Sergio Livingstone, aunque no
el
estoy muy seguro. Habló, entre otros,
recordado Flaco Gálvez, hombre múltiple,
superjoven y super jovial al que todos que

pero cuatro

de los suyos

equipo italiano que la
tuvo el 34: El Indio Guaita, puntero de
recho
aunque había sido izquierdo en
estuvieron

en

ese

—

la Inolvidable delantera de Estudiantes
Mumo Orsi, en la punta Izquierda, Monti, el rudo centromedío y Demaría, que
era suplente. Cuatro años más tarde, en
-el Mundial de París, el elenco de Italia
ya no tenía argentinos oriundos en sus fi
las, pero también había allí un sudame
ricano: el half Andreolo, uruguayo. El
team campeón, que derrotó , en la final a
los húngaros, estaba formado casi íntegra
mente por el famoso Torino, que desapa
reció más tarde en un accidente de avia
ción.

—

homenaje

ríamos y del que todos deseábamos ser
se
amigos. Como en todos los discursos,
dirigió a los fulanos y zutanos más co
Hernán.
petones y, es claro, también a
—

Hernán Bolaños,

embajador-

Puso en seguida mala cara el "tico", se
le borró la sonrisa y se sintió incómodo.
Y el Flaco siguió:
—

sa...

plia

de Audax Italiano
Y vino lá carcajada y
sonrisa de Hernán.
...

se

nuestra me

abrió la

am

a todas y encajaba justo para los
largos de Giudice, en el Audax de
esos años lejanos. Y, dentro de la cancha,
tenía su genio, se peleaba, protestaba, vi
vía el partido a todo vapor, siempre con
todos los fuegos encendidos. Una tarde,
en Carabineros, lo expulsaron. Se produjo
el barullo de siempre en estos casos, pro
testa, enredos, hasta que Bolaños aceptó

Iba

irse de la cancha. Pero el arbitro' no se
dio cuenta de que, en lugar de Hernán,
el que abandonaba el campo era su her
mano Osear y no Hernán. Esa misma no
che, para que no hubiera rocha posterior,
el mayor de esos hermanitos del diablo,
se echó abajo el bigote.

CUANDO VINO aquel famoso decreto
230 que obligaba a los estudiantes de la
Universidad de Chile a jugar por la "U",
Hernán1 se dispuso a abandonar el fútbol.
Era él del Audax y nadie podría obligarlo
a vestir otra camiseta que no fuera la
de su club, el único que tuvo en Chile.
Afortunadamente hubo acuerdo para no
imponerle a Hernán los rigores del decre
to y así pudo el tico terminar sus estu
dios y terminar su carrera futbolística con
la verde del equipo italiano.

para Botes y lanchas
Casas Rodantes

Carros Remolques

A MOISÉS Aviles le decían "La Chan
cha Aviles", porque era gordito y en In
dependiente de Avellaneda jugaba enton
ces

JOSÉ M. INFANTE 1801

TELEFONO 25577
SANTIAGO
-

Manuel Seoane, gordito también,

que

era "La Chancha Seoane". Era en esa de
lantera formada por Canaveri, Lalin, Ravaschino, Seoane y Orsi. El Mumo Orsi,
que fue campeón del mundo en 1934. Es

claro, el fútbol argentino

USTED, amigo, se equivoca cuando
habla de los futbolistas de antes. Porque
el fútbol de esos años era más lento, no
había marcaciones, los delanteros tenían
tiempo para acomodarse, parar la pelota
—

en

pases

para Citroen AX-330

ME TOCO ver en esos años a Félix
Cortés en el Audax. Un centromedío man
dón y señorial, que sabía también ser du
ro. Curioso, Félix era además esgrimista,
igual que su hermano Pablo, que fue com
pañero mío en la Escuela Dental. En el
Tribunal de Penas la presencia de Félix
llegó a ser prenda segura de honorabilidad
y de. conocimientos. Había sido futbolista
de los buenos y sabía la Biblia de todo lo
que sucede dentro de la cancha.

nunca

ganó la

tranquilamente, sin

que nadie los

moles
Usted pestañea
encuentra con que le robaron la
y ya
bola y lo dejaron en banda.
tara.

Ahora

otra cosa.

es

se

Tal vez tengo razón el caballero en mu
cho de lo que habla, No entrenaban tanto
los futbolistas de antes, no corrían tanto,
tenían vocación de maratonistas. Pero
había hombres que, ahora, serían también
astros, porque la calidad no es cuestión de
épocas. También ahora hay gentes que nie
no

a Velásquez en pintura, porque no
está "In". Pero si jugara en estos años
Raúl Toro, con lo lento que era, no creo
él las marcaciones.
que cundirían con
Raúl sabía esconder el
balón y jugarlo
donde a él se le daba en gana. Claro que
tendría que entrenar más, pero seguirla
siendo Grande como lo fue. Y los pases
largos de Carlos Giudice, el pique, chut y
gol de Sorrel, ustedes creen que no da
rían resultado hoy día? Guillermo Saave
dra y Guillermo Riveras, ¿no coparían en
la actualidad el mediocampo con au sa
piencia y su derroche de energías? ¿No
serviría hoy la elasticidad, la rapidez de
reflejos, la fuerza ágil de Chano Cortés?
Vamos, que no debemos olvidar a los co
losos de otro tiempo. Y no quiero decirles
que el fútbol chileno es más malo ahora
que antes. Claro que no, que hemos gana

gan

en técnica, en estado físico,
tal vez en estrategia. Pero también David
Arellano sabía de eso, no se crean. Eran

do muchísimo

menos, pero
veras.

Y

esos

no te

menos

eran

hable más del

buenos de
asunto.

El. 100/1.V Je "los hermanilos del diablo" Os
ear y f leí >/ti.'/ bolaños. al
.

.

la

jila de aba
de l es gi
de éxito <¡ue
hicieron los verdes en
aquellos años de feliz re

centro,

en

jo. Irte en
ras plenas
cuerdo,

una

alineaciones

con

V

tcwl

excepcionales,

3&

'Jff
•k

ih?Vri'. ■■£
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Ü
UN

VIEJO

AUDAX,

''el de
Simonctti y Corté1:' '. For
maba con Yacoponi (1),
Fruttcro (2). V n i verso

identificado

auno

Anglada (3), Enrique
Anglada (4), Félix Coríes (5), Chiponti (6),
Brttsadelli (7), Scaia (8),
Carlos Giudice (9), Visconli
(10), Simonctti
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Especialidad

^A

PASA DEL

en

UÜARBURADOR

desabolladura
y

pintura

AFINAMIENTOS
AMERICANOS Y EUROPEOS

GARA.GE
DEL

COURT

CRISTIAN

STA. VICTORIA 0151

-

EJES

PEDREGAL

FONO 741184

1

ROSSA Hnos.
-

BRASIL 97

STGO.

1

:

CARA CE
"EL PARQUE

SERVICIO FIAT
VOLVO ESPECIALIDAD EN AFI
NAMIENTOS, AJUSTES DE MOTORES, ENGRASE,
-

PINTURA, DESABOLLADURA.
Portugal 1490

—

Santiago

—

Telefono 53213

MACVI LTDA.

B

FONO 710679

-

AHORA UN NUEVO SERVICIO

##

MANOLO VERA E.

.

REPUESTOS
SOBREMIOIDAS

j

PARABRISAS

e

INASTILLABLES

Automóviles, micros,

camiones.

Colocaciones al instante.

i SANTIAGO: Exposición

1354.
Fonos: 98468 95463.
CONCEPCIÓN: Prat 1349. Fono: 24688
VALPARAÍSO: Las Heras 307. Fono: 55073
GIBSON, ORTUZAR, SILVA Y CÍA. LTDA.
■

AUTOMÓVILES

TITO FERNANDEZ E HIJOS LTDA.

Copiapó

772

Fono 721 535

Avda. Bulnet 367

.

Teléfono 394727

Santiago

GARAGE
Mecánica

general, electricidad

AFINAMIENTOS
Jorge Mac Ray

—

Fernando Villarreal

AUTOMÓVILES

JCsaQ£)U(_D8B
..

t

ARRIENDO DE AUTOS
Providencia 1903

FIA" 600

FELIPE

COVARRUBIAS LYON
FONO 43088

SEMINARIO 154

-

irntaut-mm

Fonos: 237416-230918

PEUGEOT 404

Acevedo-

El "rally", para muchos del mundo de
los fierros, es la más acabada expresión de
la lucha automovilística. La exigencia de
mantener promedios, que obliga a levan
tar la velocidad en condiciones adversas
urbano normal), la
(tráfico carretero o
existencia de "primes" que significan velo
cidad de carrera en situaciones difíciles
(cuestas, camino ripiado), los naturales
enemigos que trae la noche (oscuridad, ne
blina, bajas temperaturas), las posibilida
des de extraviarse, y todo eso luchando
contra los promedios y contra el camino,
hacen del rally una experiencia deportiva
completísima y difícil. Se necesita de acom
pañantes (es el "navegante") de mucha pe
ricia en el manejo de los relojes y buenos
conocedores del camino (por lo cual son
"peleados" los navegantes de la Regulari
dad) y los pilotos deben tener muñecas
que permitan luchar contra el reloj y con
tra el camino para levantar velocidad y
manejar "al mango" (acelerador a fondo)

Ramírez y
Chacón-

EL

Fernández.

RELOJ

ganadores
de

Y
CONTRA

las

series

ev

mayor y

del

menor

Rally
nocturno,
cuentan

NOCHE
CHACÓN Y FERNANDEZ en el Citroen AX
lo habían hecho cerca de JO autos.

su

victoria.

en

el

momento

de

circunstancias

..El Rally

largar,

antes

difíciles

e

imprevisibles.

'73 salió desde Las
Condes en la noche del sábado 26 de ma
yo, llegó a neutralizar a Viña del Mar y
cerró en Pudahuel a la mañana siguiente.
En el camino queda un gran anecdotario.
De esa noche de autos sacamos las notas
de estas páginas.
Un centenar de coches encerrados en el
Far West Town. para salir en busca del
triunfo, era el hilo que unia dos siglos
de aventuras, aquellas del lejano oeste con
sus
pieles rojas y caravanas de carretas
que se adentraban en terrenos descono
cidos y las del siglo veinte con sus ru
gientes motores que se introducirían en
las tinieblas de la noche por tres provin
cias del centro del país y por caminos que
casi no se ven en los mapas. "Estaba per
dido y no veíamos huellas de autos, era
cerca del mar. Golpeé la puerta de una
casa metida en un potrero; iba con el cas
co puesto y el hombre
me miró y tomó
una actitud agresiva. ¿Ha visto pasar co
ches.... autos? La respuesta fue violenta:
¿Aul s? Hace 20 años que por aquí no
pasa .ma carreta y van a pasar autos".
nocturno

LUCHO CÁDIZ CON RAFAEL PRIETO
antes^ de
largar. Confiados en las muñecas de Prieto y los cálcu
con
los
los de Cádiz la "pareja'' sucumbió
problemas
de frenos del Cooper S.

CON SUS RESPECTIVAS DAMAS a pocos minutos de largar
vemos a Carlos Acevedo
y Jaime Ramírez, este último de
Constructor de fórmula 4 ha pasado a navegante de rally.

£1 que habla es Carlos Acevedo, vence
dor del rally nocturno. Nos cuenta esa
anécdota en charla con su navegante, Tai
me Ramírez, y los vencedores de la clase
"A", Chacón y Fernández: también se
agregan a la conversación Elíseo Salazar,
presidente de la Comisión de Rally, y Luis
Cádiz, navegante de Rafael Prieto.
Los dejamos conversar "de todo" lo de
esa noche que tuvo estrellas, neblina, llu
via y hasta la claridad del amanecer. Y
esto

dijeron:

Chacón:

—

Cuando

comenzamos a

bajar

casi no podíamos creerlo: era cerca de
medianoche y Las Condes, Kennedy y
hasta la Panamericana eran un solo cordón
humano. Como todo tiene su "problema",

adelantó un Volkswagen
con cuatro lolitos con cascos y con el nú
mero 1 pintado. Pensé
que era auxiliar,
hasta que en la Plaza Italia nos encerró
en una maniobra propia de un tarado y ca
si nos llevamos al público y a los propios
carabineros que estaban controlando el
tráfico.
Acevedo:
¡Qué trabajo el de los ca
rabineros! Se pasaron... En unos caminos
de fundos que atravesamos con una llu
via que era diluvio, estaban ahí vigilando.
Francamente jamás me imaginé una labor
tan completa como la del Cuerpo de Cara
bineros, se merecen lejos el primer lugar
en el rally.
Fernández:
Volviendo al camino,
¿cuánto se demoraron en atravesar en el
12J desde el Far West a la Panamericana
con el Puente Bulnes?
Acevedo:
Como 10 minutos. Cuando
salimos picando de arriba al camino de
Las Condes y vimos tanta gente, le dije
al chico Ramírez: "esto está rico para co
rrer, afírmate que nos vamos". Pasamos
con la aguja clavada en los 170 por la
Kennedy ¡ la gente estaba de fiesta y eso
francamente emociona y lo entusiasma a
uno; pensar que en la hoja de ruta daban
30' para cruzar Santiago. Fue una locura.
Fernández: —¿Cómo llevabas el control
de tu coche?
Llevaba un control por los
Ramírez:
parciales. En cada referencia de kilome
traje volvíamos a cero el odómetro (cuen
ta kilómetros) y el cronómetro. Con esos
dos instrumentos confirmábamos los tiem
pos en la hoja de ruta para lograr una
carrera pareja, Eso sucedía en la marcha
de rally. En los PRIMES Carlos manejó
al mango y aunque no ganamos ninguno,
la cosa anduvo perfecta.
En la Cuesta de Chacabuco,
Chacón:
donde disputamos el inicial PRIME la
a

nosotros

nos

—

—

—

—

—
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Citroen anduvo inspirada, dejamos atrás
a unos Mini y unos Fiat 600. Como sor
presa grande consideramos el abandono de
Comparini, que estaba con, la Citroen en
un barranco, y más arriba la de Ney Ke
restegian, que llevaba un navegante excep
cional, Antonio Torres.
Acevedo:
Ese Aybar que ganó un
PRIME es un loco. ¡Cómo manejó en esa
Cuesta! Nosotros nos fuimos rápido, pe
ro él se pasó. Un trompo significa la ca
rrera y hay que medirse; dos veces vimos
la "parca" muy de cerca, jpero Aybar en
el Chevy estuvo grande.
Fernández:
¿Qué les pareció el cruce
de La Rinconada?
Ramlret:
Poco vi, pero sí observé que
la ruta estaba llena de gente con mantas...
Acevedo:
Este chico era un espectácu
lo dentro del auto. En la mano izquierda
llevaba la planilla-, en la derecha, el lá
piz y el cronómetro; con los pies sujetaba
un reloj de carillón..., donde llevábamos la
hora total (con el cronómetro controlába
mos los parciales) y con los tacos afirma
ba un termo con café con dos mangueras,
una para él y otra para mi. Así es que no
creo que haya visto esa multitud en La
Rinconada...
Chacón:
Era tarde cuando nosotros
cruzamos en dirección a San Felipe. Si
alguien se queda en pana, les aseguro que
los fanáticos lo nombran Alcalde del pueblo... Así era el entusiasmo de esa gente;
se pasaron... Y eso que estábamos toda
vía cerca de Santiago.
Acevedo:
El chico comenzó a darme
órdenes a la salida..,, que la curva..., anda
con más cuidado... Tuve que pararlo en se
—

—

—

—

—

—

co...

Ramírez:
Así fue la discusión, pero
cuando entramos al PRIME de Catapilco
a Puchuncaví, me pidió que le cantara las
—

curvas...

(Como

Chacón:

que

se

Nosotros

—

asustó).
también

aga

—

hay

—

pegado a nosotros y en la neutraliza
ción nos contaron que habían perdido el
cronómetro y trataban de ir a un minuto
mos

de nosotros...

Acevedo:
A
propósito de Viña del
Mar. El último PRIME, ese de Concón a
Reñaca, nos dio los segundos de ventaja,
fueron tres, para ganar el rally sobre Levalie. Me tiré con todo
y cuando supe que
había ganado ese PRIME Carlos Larraín,
casi me fui de espaldas. Estoy seguro de
—

imposible andar más fuerte; con la
lluvia que caía y las pozas de agua era
para irse de cabeza al mar con auto y to
do.,. Desde hoy Carlos Larraín tiene un
nuevo socio en su fan club.
Chacón:
Pero
detrás de
eso de ir
otros para que
dé el de adelante
se
los tortazos tiene su lado oscuro. A los
Mini les pasó; ellos esperaron que noso
tros largáramos en Viña para seguirnos.
Nosotros largamos, pero nos detuvimos
inmediatamente unos segundos, para re
visar y chequear el mapa de la ruta; ellos
creyeron que nos hablamos ido y llegaron
a Santiago con media hora de anticipación.
Cuando se bajaron comenzaron a pregun
tar por la Citroen nuestra, temieron inclu
so un accidente y a todos les
contaban,
"cómo corre esa Citroen, nosotros venía
mos al mango y la perdimos".
Acevedo:
Aybar, que venía muy bien
ubicado hasta Viña del Mar, se mandó
cambiar por el camino de Concón a Quillota, no vieron el letrero de San Pedro
para seguir a Olmué y derrocharon una
carrera que pudo set de ellos... Perdieron
como 20' antes de darse cuenta que esta
ban perdidos.
Ramírez:
Pero de todas maneras es
que era

—

—

—

nos

la Citroen. Todo por la neutra
lización en Viña del Mar... Tuve que de
cirle a Fernández que del volante para mi
lado mandaba yo y que él se preocupara
de los números y andar en la hora...
Acevedo:
Tres veces anduvimos per
didos, por eso el rally es una linda aven

rramos en

tura. No es para tontos y

seguimos a 200 metros y eso nos favoreció
la cuenta final.
Chacón:
Un Mini 8Í0 nos siguió todo
el recorrido hasta Viña del Mar. Lo veía
en

que andar

vivo el ojo. En una parte íbamos en la
hora y nos perdimos. Pronto apareció Levalle, que tenía dos minutos de diferencia
a favor nuestro,
y le dije al chico que
nos iríamos detrás: total, si en esos ca
minos salía una vaca en una curva se la
comerían ellos y no nosotros, los trom
pos se los darían ellos y no nosotros. Los

tos

cecineros, Chacón

y

Fernández,

saca

la cara por el otro del Chevy.
Acevedo:
De veras que ustedes son
de Talca... Media gracia la que hicieron,
cuando en esas tierras salen de la Pana
mericana y se meten a la tierra; con ra
zón andaban fuerte en el ripio.
Chacón:
Esa experiencia nos ayudó
una barbaridad. Los caminos del rally esta
vez estaban muy buenos y prueba de ello
es que nadie sufrió problemas en los tre
nes y amortiguación de los coches.
Acevedo:
El paso de la Cuesta de La
Dormida fue infernal. Temiendo que en
contráramos neblina al otro lado de esa
montaña le metimos a fondo en la subi
da, luego nos perdimos cerca de Lampa
ron

—

—

—

tuvimos que clavar la
paro recuperar
en los 160 en pleno ripio; el coche
se iba para todos lados y le pregunté al
chico qué se veía a la derecha: "alambra
da", me respondió; ¿y a la izquierda?:
"alambrada". A esa altura no »e veía el
capot con la neblina, ¿dónde te gustaría
dormir?... "En cualquier parte menos en
las nubes", era la respuesta del chico.
y

aguja

fcl RALLY HA TERMINADO y la camioneta de control que abre la ruta al tra
uco normal (en los PRIMES) da cuenta a Pilassi y Salazar. directores del Rally
.le los problemas en la ruta, en la meta de Pudahuel.

Chacón:
Por ahí se perdió Jaime Veren el Fiat 600. Aparecieron por el
peaje de Pudahuel y se dieron cuenta que
estaban perdidos, según cuentan, cerca de
la Alameda. "Entraron al revés a Puda
huel".
Acevedo:
¿Tuvieron problemas en el
—

gara

—

camino?

Chacón:

Sí, la bomba de la bencina
eso en los PRIMES no aga
Nos salvó la marcha de rally,
aunque creo que la Comisión exageró en
algunas parte». Por ejemplo, la Cuesta de
La Dormida a un promedio de 5? era
conducir al mango, el barro no permitía
sujetar la máquina y solamente se frena
ba algo cuando se lograba "atravesar" en
el camino; el resto anduvo perfecto.
Cometí un error al correr
Acevedo:
con neumáticos anchos, resbalaban en el
ripio, v luego en el pavimento con la llu
via y las pozas de agua no podíamos su
jetarnos; por Maitencillo vimos una que
brada "siniestra" casi debajo de nosotros
y en el último PRIME en Concón nos
enfrentamos con una camioneta que toda
vía no sé cómo la esquivamos a la veloci
dad que íbamos.
El rally es lo más completo
Chacón:
en el automovilismo deportivo. Para triun
far se necesitan buenas manos, buen nave
gante y un auto que responda. Uno en el
camino no sabe con lo que se va a en
nos

—

falló, por

rramos una.

—

—

contrar.

Tiene» toda la razón y más
Acevedo:
todavía en este rally nocturno. Porque de
son las curvas, pero en
sabes
cómo
día tú
éste las curvas terminaban con la luz.
He corrido en Las Vizcachas y no tiene
el mismo sabor ni siquiera el mismo ries
go, por eso los que están acostumbrados a
conducir a fondo no tienen mucha opción
donde los pilotos deben sujetar sus ím
de rally. Es
petu» en los tramos de marcha
necesario un buen piloto, porque en Iob
abierto el
tráfico
tramos de marcha con
la
navegante puede pedir que se levante
velocidad a 120 y el piloto debe tener ma
hablar
nos
Dará responder.
|Y para qué
—

en los PRIMES!
Un factor importante en
Fernández:
este rally fue "el no perderse". La tras
misión radial cooperó mucho a eso. Por
ejemplo, Palacios en su MG dobló mal en
Olmué, lo vieron los que trasmitían y
avisaron por radio que se habían equivo
cado y ellos, que escuchaban, se dieron
—

LA ORDEN DE SALIR ESTA DADA y por los parlantes interiores el Juez co
mienza la cuenta regresiva, Carlos Acevedo y Jaime Ramírez se aprestan a ''em
barcarse'' en el veloz Fiat 121 S. que les daría el triunfo final.
a
tiempo a la ruta.
pasó con Murías y Ramírez,
que habían partido para La Calera desde
Puchuncaví en vez de bajar a Ventanas.
Les escuché hablar de proble
Cádiz:

cuenta

volvieron

y

Lo mismo

—

mas... Nosotros con Prieto rompimos los
frenos en la bajada de El Melón y que
damos sólo con el circuito delantero; pin
chamos cuatro veces, tuvimos que esperar
en dos oportunidades que pasaran Mini
para que nos facilitaran repuestos y asi
llegamos a la meta, sacamos el octavo

creo que inmerecido: lo lógico debió haber sido el último.
Acevedo:
En la serie de ustedes hubo
muchos que se perdieron y por eso uste
des lograron ese lugar, a lo mejor inme
recido..., a confesión de parte, relevo de

puesto,

—

pruebas...

Chacón:
Hay que ver el partido del
Coló esta noche y antes de partir debo con
fesar que gracias a la cooperación de Marchesse y Humberto Valdés logramos par
ticipar en el rally; son nuestros técnicos
v aprovecho de reconocerlo públicamente.
Muchos se olvidan de los que hacen po
sible que un coche responda; a veces hay
problemas como el nuestro, de la bomba,
pero son detalles que no opacan la labor
abnegada de ellos.
Acevedo:
A mí me acontece lo mis.
mo. Juan Acuña es una fiera pora la me
cánica y jamás ha aceptado un escudo en
paco de sus sacrificios por prepararme el
coche; el chico Ramírez, que es construc
tor de Fórmula 4. también, fuera de su
labor de navegante, tan importante co
mo la mía, ha cooperado una barbaridad
en el coche.
—

—

Chacón:
Junto a los agradecimien
a los mecánicos no debemos olvidar
a Eliseo y Jaime Pilassi, que junto a los de
la comisión lograron que el rally fuera
formidable...
Acevedo:
Por supuesto, pero los ca
rabineros se ganaron sin duda las tres
coloradas de la jornada.
El Ministerio del Intetior se
Salazar:
cuadró con el automovilismo y tes cara
bineros respondieron como siempre lo han
hecho. Por ahí alguien habló de la falta
de médico en la competencia, pero la ver
dad es que todos los hospitales en la ruta
tenían ambulancias listas para cualquier
emergencia y en el único accidente (por ne
gligencia del piloto que iba sin el cintu
rón abrochado) la ambulancia llegó a los
pocos minutos. Muchos hoa criticaron por
que descalificamos y no dejamos largar el
Volvo de Coll por la falta de casco del
navegante, pero ése es el mínimo de segu
ridad que solicitamos y jamás vamos a
—

tos

—

—

transigir en esas normas.
Acevedo:
¿Qué pasó con los resulta
dos, que se dieron tan larde?
Salazar:
La computadora falló y de
ahí el atraso; tomaremos precauciones pa
ra el segundo de la
temporada, que se ha
—

—

rá

en

julio.

Acevedo:
Estoy contento porque lo
gré cinco puntos de ventaja sobre Levalle
y creo que defenderé el primer lugar. El
"terror" de Punta Arenas. Maslov, tuvo
cualquier cantidad de percances y se que
dó en el punto solamente en el ranking.
Chacón:
Se hace tarde. ¿Qué les pa
—

—

rece

que

es.:*

vez

a! estadio?, miren
llegar temprano.

nos vamos

conviene

que
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NOTAS fouteñas por
RUBÉN

HENRIQUEZ

"RICO TU TE, LUCHO"

LUCHO ALAMOS: entre buen té, al
go de misterio y mucha cordialidad.

Coló Coló ha aumentado

QUE

F.

enor

popularidad en los úl
timos tiempos con su participación en
la Copa Libertadores, nadie lo duda.
memente su

Especialmente
donde

jando

en

y Viña,
cabala, alo

Valparaíso

se concentran

como

el Hotel

Las Habas, lo que significó fotos
primera página, popularidad para el
jugador y para el club.

ros
en

lunes, en los mismos comedores
O'Higgins, el entrenador Luis

El

del Hotel

O'Higgins y entre
nando en Sausalito, Playa Ancha, Gra
nadilla o el Sporting.
Las relaciones públicas del club al

Alamos invitó a tomar el té a los re
presentantes de los diversos órganos de
comunicación, para conversar con ellos

bo andan bastante bien y

sobre la

en

es

el
el Día de

así

como

domingo 27, aprovechando
los Trabajos Voluntarios, mandaron a
Carlos Caszely a trabajar a los Astille-

NO HAY MAL

y muchas otras

equipo
das

campaña de los albos, sobre el

derers y

relaciona

cosas

el fútbol, incluso sobre Wan

con

su

Naturalmente que una de las pregun
que más interesaban, la formación

tas

para el día siguiente contra Indepen
no la dio, porque expresó que

diente,

eso era
era

tenía

campaña.

dar

posible
tanta

ventajas

BASQUETBOL:

QUE...

ha solucionado aún el proble
ma que existe entre los jugadores
de Wanderers y los cronistas deporti
vos de diarios y radios de Valparaíso.
la actitud asumida por los
representantes caturros en La Calera, la
directiva llamó a una especie de confe
rencia de prensa a la que asistieron ju

Luego de

y

dirigentes.

periodistas y
jugador. Graffigna, que los repre
sentó, se quejó amargamente de que lo
perseguían, que él era un profesional
honrado, que se entregaba ciento por
Hablaron los directivos,

la camiseta, y que
decían que había
"clavo" para Wanderers.

ciento al fútbol y
eran

un

Hablaron

f*P^

a

injustos cuando

resultado

luego

otros, entre los que

¡estaban Werlinger y Eduardo Herrera,

y las cosas en lugar de arreglarse,
l_j cresparon más.

se en-

no

guir
quite,

cosas
y que como las
ban, todo terminaba ahí.

se

que defendió

Urrutia,

Lo

30

.

de dos horas y

cerca

teños

jugaron

que cuando los por

es

con

los camarines

locales, y

T AS relaciones entre árabes y españoles siempre han sido muy cordia
les en todo el orbe.
Si hablamos del punto de vista de

portivo,

concreto

a

cambio

en

fue

Magallanes, nadie
hacer entrevistas
se

les hizo

a

los

a

las

en Valparaíso siempre anduvie
abrazados o de la mano los directi
vos de Unión Española de
Deportes y el
Club Árabe. Los dos han sido "capos"
durante muchos años y por eso mismo
se trataban bien, porque hablaban entre
ron

visitas,

campeones.

Ahora, cuando finalizó el partido con
Antofagasta la actitud fue la misma, y

do,

mientras los

jugadores

de Wanderers

es

las entrevistas para desahogar
se y decir muchas cosas de su triunfo,
los únicos que pudieron hablar fueron

peraban

aprovecharon

los visitantes, que
decir muchas

para

del arbitro.

cosas

ciados

los

con

tres

en

los dos últimos

ces

y escriben

diendo

a

los

que no se

Sin embargo, desde el domingo pasa
los árabes lo único que desean es
comerse a los españoles, por una jugada
que éstos les hicieron, que ha sido co
mentada desfavorablemente en todo el
ambiente cestero.
La historia viene a continuación y es
ésta: De acuerdo a la nueva organiza
ción del basquetbol, se realizó una com-

puntos conseguidos
partidos, están feli
diarios y radios pi

reanuden todavía las

relaciones, porque mientras los jugado
res

insisten

distas

son

supera

EDUARDO HERRERA: después

puntos

aceptados.

al final nada.

pen
que

en
es

la

demostrar que los perio
equivocados, ellos se rom
cancha para lograr puntos,
en

los

justamente lo

que desean los que

pagan cuotas y asisten

diez minutos.

sus

fueron

no

IBA "ÑATA"

palabra Washing

Los hinchas de Wanderers, benefi

El capitán dijo que ellos insistían en
hablar con los periodistas antes de
M diez minutos y que se mantendrían en
| esa actitud propiciada por los técnicos;
en tanto que Werlinger aclaraba por
I otro lado que estimaba no necesario se
en eso, porque había sido el des
i

ton

de vista, los que
Total, se discutió

a

un

usó de la

Después

se

gadores, periodistas

no

partido

trascendencia.

U. ESPAÑOLA
TVTO

al rival y que

hacerlo cuando el

de

Está claro

—

a

entonces

mal que por bien

no

los
—

encuentros.

que

venga.

.

.

no

hay

POR
CREERLE
A

LA
ANFA

Por

esa

misma

causa no se

insistió

CARLOS CASZELY:

en

ejemplo

de relacionador

público.

el tema, aunque todos los periodistas
habían visto entrenar a Coló Coló en

Playa
mó

Ancha

con

en

dependiente,

con

que aún

Valdés,

la mañana,

el mismo

en

que for

que

la sola

excepción de

ante

La reunión

In

equipo

tenía el pase.

no

petencia que serviría para clasificar dos
grupos de seis clubes. Los seis prime
ros, que van a la pelea por el título de
campeón y los otros seis, que lucharán
por no descender, porque el año entran
te sigue rigiendo el ascenso.
El

sus

mejores hombres,

como ocu

tas,

se

Sin embargo, en la cancha sucedió lo
contrario y ganó Robin Hood.
Con esta victoria, Árabe queda to
talmente descartado de revalidar el tí
tulo de campeón, abriéndole muchas
posibilidades a Unión Española, que
hace varias temporadas no lo logra.

A/TENUDO

lío

se

les ha

ar

los directivos de
las asociaciones amateurs de
la provincia por ser obedien
mado

tes

a

a

la ANFA,

máximo que los

organismo

rige.

Respetando instrucciones
recibidas desde la capital, to
dos los clubes, al saber que
el puntaje de juveniles A y
B sería decisivo para la ubi

cación

de los periodistas.

decirle fue: RICO TU TE. LUCHO.

Pero.
la ira de los hinchas de Arabe reside en que para este partido deci
sivo, Unión Española estuvo a punto de

ron

.

Árabe.
En

otras

palabras, Española

fue "ña

to", porque casualmente ese día le fal
taron cinco hombres titulares, lo que
no

había ocurrido

jamás

en su

larga

tra

yectoria.

De acuerdo a la lógica, el triunfo te
nía que ser fácil para los hispanos, por
donde Se le mirara.

Terminada la reunión, los albos se
Santiago y como des

embarcaron hacia

presentarse y perder por W.O., por
que a ellos les convenía tener más ade
lante a Robin como rival, antes que a

todas las instituciones modes
van a los clubes grandes.

con

resultó bas

no

enftentaban Unión
domingo
Española y Robín Hood, dos clubes de
potencialidad muy diferente. El Robin,
un club del cerro Barón con tradición,
pero deportivamente de no mucho peso,
rre

general

interesante, porque sirvió para ha
blar de fútbol, que es el tema preferido

.

se

porque

en

tante

La protesta ha sido grande en Valpa
raíso y todos los que tienen relación
con el basquetbol se han quejado amar
gamente, porque el sistema de asegu
rarse mayores posibilidades para ganar
el campeonato, no se había usado hasta
ahora y en ningún caso se esperaba que
Unión Española, club lleno de tradicio
nes y campeonatos fuera a ser el pre
cursor.

final,

Mientras tanto, los seis que

se

dieron

a

la

de buscar gente joven
para que les sirviera de re
fuerzo y no enfrentar al final
tarea

se

gana

pedida

y

Los dos últimos se pueden conside
animadores y nada más, con
lo cual los adversarios difíciles para los
españoles vendrían siendo Sportiva,
Universidad Católica y Esperanza, en
total tres.
rar como

Es de esperar que esta mala costum
bre no tenga imitadores en el futuro,
porque si ello vuelve a ocurrir, el bas
quetbol porteño perdetá mucho de la
seriedad que siempre ha tenido y hará
olvidar jornadas memorables, en que en
el último segundo de juego muchos
campeones en potencia han dejado de
serlo y otros tantos candidatos seguros
al descenso, se han salvado.

Ha sido lamentable esta actitud del
club tantos años campeón, que ahora se
olvidó de sus pergaminos.

parte de la ANFA, la noticia
de que los juveniles A y B no
corrían para la ubicación.
Esto desmoronó todos los

preparativos y al menos en
Valparaíso han debido sus
penderse algunas competen
cias para empezar a organi

descuidando un poco las se
ries adultas. Y cuando más
felices estaban, les llegó de

jugadores

zarse

de

lo que faltó

el derecho a pelear el título, son:
Universidad Católica, Unión Española,
Esperanza, Sportiva, Universidad Santa
María, Robin Hood.

problemas.
Se organizaron las compe
tencias, se fijaron los calen
darios y se empezó a jugar,

del torneo,

agradecimiento,

y buscar los
que necesitan y po

nuevo

der actuar correctamente
el certamen.

en

Las caras agrias se ven en
todas las reuniones semana
les, porque los directivos di
que quieran o no,
tratándose de clubes

aun

cen

ama

teurs, algo tienen que ofre
cerles a los jugadores para
que firmen por sus registros,
porque en caso contrario pue
den salir últimos y descen

der, costándoles mucho

re

gresar.
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geografía
deportiua
EL

fortín prat

(Valparaíso)
"ÜSTA ubicado
Rawson

en

calle
de

esquina

Pedro Montt, a
pasos de la Plaza

gins.

pocos

'

0'Bi|f

Es un gimnasio de p$
piedad de la Asociaci&M^
de Basquetbol de Valpa*'

raiso, a la que le fue ce
dido por 99 años, por
Ley de la República. ;■•■
Su cesión fue obra del
ex

presidente Abelardo

Contreras Núñea:, hom
bre que sin tener nin
gún contacto con eü de
porte, fue designado pre

sidente, entregan dfOf'
entero a esa gestic

por

Posee una capacídi
de 3.500 personas y es
construcción sólida <
<

sus
tres cuartas
partí
Solamente hay una eab
cera de las aposentadi
rías de madera.

Posee excelentes cam>

fines, salas de anotadores y cronometristas. Un
moderno sistema electró
nico de anotación ha si
do inaugurado reciente

mente.

Dada
usa

su

capacidad

se

paira varios deportes,

incluyendo él basquet
bol, el boxeo, el j_do,

vóleibol y además se
arrienda para espectácu
los artísticos.
Las escuelas básicas
y
allí sus

liceos efectúan
actos masivos
todo el afio.

durante
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¡QUE

DESILUSIÓN ESA

fE-lMOS

con cierta ilusión a Santa Lau
A pesar de que el estruendo y
emociones de la víspera
partido
Cote Cote-Independiente
debían apagar
este encuentro de
campeonato, en día la
boral. A pesar de que en el estadio mis! mo se atendían por
igual a las alternativas
l del juego que se estaba desarrollando, coI mo a las noticias que llegaban por radio
y hasta por un televisor portátil, de la
ra.

-

—

—

confrontación Ayax-Juventus, en Belgrado
(final de la Copa Europa de clubes).

<

,

i
'

La ilusión provenía de 1o que nos ha
bían contado de Huachipato, el único equipo hasta ese momento, con "puntaje com

LUCHA LANDA CON LA DEFENSA de
a los rojos.

esquema

pleto":

8 puntos

en

4

partidos jugados

y

de la propia Unión Española, también in
victo, aunque con dos empates en 3 com-

premisos
Quizás lo mucho
.

que

esperábamos haya

la sensación de frustración que
al salir del reducto santalauríno. Porque no pudimos reconocer en el
elenco sureño a la fuerza ágil, fluida, has

influido

nos

en

quedó

goleadora (12 goles a favor, 2 en con
qué se había paseado invicta por La
Serena, San Felipe y su propio estadio
de Las Higueras, en Talcahuano.
La verdad es que este Huachipato-73
se nos presentó, en su primera actuación
ta

tra),

Huachipato.

Los cambios para el

en

que
sus

la capital, ni mejor ni peor que otros
hemos conocido. Diríamos que con
mismas características, con su mismo

nivel de capacidad. Aclaremos que quienes
han seguido la campaña de los "acereros"
nos dijeron después: "Este es el Huachi
pato más bajo de los 5 partidos jugados".
Puede ser.
Debe ser. Porque de lo
conrrario no podríamos explicarnos, por
lo menos, dos de sus tres triunfos, los
conseguidos sobre Deportes La Serena y
Universidad de Chile.
vez la única diferencia que detec
respecto a anteriores formacio
fue la de una mayor dinámica, una

Tal

tamos con
nes

segundo tiempo aportaron

un

mejor

DE SANTA LAURA...!
mayor

inquietud,

un

mejor espíritu de

su

gente. No habrá sido ni siquiera un buen
Huachipato este que vimos a mitad de

Santa Laura, pero en ningún
caso podríamos decir de él
que fue "un
equipo de funcionarios", como ya estába
mos acostumbrados a calificarlo en
tempo
radas pasadas. Eso no. Este
Huachipato
tiene el vigor juvenil del zaguero central
Pérez, el temperamento luchador de Fran
cisco Pinochet, de Sergio Ramírez y de
Moisés Silva, la inquietud permanente de
los jóvenes Villar
ex Rangers
y Nei
ra. Y éso basta para darle otra fisonomía.
Sin embargo, no le bastó para confir
semana

en

—

—

esta vez lo bueno que venía hacien
do. Nos pareció de buen rendimiento su
línea de zagueros y generosa su fórmula
de mediocampo, pero advertimos un défi
cit notorio
de
Cáceres-Villarataque.
Neíra-Astudillo, nos parecieron incon
sistentes, desordenados en sus afanes. Pa
ra hacer 12 goles en cuatro
partidos (aho
ra 13 en cinco) tienen que haber anda
do mejor de lo que anduvieron en Santa
Laura, pero por nuestra parte, debemos
remitirnos al elemento de juicio que ellos
mar

nos

proporcionaron.

A la frialdad del
que

nos

produjo

partido,
—

en

a

la

decepción

contraste

con

■ü&.üh4mm&>.

le
a

Española

quitó el invicto
Huachipato (2-1)

en

un

partido

en

que

ninguno

de los dos

estuvo

la altura

a

lo

PRIMER GOL DE UNION, cómodo cabezazo de Farías, a quien nadie molestó
en el comer
que venía de la izquierda. La reacción de Mendy fue tardía.

¿_y_*-.i*»*

Unión

de

lo que venían

produciendo.

Jk

+J

-

^mmmr.

¡VIGOROSA

ENTRADA DE LANDA

al cabezazo. El balón salió alto, sobre el horizontal.

VISION PANORÁMICA de la ejecución del penal, que le dio el triunfo

%a pelota fue abajo,

a

la

izquierda

de

4

a

Mendy.

a

Unión

Española.

¿-'.«4^

-

'■':-■

..

'V

que

esperábamos

—

contribuyó

por

cierto,

partes iguales, Unión Española. El cro
nista no había visto a los rojos todavía
y puede ser que se haya deslumhrado a la
distancia con esos 8 goles que le hizo a
Unión San Felipe, aunque después empa
tara 2 a 2 con Palestino. Y sucede que
a

tampoco advirtió diferencias

fundamenta
les entre este equipo de Luís Santibáñez
tan
criticado
de
Néstor
Isella.
y aquel
Ni siquiera tuvo validez aquella reflexión que se venían haciendo los hispanos:
"Nos hacen ahora más goles, porque noso
tros, saliendo más al ataque, también ha
cemos más". Sigue siendo Unión Española
"el equipo de los mediocampistas". De en
trada alineó con Viveros, Las Heras, Yá
y Fernando Carvallo, aunque teórica
mente estos dos últimos tuvieran responsa
bilidades de atacantes. Pensamos que am
bos están ya demasiado influidos por su
función de hombres de mediocampo, que
vienen cumpliendo desde hace tiempo, co
mo para
volver a ser realmente piezas
ofensivas. Durante todo el primer tiempo,
el juego de los rojos se hizo a lo ancho
y no a lo largo de la cancha, con esta
cionamientos prolongados e insubstanciales
en las inmediaciones del círculo central,
quebrados tan sólo por algunos pocos pe
lotazos que
encontraron invariablemente
en off-side a Osvaldo González.
var

No fue consecuencia
"ahora la
que
Unión ataque más" el que haya sido Hua
chipato el que tuvo un par de oportuni
dades de gol en el primer tiempo, por
ninguna de los rojos. Fue sencillamente
que los esquemas de Unión Española no
parecen haber variado fundamentalmente,
como tampoco han cambiado los hombres.
Por alternativas del

juego, se dio el ca
so en ese primer tiempo, que
fugazmente
Farías se viniera a la izquierda, ello obli
a
Carvallo a irse al medio y a Yávar
gó
recostarse sobre la derecha. Y en esos
breves pasajes, el equipo funcionó mejor,
algo insinuó.
a

Quizás haya sido lo que determinó los
cambios que en el descanso dispuso el en
trenador Santibáñez. Muy mal partido es
taba haciendo Francisco Las Heras y no
UNv4 DE Z./45 SITUACIONES de gol
tiem
que tuvo HUachípato en el primer
po. Fue provocada por Astudillo (de
Arias.
trás de la red); rechazó

una tampoco el centrodelantero
Osvaldo González. Los dos fueron sustitui
dos. Entraron Luis Pino, para ubicarlo so
bre la punta izquierda y Honorino Landa,
para ir por el centro.
al
No nos
que, individualmente,

apuntaba

parece

guno

de los dos haya

aportado algo

es

al equipo y al partido, pero por lo
la
menos el ataque quedó más abierto;
Unión tuyo dos punteros y eso fue sufi
ciente para que tuviera más llegada, para
huaque siguiera más a la retaguardia
chipatense. Se hizo algo más claro tam
bién el juego de los mediocampistas (que
daron Viveros y Carvallo), en general bas
tó que se hiciera "más racional" la distri
bución de piezas para que sin llegar a
un nivel muy destacado, ni a una claridad
absoluta, mejorara Unión Española, y ter
minara hasta justificando el 2-1 final.

pecial

El partido no tuvo ni siquiera el méri
de goles bien elaborados para elevar su
nivel. El de apertura fue de Rogelio Pa
rías cabeceando en un córner desde la iz
quierda, servido por Guillermo Yávar. Pe
ro
fue un cabezazo muy especial. El
atacante hispano tuvo tiempo de todo, de
hacer buen pie en tierra, de mirar bien el
arco, de cabecear con entera comodidad,
sin que nadie, en unos cuantos metros a
la redonda, intentara algo para evitarlo. In
cluso Mendy se vio sorprendido: la pe
lota, cierto que con violencia, fue al medio
del arco, y pasó por entre sus brazos, tar
díamente extendidos. Huachipato empató
transitoriamente con gol de Pablo Astudi
llo, al que había habilitado Pinochet. El
remate del puntero izquierdo fue en em
boquillada, y encontró a Leopoldo Vallejos, además de adelantado, demasiado dis
to

como no creyendo en la trascen
dencia de la jugada; es el hecho que la
pelota se incrustó en el arco a espaldas del
arquero, sobrando a esa mano que se le
vantó sin ninguna convicción. Y finalmen
te, el triunfo lo consiguió Unión Española
con un lanzamiento desde los 12 pasos,
de Yávar, por foul de Pinochet a Farías.
Un enganche vistoso e innecesario, porque
ya el delantero se iba abriendo, alejándose
del orco. Antonino Vera. Fotos de Rodolfo
Saavedra.

,

'

plicente,

''"

SER CAM

"QUIERO
Eso
porteño,
T)~rasurado

es

la

lo

único que

pinta. Melena,

rosno

la

perfección, chomba
vistoso; uno que otro

a

subida de color
gesto característico y ese sonsonete ar
gentino, que lo retrata al pasar. La sor
Cuando frente a
presa viene luego.
frente, sin importar el flash que lo ata
ca desde muchos
ángulos, Miguel Ángel
Santoro recorre una vez más esc ca
mino de sus treinta años. En ese ins
tante asoma el
hombre-arquero. Senci

llo, franco, cordial, espontáneo. Algo
que le

que se ha esmerado por
"Esto es una de las cosas di
de
fíciles
la vida; quizá si la más
¡y
nace y

conseguir.

—

qué importantel

Y

para ser un buen
arquero; y un hombre... Si uno lo con
sigue, puede sentirse satisfecho, porque
las otras cosas se buscan; se tienen en
la mente desde joven; ésas son las me
tas que uno mismo se traza
y que es
lindo conseguir, A mi sólo me falta
una: ser
campeón del mundo. Ese es
"VOLAR

es

—

lo más

me

falta

anhelo..., lo demás

mi

se

ha ido

cum

cumplido, diría yo, y
plenamente sólo me

ha
para realizarme

pliendo;

para sentirme

se

falta

aquello."
"Pepe", como

me

lo llaman afectuosa

"Mire,
compañeros
lo dicen de hace mucho, quizá

mente

sus

—

eso

por
le decía así a mis za
patos" , es el decano de Independien
luce
te. En su casaquilla de arquero
los galones de capitán. Por experien
un
cia y méritos. "Es sólo
reconoci
que cuando

pibe

plenamente

realizado

algo trío, pero que se va entibiando a
medida que la charla se salpica con los
recuerdos. Casi de la misma manera
como cuando está allá atrás, bajo los

palos meditando,
partido.

tres

el

pero

metido

en

ÍL PIBE

—

miento", explica,

como

queriendo justi

ficarse. Tiene once años en la portería
de los "Diablos Rojos" de Avellaneda,
y quizá si por ello se hace más viejo
de los treinta años que confiesa. Po
cas canchas del mundo no lo conocen...,
pero hay una en el destino de este ar
gentino que busca ansiosamente: ésa
"No me importa
para ser campeón...
cuál, pero quiero estar ahí." Es casi la
única obsesión que lo distrae. Que lo
aparta de su temperamento que parece

fácil; atajar, lo difícil

y

eso

lo sabe Leonel Herrera,

—Y sí..., siempre fui arquero. Des
de los diez años. Yo no soy de aque
líos que en el picado del barrio lo
pusieron ahí por inservible o poi
tronco... Porque usted eso ya lo sabe.
o lo habrá escuchado. Al más gordo.
al más malo: el arco. Eso en todo el
mundo. Conmigo no pasó eso. Yo elegí
el arco porque me gustaba y empecé
allí y me quedé allí. Hasta ahora y
hasta que me vaya... Comencé en Ave
llaneda; yo soy de .allá. Y me iba a la
canchita a aporrearme. Pero lo hacía
con gusto... SI, con gusto. Porque ya
en ese tiempo el fútbol era para mí
que

no

pudo

batirlo

a

dos

metros y

también Col

PEÓN DEL MUNDO.
afirma Miguel Ángel Santoro,
pasión. Yo creo que eso Jo herede
de mi padre. El (Francisco Ángel) fue
internacional. Jugó por la selección y
por Ferrocarril Oeste y Argentinos juniors. Y uno se admira de todo eso
cuando es pibe..., y después va a la
cancha. ¿Qué otra cosa le queda si no
intentar jugar? Y bueno, comencé..,
En el Sarandí primero, el club del ba
rrio, y después en Independiente. Dos
camisetas no más en veinte años. Y en
los últimos, setenta y hasta ochenta par
tidos en el año. Para un arquero, para
mí, eso es importante, porque me de
muestra
que todo el esfuerzo, que to,da la dedicación no ha sido en vano.
Porque vea, el fútbol exige sacrificios.
Si uno quiere llegar, tiene que cuidar
se. Y yo siempre fui de los que quise
llegar. Entonces, sacrificios... No mu
chas fiestas; no muchos vicios. De vez

una

en

cuando, solamente,

estamos con cosas:

y

hay

que

porque para qué
la vida es una sola

vivirla, ¿no? Bueno,

pero yo

el decano y

capitán

de

Independiente.

hacía las

cuando se podía. Por lo
he sido tranquilo. So
brio. Sencillo.- Debuté el 62 contra Pe
ñarol y al año siguiente era profesio
nal. Y titular. Sólo he dejado el pues
to por dos razones: una lesión a la
pierna y por una quebradura que tuve
en un dedo. Un rato de descanso, un
poco de estar en el banco. Después,
jugar y jugar... y perseguir ese título
que estuvo tan cerca el 64... Pero siem
pre hay una esperanza. En el fútbol
siempre existe. ¿En lo otro? Bueno,
estudié Comercio hasta el cuarto año;
tengo el grado de dactilógrafo; estudios
de inglés. Soy casado, no tengo hijos y
mi situación es buena... Hay que saber
Invertir y no todos lo hacen. Y aquí
cosas

demás, siempre

tiene, esperando...

me

ESAS COPAS

Esperando ser campeón del mun
do. Puede ser ahora..., puede ser ma
ñana. Yo lo único que quiero es que
sea. Mire que esa vez en España, el 64,
debí serlo. Independiente se merecía
esa
Copa. Fue contra Internazionale.
Llegamos al tercer partido en Madrid,
y pasó todo aquello... Nos anularon un
gol y a ellos le validaron uno que fue
off-side. Estas cosas, yo sé, siempre
pasan. Siempre se mezclan estos aza
res extrafutbolísticos y queda ese sabor
amargo. ¿Pero sabe una cosa? El pú
blico español nos dio la razón... Nos
despidió de pie con una ovación y pa
ra nosotros, para mí, ésa fue la mejor
demostración que el título era nues
tro. Pero uno no se
puede conformar
con eso. No es lo mismo. Al año si
guiente tuvimos mala suerte. Contra
el mismo Internazionale perdimos co
mo visitantes, y sólo empatamos como
locales. Y el afio pasado fue lo del
Ayax. Yo diría que frente a ellos no
jugamos bien. No sé, algo pasó, pero
no jugamos bien. Al principio, ese equi
po nos pareció fenómeno. Pero una vez
en la cancha nos dimos cuenta de que
era ganable. Pero, ya le digo..., no an
duvimos bien, y entonces no hubo nada
que hacer. Ahora estamos en camino.
En el camino que ya conocemos. -Junto
con Coló Coló. Puede ser cualquiera,
porque en la cancha son once contra
once, y ya veremos qué pasa. Hasta
ahora ha ocurrido lo que se suponía.
Ellos fueron allá a hacer su juego y lo
consiguieron; nosotros vinimos y ocu
rrió lo mismo. Ahora a definir. A se
guir buscando el tituló que yo tanto
quiero alcanzar...
—

1)11-./. ASOS

en

la

portería de Independiente: suficientes

para que el meta, luzealos

LOS COPEROS
...Claro que para eso hay que ga
Y ya le digo, a mí no me importa
dónde. Veamos lo que pasa en Mon
tevideo, y lo que viene después. En
estas Copas no se puede decir nada.
Las cosas ocurren. A veces uno tiene
más fortuna que el rival; a veces, se
repite eso de España... Pero para mí,
a jugar los once contra once. ¿Cómo?
—

nar.

40
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Pues

como

más convenga. Yo

creo

que

cierto eso de que hay un fútbol copero. Y es razonable que asi sea, por
es

que

en

partidos

tan

trascendentales

hay

factores que influyen. Que pesan. Uno
está pendiente, preocupado que no se
cometan errores, y de pronto, y quién
le dice que por eso ocurren. Pero, mi
re,

pienso también

que

Independiente,

por ejemplo, juega lo que sabe. Lo que
siempre hace. Claro que a veces se to
pa con rivales que también saben lo
que quieren, y entonces ahí pasa cual
quier cosa... Por todo eso creo que no
se puede dar espectáculo. No del todo.
Pero el fútbol es uno solo al fin de
cuentas. Y a mí me gusta así,. Con es
trategia, con su imán. Con la pasión

)

PORTEÑO.
por sobre o/

uno también se
que despierta. Porque
In
apasiona. Mirando, ya que usted me
sudameri
pregunta, me quedo con el

Por muchas razones, pero fun
damentalmente porque es menos, pero
muchísimo menos mecánico que el eu
tiene habilidad, ta
ropeo. El nuestro
cano.

lento, técnica.

¿El argentino?

Está

cambiando. Ahora existe más preocupa

ción

i

pinta. De hombre-arquero, la. sencillez y sobriedad, que descualidades.

aspectos que son muy
A nivel de dirigentes. Y
lo
de la promoción. Allá
también
hay unos chicos que juegan una barba
ridad. Que lo asombrarían. Y esto tie
ne que ocurrir si a alguien le gusta
el fútbol y se dedica a él como hay
que hacerlo. Trazándose una meta, sa
crificándose; viviendo esto intensamen
en

otros

importantes.
en

te hasta verse realizado.
Y vea que
cuesta, porque yo, a los treinta, toda
vía no puedo alcanzar mi anhelo; mi
casi obsesión de ser campeón del mun

do...

(MANUEL SEPULVEDA. Fotos:
MARIO SAN MARTIN.)
41

la antipatía del verdadero hincha del fút
bol. Y para que este señor vea que la
defensa de Cote Coló no es mala, le digo
que será la menos goleada y tendrá nue
vamente el
ataque más goleador, como
viene sucediendo hace varios años y será
el campeón 1973.

DIQAIMQS..
UNA ENTREVISTA
CEÑOR director:
u Por
intermedio
vuelvo

SELECCIÓN NACIONAL

-

de la presente lo
felicitar por la revista que usted

a

dirige.

Yo he venido comprando la revista
desde hace mucho
tiempo (y cuando no
la compro, me la
prestan otros amigos).
bomos

los que compramos la re
vista ESTADIO
"y los cuatro somos colocolinos. En 1a sección "Díganos" man
dan mucho a pedir entrevistas de los
ju
gadores favoritos y yo también quisiera
que le hicieran una entrevista a mi ju
gador favorito, pero he cambiado1 de opi
nión y prefiero que le
hagan la entre
vista al mejor comentarista deportivo chi
leno y tal vez del mundo, a don.
Julio
Martínez, JM. Sería muy agradecido de
cuatro

ustedes,

ya que nosotros

para enterarnos

del deporte exactamente, leemos la revis
ta ESTADIO y escuchamos a don
Julio

Martínez,

Señores, quiero que
bliquen este "aviso :

en la revista pu
Don Luis Letelier

González: he recibido la revista
ted

mandó
señor.

me

gracias,
Otra

cosa:

a

desde

que

us

Rancagua; muchas

los hinchas de la "U" de

El Durazno, en especial al Leónidas y al
Pechuco, que no se piquen porque noso
compramos la revista y porque la
base de la selección es Coló Coló (ellos
hacen manda para que pierda nuestra es
cuadra nacional, porque hay muchos ju
gadores del Coló). Ya le tocará a la "Ü"
de nuevo. Son unos antipatriotas y es
tán haciendo manda para que Coló Cote
y la selección no se clasifiquen en sus
grupos; así son los hinchas de la "U" en
El Durazno.
tros

Sergio Pinto Salazar
Asentamiento El Durazno
Provincia de O'Higgins.
los elogios para
La verdad es que
entrevistarnos a nosolros mismos. (¿Así se portan los de la
"Ú" de El Durazno?)
"°

Le

nuestro

no
i

agradecemos

comentarista.

acostumbramos

a

CEÑOR director:
*-^ Primero que nada vayan mis felici
taciones para todo el personal que labo
ra en
esta excelente revista de la cual
soy gran admirador.
Por intermedio de' la sección "Díga
nos" quiero contestarle al Sr. Gonzalo
Ramírez F., que en el número 1.553 opi
na qu^ es una aberración ponerle la roja
a una defensa que él considera mala y
que recurre al juego ilícito, especialmen
te mencionando a Leonel Herrera.
Yo quiero decir que cuando

critica
a un jugador no tiene por qué hablar en
general. Porque no me va a decir usted
que Rafael González recurre al juego ilí
cito para detener a sus rivales, y que lo
mismo ocurre con los laterales colocolinos; así es que no me venga a decir una
se

Esperando que la presente tenga acogi
sé despide un hincha más del fútbol

da,

y de

Coló Cote.

Atentamente,
Luis Valenzuela V.
Población Nueva Patena 1730

Santiago.
Respecto a las nominaciones hechas
por Luis Alamos, considerando la emer
gencia, no creemos que haya dos opinio
??

nes.

IDEAS

.

cosa

por

otra.

También quiero hacerle saber a este
señor, si es que todavía no lo sabe, que
a don Luis Alamos le hicieron entrega de
la Selección Chilena con muy poco tiem
po para prepararla. Entonces, ¿qué es lo
que quiere?, ¿que Alamos se ponga a
hacer milagros y a formar una selección
de la noche a la mañana teniendo menos
de un mes para hacerlo?
Entonces el director técnico tiene que
optar por lo más cuerdo, la base de su
equipo
jgue es lo mejor que hay en
Chile en este momento
y otras incrus
taciones de valor. Así es que me parece
que su opinión está muy lejos de la rea
lidad, porque sin ir más lejos la defensa
—

—

de Coló Coló en el campeonato pasado
fue una de las más efectivas. Porque ju
gando como lo hacen esos equipos que
no son goleados, actuando defensivamen
te, cualquiera tiene resultados favorables,
pero me imagino que usted debe saber
que éste no es el caso de Cote Coló, que
su único objetivo es
dar espectáculo haciendo goles con su juego ofensivo, no
su "fulbicomo otros equipos, que con
to" de defensa no obtienen otra cosa que

director:
de la presente me
usted
con todo respeto
dirijo
para sa
ludarlo y felicitarlo por los cambios ex
perimentados por la revista que usted
dirige, lo que he apreciado, ya que soy
lector de ella desde aproximadamente el
año 1951.

SEÑOR
Por intermedio
a

En segundo término, aprovechando su
sección de cartas, permítame hacerle unas
sugerencias que según mi modesto pare
todos
cer serían bien recibidas por casi
los lectores de ESTADIO.
Mis sugerencias son las siguientes:

1) Sería interesante que siguieran pu
blicando portadas con los jugadores que
actúan en el extranjero; ej.: Prieto, Foui-

Iloux, Rodríguez,
vistas

a

etc.

Igualmente,

entre

éstos.

2) Nómina de todos tes jugadores chi»

leños
con

que

actúan

en

el

exterior, ojalá

fotografías.

3) Entrevistas semanales a figuras de
portivas del pasado; ej.: Robledo, Sandoval, etc.
4)

Publicar

semanalmeme

curso, aunque tes

5)
guna

premios

algún

sean

con

pequeños.

Distinguir todas las semanas a al
figura deportiva, publicando una

ROMARVI AUTOS de:
FRANCISCO RODRÍGUEZ

-

KIKO

MARCHANíT

Y

GUSTAVO

VILLARROEL

COMPRA

CONSIGNACIONES
VENTAS

Automóviles
Camionetas
Camiones
Nueva

de Valdés 935

(Av. Matto alt. 700)
Fonos: 383400 -31471
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,

página con el denominativo "La figura
semanal", o algo parecido.
6) Hacer realidad los posters

equipos tanto de primera
gunda división.
Publicar por

con

de

como

los
se

la historia
también la his
toria de los diversos equipos de fútbol
de Chile, las instituciones
profesiona
les lógicamente; ej.: Coló Coló, Santia
go Morníng, Universidad Católica, etc.
Agradecido de la acogida de la pre
sente, y por la molestia ae leerla, me des
pido atentamente de usted.

7)

del fútbol

chileno,

capítulos

como

H.E.A.A.
Carnet 62266, Los Andes.
-

Hemos tomado

nota

de

sus

obser

vaciones.

director:

SEÑOR
Felicitaciones

por la extraordinaria
labor deportiva que usted y sus colabo
radores desarrollan semana a semana; ha
cía días que tenía deseos de escribirle,
y por falta de tiempo no lo había hecho,
pero hoy, después de leer este extraor
dinario número 1.555, matizado por el
buen momento de nuestro deporte na
cional, tanto en fútbol como en tenis, no
pude resistir mi ímpetu de hacerte.

Yo soy colocolino desde que tengo
noción del tiempo, y nunca antes recuer
do haber tenido tantas satisfacciones con
mi querido club (tengo 29 años).

Señor director, sólo

una

cosa

quisiera

pedirle. ¿Sería posible hacerle una en
trevista al profesor y artífice de ese Cote
Coló que se pasea por América cose
chando éxitos?
A mi modo de ver, la actuación del se
ñor Alamos, tanto en Coló Cote como
en la selección, es encomiable.
Lo saluda atentamente.
Juan Manuel Rodríguez
Pucará 3862

Sontiogo.
"

Al final de este difícil camino que
ha tenido Alamos con Coló Coló y con
la selección, le pediremos su opinión e
impresiones de las dos campañas.

NUESTRO FÚTBOL
director:
asiduo lector de ESTADIO
me
permito exponer mis pensamientos
sobre algunas cosas.

SEÑOR
Como

Primero con respecto a las cartas que
colocan en la sección "Díganos", me pa
rece
que deben ser aquellas realmente
interesantes y de actualidad. Por ejem
plo, no veo el propósito de poner cartas
de lectores que hablan de poner a tal o
cual jugador en la tapa.

Ahora, en los de actualidad, un ejem
plo. La carta del señor Raúl Quinteros
publicada en el número 1,550, que tal
por

ser

de Antofagasta y no ver
del bueno, hable cosas

mu

tan
cho fútbol
erradas, Me parece que su carta debió
ser publicada antes del partido Chile-Pe
rú en Santiago (después va no se justi
ficaba), porque ese parúdo le hizo ver
lo erradas que estaban sus ideas.

Estoy

dólares que se
y tiene razón
se venden muy baratos
lenos al exterior, como

fútbol.

gran

ALAMOS

vez

deben pagar por
cuando dice que
los jugadores chi
el caso de Quin
tano (80.000 dólares) en forma tan in
creíble como absurda, siendo éste un ju
gador fabuloso, extraordinario, de talla
mundial. Bien, estas cosas debieron ser
publicadas de la carta del señor Quinte
ros, te otro ya no, porque ya está bueno
que de una vez nos saquemos la idea de
que somos malos. Por ejemplo, habla de
que nos quedamos casi sin jugadores de
calidad.
¡Pero qué disparate! Tuve la
oportunidad de ver todos los partidos
de la Copa en el estadio y ver dos ve
ces el partido Chile-Perú (una en el es
tadio y ya tranquilamente el lunes por
la TV) para reafirmar mi idea de que el
fútbol chileno con estos jugadores es un
los

a

Caszely,

de acuerdo

con

él

con

respecto

Me parece que ESTADIO ha sido de
masiado sobrio en calificarlos, porque
Ahumada es un jugador delantero extra
ordinario, porque Galindo es fabuloso
(un marcador jugador que debe ser lo
mejor que ha tenido Chile en su puesto,
el mejor después de Eyzaguirre) en h
historia del fútbol chileno, y viendo ju
gar a "Chamaco", me doy cuenta del

jugador

gran

que

es.

¡Pero qué

de correr!, |qué velocidad!, |qué
sabilidad! ESTADIO debe" dejar
una revista fría para los elogios,
todo para estos jugadores que se
recen todo.

manera

respon

de

ser

y sobre

lo

me

ferencia hacia Chile, no se les ofrecía
ninguna indemnización concreta, por lo

Daniel

Libedinsky
Santiago.

■

subjetivo.

muy

LOS

"EXTRANJEROS"

director:
que gastar palabras en felici
tarlo por esta magnífica revista que es
tán sacando, está totalmente de más, pues
barómetros para sa
ya tienen bastantes
ber los frutos de sus trabajos: popula
ridad, tiraje, correspondencia que reci

SEÑOR
Creo

ben,

etc.

percibir,

aunque

Por esto mismo, es que creo necesario
destacar la actitud de Cruz Azul, que nos
ha facilitado a ese gran jugador que es
Alberto Quintano, en circunstancias que
ellos se encuentran en pleno campeonato
oficial y el concurso de nuestro crack les
resultaba fundamental. Ellos estaban cons
cientes del deseo del "mariscal" y de la
necesidad de nuestra selección de contar
con su concursó', y allí tenemos el resul
tado, Sin duda que la nobleza del Cruz
Azul nos compromete, pues es muy raro
ver gestos como éste.

Pero, ¿en qué forma podríamos

noso

retribuir tanta gentileza, ya que las
palabras se les lleva el viento y los sen
timientos son sólo algo Intimo? Real
mente creo que en ello tienen la palabra
los dirigentes,
y lo que yo podría apor
tar son sólo ideas; tales como la priori
dad en contratación de nuestros valores,
partidos con ellos en forma ventajosa pa
tros

Voy directamente a otra cosa. Entre
tanta noticia deportiva que nos ho llena
do de alegría sobre todo durante este
mes, ha habido puntos negros, como ser
el haber esperado la llegoda de grandes
jugadores chilenos que actúan en el ex
tranjero, pero que no fueron posibles, ya
sea por influencia del nefasto entrenador
de la selección peruana, según se dice,
ya por otras causas un poco más hones
tas; el lío por las transmisiones por la
televisión de los partidos que sólo ha
servido para que más de alguna auto
ridad muestre la hilacha, etc.
Pero 1o que yo quiero destacar son las
criticas que han recibido algunos dirigen
tes de la Asociación Central de Fútbol,
por "no haber exigido documentos es
critos" o pedido en forma oficial a los
clubes extranjeros, en que militan valo
res de nuestro balompié, que nos garan
tizaran su presencia. Pero yo quiero pre
guntar, ¿con qué cara se podría haber
exigido esto? ¿No era acaso un favor

pedía? Creo, sinceramente,
hubiera sido una falta de educación,
que

ellos dejaban de
fuese indirectamente.
que

Cuando objetivamente algo sea FA
BULOSO, lo diremos. En cuanto a la
TEMPERATURA de la revista, es algo
■

ALBERTO QUINTANO
Un gesto de Cruz Azul

se

que
pues

a cambio de este compromiso
que ellos
hubiesen tomado, y sólo como una de-

ra

estos

amigos nuestros, propiciar
deportivo mutuo que
igualmente desinteresados y

un

intercambio

nos

muestre

no

bles,

etc.

Les ruego perdonen que

me haya alar
gado en el desarrollo de estas Ideas, cu
yo objetivo principal era realzar la acti
tud del Cruz Azul.

Les saluda con sincero afecto
duo lector de revista 'ESTADIO.

un

asi

Fernando Gana
Bilbao 4288-219

Santiago.
"El caso de los jugadores chilenos
México y su venida a la selección fue
investigado por ESTADIO. El resultado
en

fue un reportaje a vaguedades y contra
dicciones. Lo de Cruz Azul fue la feliz
excepción.
43
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¿p°.RAQUI?
No. Halla todavía.
Y unos buenos kilómetros más allá,
lo mismo: "Falta todavía".
Es interminable el trayecto de Ezeiza
Buenos Aires.. El automóvil corre a
buena velocidad por la amplia avenida
a

y muy pronto uno se encuentra con ra
males que dan la impresión de llevarlo
a

pleno

Se advierten edificios
que ya está
ruta recién comienza.

centro.

Inmensos y el
llegando. Y la

novato cree

Para los que se quejan de la distan
cia a Pudahuel (20 kilómetros), un con
suelo: allá, del aeropuerto al centro hay
sesenta kilómetros.

Argentina está trabajando firme con
miras al Mundial de 1978, que le co
rresponde organizar. Y en todos los ni
veles se pone especial cuidado de bo
rrar la imagen de prepotencia y mala
educación que sembraron sus futbolis
tas
especialmente los "coperas" pot
todo el mundo. El comportamiento de
la selección en su última gira por Eu
Inde
ropa mereció elogios. El propio
pendiente, con fama de desagradable,
mejoró mucho la conducta en esta Co
pa. Y, paralelamente, las relaciones pú
blicas trabajan a ritmo acelerado. Todo
obedece a una sola razón: pese a que la
sede del Mundial subsiguiente ya está
oleada y sacramentada, temen que a úl
tima hora se la quiten. Tienen miedo
de la influencia de los ingleses y su ine
fable Stanley Rouss, cuya antipatía por
los argentinos.es indisimulada.
—

—

Pero la preocupación trasandina a
más breve plazo es lograr un huequito
en el Mundial de Alemania. Como futiiros organizadores, se sienten en la obli
gación de estar ert el torneo máximo
precedente. Y el panorama no es muy
claro. Les corresponde eliminarse en
septiembre con Bolivia y Paraguay. Y
mientras éstos hace tiempo que inicia
ron una exhaustiva etapa de prepara
ción, los argentinos no tienen entrena
dor ni plantel nominados. "El Gráfico"
encontró un título genial para represen
tar la situación: 'listamos trabajando

CHAMACO" VALDLS

L,.

muy bien para el éxito de
caso"..

,.--,;-.,. i

nuestro

,

fra

"Perdone, señor; pero esto no es un
barrio, sino una ciudad. La ciudad de
Avellaneda. Lo de más allá
tal federal".

es

la

capi

Lo dicen con orgullo. Como si Ave
llaneda fuera lo más grande que existe
en Argentina y como si el Gran Bue
nos Aires fuera parte de su territorio,
y no a la Inversa.

Y pronto se advierte que, efectiva
mente, no son la misma cosa: mientras
en Buenos Aires nadie le daba impor
tancia al. partido ("¿cuál partido?", nos
respondieron varias veces al intentar el
tema), en Avellaneda era una locura.
No se hablaba de otra cosa. Y ahí sí
que no sólo nos daban su impresión de
lo que iba a pasar, sino que nos tapa'
ban a preguntas sobre Coló Coló.

Impresiona la sede de Independiente.
es tan lujosa, pero sí más grande
que la de Unión Española, No pudimos

No

recorrerla entera, por falta de tiempo.
Pero el vistazo superficial bastó para
comprobar que tiene de todo. Hasta

piscinas temperadas, donde se dispu
taban animados partidos de waterpolo.
Fue ahí donde tuvimos ti primer
indirecto con hinchas chilenos
que llegaron a ver el partido. Pasaron
contacto

una burra destartalada, vieron que
allí estaba la sede, disminuyeron la
marcha y les salió el grito inconfundi
ble: "¡Este es Coló Coló, viejitooooh!"
en

La revista "El Gráfico" brindó una
cordiallsima recepción a los periodistas
chilenos que cubrieron el partido. En
un magnífico salón de su edificio, se
hicieron amistades, se habló de fútbol
se recordó a los grandes periodistas
chilenos y argentinos que antes reco
rrieron esos pasillos. Héctor Onesime,
de la nueva generación de la revista,
dio la bienvenida; Raúl Hernán Leppé,
el más experimentado de los viajeros
nuestros, los agradecimientos,

y

Mientras tanto, los dirigentes de Co45

lo Coló

eran

argentinos

agasajados

por

sus

colegas

el "Club de Polo
y PatoAvellaneda. Una comida
simpática,
amenizada por un
conjunto folklórico
y por el mejor bandoneonista de Bue
en

de

nos

Aires, Baffa.

de Lota Schwager), Julio César Fernán
dez (buscando club en Buenos Aiíes),
Osear Coll (dedicado a sus negocios),
fueron los visitantes más asiduos.
en mucho tiempo
historia
el fútbol
quedó opacado por otro acontecimien
to en
Argentina. La transmisión del
mando y la visita de Mandatarios ex
tranjeros —entre ellos el Presidente
Allende
provocaron una conmoción
pocas veces vista en Buenos Aires. Una
ciudad embanderada, que parecía de
fiesta. Por ahí se puede encontrar la ex
plicación a la frialdad que rodeó al par
tido en la capital.

Por. primera

—tal

Como siempre, no estuvo solo el
campeón chileno en el extranjero. Unos
sesenta chilenos alcanzaron a
hacer oír
su
grito de guerra durante el único mo
mento de silencio
producido en Avella
neda: tras el autogol de Sa. El número
ser
pudo
mayor: hubo muchos que in
tentaron llegar en automóviles
y la nie
ve de la cordillera les cerró el
paso. Pe
ro esa ausencia fue
compensada por el
apoyo de la filial N.° 179 de Coló Coló,
con sede en Mar del Plata. Un
grupo
de chilenos residentes que le sacan bri
llo al nombre del campeón chileno en
el balneario. Su
equipo, en tres años de

participación

en

la

dos títulos.

Liga local,

ya tiene

Y por

otro lado, la infaltable visita
argentinos que jugaron en Chile y
no
pierden oportunidad de hacer re
cuerdos cada vez que va un equipo

de

nuestro.

Ernesto Alvarez (ahora indus

trial), Mario Griguol (entrenador de
inferiores de

las

Racing), Ornar Diéguez
(recuperándose de la lesión que lo alejó

vez

en

vez

su

No se le da mucha importancia a la
tradicional visita de los jugadores al
campo de juego, el día antes del parti
do. Para Cojo Coló sí la tuvo. Lo co
mentaba "Chamaco" después del empa
te: "Por suerte gané el sorteo. Anoche,
cuando fuimos a pisar la cancha, me di
cuenta del viento que corre acá. Y pen
sando en eso elegí el lado contrario al
que acostumbramos comenzar. Jugamos
el primer tiempo con viento en contra
y así pudimos resistir el asedio de ellos
en el segundo. Así los
despejes nuestros
eran más largos y a ellos les costaba
más llegar". Un detalle. Pero que a la

larga

tuvo

importancia.

CRÉDITOS
Valparaíso:

46

en
-

Santiago:

Fonos: 733611-731561

Fono 4048

,

—

REMOLQUES
Y SEMIRREMOLQUES
SERVICIO DE MANTENCIÓN
Nueva dirección
Compañía 4368

—

Hacía

cuatro meses

que

no

jugaba

en

primer equipo. Tenia al frente al ju
gador más renombrado de Independien
te. A cada paso escuchaba los elogios de
la prensa argentina para Balbuena. Y
antes del encuentro, ni una pizca de
nerviosismo. Apenas un encogimiento
el

de hombros y un "dicen que ¿8 bueno",
sin darle importancia. La confian
za que se tenía Alejandro Silva
se de
mostró después
era razonable:, por
como

—

—

bueno que sea,

(descuente

a

no- hay ningún
jugador
Pelé) imposible de anular.

(Julio Salviat. Fotos de Guillermo Gó
mez, enviados especiales)

REMOLQUES
SOLICITADOS POR LAS
EMPRESAS DEL ESTADO
Y PRIVADAS PARA CUAL
QUIER TIPO DE CAMIÓN

TAREA CUMPLI
DA: Y Silva —la
gran

incógnita

—

reci

be las felicitaciones
del profesor Venegas.

CHILENOS

EN
AVELLANEDA: Re
fuerzo i n e s p e rado
desde Mar del Plata.

CON EL PRESIDENTE
',' TUGAMOS bien, ¿no?... Bueno, digo que "jugamos",
porque yo también le hice harto empeño por la televisión,
Y ahí mismo

el protocolo de la recepción
del Presidente Allende a los jugadores en la Embajada chi
lena en Buenos Aires. Una reunión cordial, en la que el
Primer Mandatario les testimonió la satisfacción de todo
Chile por el resultado conseguido la noche anterior.
Quise venir ayer para estar con ustedes. Pero fue im
posible. De todos modos estuve con ustedes a la distancia
y pude ver que hicieron un gran partido y que se mostraron
como buenos deportistas.
Luego de fotografiarse con el plantel en la amplia te
rraza de la Embajada, se conversó de todo. Y por ahí saltó
la pregunta:
Pero, ¿no era de la "U", usted, Presidente?

quedó

roto

—

—

PARA LA POSTERIDAD
peante.

en

la terraza de la

Se la sacó

con

una

finta que le habría envidiado Cas

zely:
—Me he puesto

de

camisetas en mi vida: primero, la
de la "U", y ahora, la de Coló Coló.

tres

Everton; después, la

en ese tono informal siguió la conversación:
¿Practicó algún deporte, Presidente?
Nos quedó mirando:
Usted es muy joven. Pero si revisa la colección de
"Los Sports", una revista deportiya, verá en portada a un
joven tirando la bala. La verdad es que era muy deportista.
comentó en
Ustedes ya saben que fui puntero izquierdo
además practiqué el salto largo, los cien
tono malicioso
metros planos, la bala y el dardo. Para lo único que era

Y

—

—

—

—

,

rematadamente malo
costó tanto, también,

Embajada chilena

en

Buenos Aires.

era

para el salto alto.
a La Moneda.

.

.

Por

eso

me

llegar

Después,

el

diálogo informal

y chis

-

El Ingeniero futbolista,
del Atlético de Madrid.
-

rVISCUTE el número "uno" entre los
centrodelanteros de Europa. Un hom
bre de la talla de los Cruyff, Riva, De Sisetc.
Poco a poco, José Eulogio Gá
ti,
rate ha ido ganándose un puesto entre los
mejores del continente. De ahí que los
grandes clubes se hayan interesado por él
y pretendan sus servicios.
Soy un ingeniero industrial que jue
.

.

.

—

ga al

fútbol. La

broma,

como

sional de cuerpo
—

cosa

comenzó medio

Hoy

amateur.

soy

un

en

profe

entero.

¿Soñaba, Gárate,

con

ser

titular del

Atlético de Madrid?
—Soñaba con llegar a un equipo gran
de. Hubo un tiempo en que el equipo de
mis sueños era el Barcelona. Ahora estoy
muy contento en el Atlético. Hemos logra
do un campeonato de Liga y hemos llega
do a la semifinal de la Copa de Europa.
¿Se perdió el año pasado la Liga y se
cayó ante el Ajax, porque Gárate estuvo
lesionado?
No. Yo soy exactamente la onceava
parte del equipo. Solamente eso. Hemos
perdido en los dos frentes, porque hubo
muchas lesiones, por la tensión a que es
—

—

tuvimos sometidos, etc.
,,
pero vea us
ted que de eso nos recuperamos y hemos
.

sido

otra vez campeones

,

de España.

goleador
"YO NO SOY UN GOLEADOR"

En tres temporadas, Eulogio Gárate ha
sido máximo goleador de Liga, con 14, 16
y 17 goles respectivamente. (En las tres
ocasiones quedó empatado con otros juga
dores. Así en 1Í69-70 con Amando, en
1970-71 con Amancio y Luis, y en 197172, con Rexach, etttremo derecho del

Barcelona.
Quiero decir que yo no soy un go
leador. Soy un oportunista. Estoy donde
—

debo de

estar.

A la cabeza de los

goleadores españoles
figura Zarra, quien ganó en seis ocasiones,
llegando a marcar en una sola temporada
36 tantos. Le siguen Di Stéfano, que se
proclamó máximo realizador cinco años, y
Puskas, que lo fue cuatro veces. Todos
ellos con más goles que Gárate.
Quedé máximo goleador con pocos
tantos por la sencilla razón de que no
hay
otros que marquen más que yo. En fin,
hay que reconocer que eso de hacer un
gol se está poniendo por las nubes, como
los precios. Han cambiado las cosas, las
tácticas, todo.
—

Su máxima virtud es el desmarque. Gá
se dice, es el hombre que
juega más

rate,

SERVICIO AUSTIN

cuando no tiene el balón entre los pies.
Corre la banda como un auténtico pun
tero, sabe filtrarse de modo increíble. Por
otra parte, es, según el seleccionador na
cional, el hombre imprescindible en el

equipo español.
¿Sería Gárate internacional si se hu
biera quedado en Argentina?
Hay una cosa cierta: sería futbolista.
Y creo que muy bien podría ser interna
—

—

cional. Pero ya se sabe que, aunque nací
en Buenos Aires, me trasladé muy pronto
a España. Aquí hice mis estudios y aquí
me hice futbolista.

¿Ficharía Gárate por el Real Madrid?
Estoy contento en el Atlético. Pero,
de no estar en él, me gustarla siempre es
tar en un gran equipo. Lo que no me
agradaría es el andar de un lado para otro,
en plan errante.
Gárate es hombre vapuleado por los de
fensas contrarios. Es, sin embargo, difícil
—

—

verlo "caerse"

en

el área.

Sería incapaz de tirarme. Es algo muy
serio eso de "provocar" un penal. Por
otra parte, no creo mucho en eso de que
los defensas van por ti. Pienso que las le
siones son fortuitas. Quiero seguir creyén
dolo siempre así. Además, también los de—

MECÁNICA

(con Departamento de

Competición)
ELECTRICIDAD

CARROCERÍAS PLÁSTICAS
SERVICIOS PERIÓDICOS
(cambio de aceite, engrases,

lavados)
TAPICERÍA

REPUESTOS de todo tipo
para AUSTIN
Ingrese al CLAN MATRA

Requisito

IRAÜDA
4ft

tener

un

único para entrar:
AUSTIN

10 DE JULIO 1543

-

FONO 83614

'

i
.

tensas y los porteros se lesionan, y no hay
por qué pensar en la mala intención de
los delanteros. En el fútbol hay riesgos, co
en todo. A mí me gusta jugar como
delantero centro y no cambiarla el puesto

mo

ningún otro.
¿Cuándo será Gárate "Balón de Oro"
de Europa?
Eso depende y no depende de mí.
¿Futbolista o ingeniero?
Soy las dos cosas. Y ambas son mi
profesión. Bueno: como ingeniero ejerzo
apenas, porque no tengo tiempo. Ahora
mi profesión es el fútbol (una profesión
tan seria como cualquier otra).
¿Futbolistas de ayer y de boy?
He admirado a muchos. A Di Stéfano,
Suárez, Puskas, Garay, etc.
Hoy hay
buenos jugadores. Por ejemplo, en mi
están
Orozco,
Quiñi,
Dueñas,
puesto
Si el fútbol no diese dinero, ¿jugaría
José Eulogio Gárate al fútbol?
por

GÁRATE en un
clásico Atlético

Madrid-Barcelona,
disputa el balón
con Gallego, del
equipo catalán.

—

—

—

—

—

—

.

.

.

—

Con la misma ilusión con que ahora
porque se cobra, por
todo
está montado así, y porque si te
que
dedicas por entera al fútbol tienes que vi
vir del fútbol. La cosa es lógica. De una
—

lo

hago. Hoy cobro

lógica aplastante.
CARMELO DE ALTEA. EFE.

"NO SOY UN

CAÑONERO",
declara el jugador
del Atlético, pero ha
sido dos veces
goleador de la Liga.

DIAGNOSTICO ELECTRÓNICO DEL TREN DELANTERO
AFINAMIENALINEACIÓN Y BALANCEO DE RUEDAS
DESABOLLADURA Y PINTURA
TOS Y ELECTRICIDAD
SERVICIO DE MANTENCIÓN PARA COCHES EN
GARANTÍA.

SERVICIO AUTORIZADO
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Por

Coló Coló fue a Buenos Ai
res
hubo enorme satisfacción por el
empate en Avellaneda. Un encuentro
bravísimo que deparó un esfuerzo sin
gular. Emoción y angustia hasta el último
minuto. En este caso los seis
que descon
to el
juez. Ya en el vestuario, un jugadoi
de los albos apuntó irritado:
Este gallo parece que arbitrara con un
reloj de arena.-.

RUANDO

—

.

'"PRAS la

cena se autorizó a los jugadodar una vuelta por el Gran Bue
Aires. Hubo
permiso hasta las
dos y medía de la mañana considerando
la vida nocturna de esa ciudad y la buena
actuación cumplida. Con verdadero bene
plácito Lucho Alamos pudo comprobar que
nadie hizo uso del permiso. Todos se fue
ron a sus camas, Eso es disciplina, apuntó
un dirigente. Y no faltó la réplica perio
dística:
¿Dónde quiere que vayan? Si no se
pueden las piernas...
-0O0—
agregó "Chamullo" Ampuero,
los muchachos tienen nostalgia. No
se olviden que ya llevamos tres días
fuera de Chile...

■*-

res a

nos

—

—

ADEMAS,

dirigentes de Independiente llega
a Santiago portando la Copa Li
bertadores de América. El trofeo lla
mó la atención en Pudahuel. Todos que
rían verlo de cerca, más que nada por lo
simbólico. Al pasar por la aduana, un fun
cionario sorprendió a los visitantes con es
tudiada seriedad:
Me van a perdonar, señores, pero la
Copa se queda acá...
—¿Cómo dice?
Pueden entrar todo lo que quieran,
pero la Copa no sale de Chile...
0O0—
Católica debía insta
larse en Ñuñoa o bien pedir una sub
vención a esa Municipalidad.
¿Cómo así?
Muy sencillo. Las patentes de esa co
muna empiezan todas con UC...

LOS

ron

'

—

—

--

UNIVERSIDAD

R EFLEX1QNABA
el
pasado:

un

hincha de Audax

marte,

Lo que
gamos

son

nosotros

las

cosas.

por el

Esta tarde ju

ascenso

esta

y

no

che Coló Coló disputa la final de la Copa
Libertadores... Y pensar que durante^mucho tiempo los tuvimos de caseros..."

-r-oOq—
de iniciar el encuentro con Pa
me
lestino los jugadores de Unión
se acercaron para sa
nos Avendaño
Un
en
la
banca
rival.
ludar a Néstor Isella,
gesto
significativo y caballeroso para
quien los dirigid dos temporadas con evi
dente corrección, Fue el primer homenaje.
El otro se lo rindieron después con el em

ANTES

—

—

pate...

0O0—
Carlos Reinoso el sábado
Santa Laura. Y la reacción
—

APARECIÓ
anterior

en

fue unánime entre dirigentes, perio
distas y amigos:
¡Bien buena! El partido con Perú se
jugó el 13...
0O0
'"PODOS los equipos tienen sus cabalas,
*•
sin ir más lejos
Coló Coló
se con
centró en el Hotel O'Higgins de Viña
desde que empezó a irle bien en la Copa.
Lo propio hizo Alamos con la selección
para el segundo partido frente a Perú. Los
jugadores de Independíente, a su vez, lle
garon todos a la misma hora y en sus res
pectivos coches cuando recibieron a Coló
Coló en Avellaneda. La salida fue distinta.
Parecía un funeral...
0O0—
—

—

:

—

—

'"::-AA

qüo—

—

CcJo

Independiente restaron
preponderancia a la importante reu

COLÓ

e

nión de la ODEPA. Por esos días só
lo se hablaba del pleito de albos y rojos.
Sabino Aguad apuntaba en rueda de diri
gentes chilenos:
Para los Panamericanos tenemos que
apartarnos lo más posible de Coló Coló
dé
la Copa Libertadores...
y
—

—

Peterson puede estar tranquilo,
Chile le ganó en basquetbol a Uru
guay dos veces en una semana. Y en
cancha neutral. Con eso ya pasó a los ana
les de nuestros cestos. Además, perdió por
un punto con Panamá y por tres con Ar
gentina. Y eso no ocurría desde que ha
bía salto en el centro después de cada do
ble...

DAN

oOo—

—

T OS
■*-i

r-

dirigentes de las universidades

son

declaraciones. No
sotros actuamos con los pies sobre la
tierra. Nada de sueños ni contrataciones
descabelladas. Vivimos la realidad..
Lo que no puede negarse es que el do
mingo 27 esa realidad fue bastante triste.,.

terminantes

"

'',¡:-mffi -_r_-l __T

m

en

sus
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UKIA ALFOMBRA COM
BL PEIMER ANIMAL <2UE CAZASE

-HACERLE

,

Si Ud.

es uno

de los tantos hinchas

que protestan en la tribuna o que
escriben cartas pidiendo rendición

de cuentas, lea esto y sepa

EL PRESIDENTE DEL

CLUB, EMILIO TORREALBA,
RESPONDE A LAS
ACUSACIONES

QUE

A

DIARIO LE HACE LA
"SUFRIDA" HINCHADA
AZUL.

LAS
RAZONES
DE LA "U

EMILIO TORREALBA

tíT T55

O" ACIA bastante
■*"*■

tiempo

que esta

no-

estaba "penando" en las reunio
nes de pauta de ESTADIO. Se fue pos
tergando a la espera de reunir mayores
antecedentes en torno a un tema que
este año va a dar mucho que hablar.
Y estos antecedentes nos llegan a dia
rio, ya sea por correo o por mano. Y
hasta nos hemos habituado a que las
ta

llegan a ESTADIO, en su
mayoría vengan firmadas por un
bincha furibundo de la "U" ". Elpecartas que

gran

titoflo obvio de todos¡ PREGÚNTEN
LE A EMILIO TORREALBA QUE
ES LO QUE PRETENDE HACER
CON LA "U". Los pedidos se hacen
en todos los tonos, desde el que pre
gunta respetuosamente hasta aquel que
sería "capaz de acriminarse con el res
ponsable del calvarlo futbolístico que
vive, el equipo universitario".
Fuimos a formular esa pregunta y,
para sorpresa nuestra, Emilio Torreal
ba, presidente del Club Deportivo Uni
versidad de Chile, también estaba es
perando la oportunidad de poder res
ponder a las inquietudes de tantos hin
chas que desde nace unos tres o cuatro
meses lo han convertido en el blanco
de sus iras.
Llevamos una minuta con varios con
ceptos vertidos por los lectores y que
ESTADIO ha venido publicando siste
máticamente. Sin embargo, no fue ne
cesaria. Torrealba también los tenia
anotados...
Imagínese si no tendré muy pre
—

sente todo lo que los hinchas nuestros
han dicho a través de ESTADIO. Por
eso es que tengo que agradecer que la
revista me dé la oportunidad de con
testar, lo estaba esperando. Y la ver
dad es que no sólo aprovecharé para
responderles a ellos, sino que también
hacer claridad a todos los que diaria
mente me llaman por teléfono a mi ca
sa o me paran en la calle para
pregun
tarme lo mismo, y hasta para Insul
tarme.

LA POLÍTICA DE LA "V
La situación futbolística que vive la
en estos momentos, es la conse
cuencia lógica de una política adoptada
por el club (muy parecida a la de Uni
versidad Católica)
y que tiene como fin
sigo que trasciende al fútbol mismo.
Asi lo explica Torrealba:
Cuando yo acepté la presidencia
del club, puse como condición primor
dial el que todos los esfuerzos del club
se encaminaran a la obtención del es
tadio propio, que agrupara dentro de
sí todas las manifestaciones
deportivas
y sociales del club y de la Universidad.
Porque nosotros ya "estábamos cansa
dos de pasarnos inaugurando primeras
piedras"; queríamos que de una vez por
todas se materializara una idea,
y ésta
tenía que ser grande. El
Consejo del
Club, que está integrado por profesio
nales y presidentes de Centros de to

"U"

—

das las facultades de la Universidad,
estuvo de acuerdo y por ello acepté la
presidencia. Expuse que el club debía
aprovechar principalmente los recursos
que el fútbol, la tama más importante
en lo económico, pudiera aportar pata
concretar el propósito. De allí nació la
idea de transferir a nuestros jugadores
estrellas y hacerlo en la oportunidad
más propicia para que el club pudiera
sacar utilidades de esto. La nueva re
glamentación sobre pases y transferen
cias estipula que si el jugador vence
contrato, queda con el pase en su po
der y puede ir donde le paguen mejor.
Por eso es que si club le convenía des
prenderse de sus jugadores antes del
término de sus contratos, para poder
negociarlos directamente con los clubes

compradores.

Los hinchas

—

"ü"

te quejan de que la
transformó de la noche a la ma
en proveedor de jugadores para

se

ñana
otros

clubes y que

nunca

miró

en

be

neficio propio, desmantelando un equi
po que podría haber sido campeón fá
cilmente. ¿Qué opina usted de eso?

Aquí vale la pena detenerse y ha
referencia también al caso humano
y social que significó la venta de nues
tros jugadores. Yo le pregunto a los
hinchas de la "U" si habría sido justo
de nuestra porte haberles negado la
oportunidad a Hodge, Quintano, Ara
—

cer

Peralta, para que aseguraran su
porvenir en medios superiores al nue»ya y

tro en

lo económico. Porque

se

da el

51

de que los jugadores que están en
México ganan en un mes lo
que acá
les podríamos pagar en un año.

caso

¿Es

justo entonces que los hayamos dejado
ir?, ¿no es, acaso, lo mínimo que po

díamos hacer para premiar a estos mu
chachos, que tantas satisfacciones le
dieron a nuestro club? Eso es en cuanto
a los
jugadores transferidos a México.
Respecto a Nef y Sarnari, el caso es di
ferente. Los dos estaban en posesión de
sus pases. Al
"Gringo" nosotros le hi
cimos una oferta muy por encima de
lo que la "U" podía pagar, y él, muy
a su
pesar, y al nuestro también, nos
manifestó que si bien el sueldo que le
pagaríamos nosotros iba a ser superior
al que le ofrecían Coló Coló y La Se
rena, ambos clubes le ofrecían una pri
ma millonada
por la firma. Y en este
aspecto, U. Católica y nosotros somos
los
únicos
hemos
que
respetado
la

reglamentación,

prohibe
primas por

que

expre

el otorgar
la fir
Por eso no se la po
díamos ofrecer a Nef y tuvimos que
lamentar su ida. En el caso de Sarna
ri, él estuvo hasta último momento con
versando con nosotros e incluso no que
ría irse de la "U", pero nuestro club
no estaba en condiciones ni de acer
carse siquiera a lo que le ofrecían de
Colombia y que era lo que él exigía
para quedarse; también tuvo que irse.
Imagínese cómo a mí, que también soy
hincha de la "U", no habría de gus
tarme tener en el equipo a todas las
figuras que emigraron. Pero quiero lle
gar al tema dé fondo. Todos los hin
chas se preguntan, ¿qué hicieron con
samente
ma

de

contratos.

las platas de las transferencias?, ¿dón
de están?, ¿por qué no hemos compra
do jugadores con ese dinero? La única
respuesta que puedo darles es que ese
dinero está bien resguardado y que no
se ha tocado un solo escudo para com
prar jugadores y que no lo haremos,
pues está destinado a financiar las obras
de nuestro estadio. Por el momento nos
batiremos con lo que nuestro equipo,
formado en casa y con una planilla muy
barata, pueda hacer en el torneo. Es
cierto que no nos han salido las cosas
como lo esperábamos, pero tenemos la
convicción de que saldremos adelante,
Y que nadie se engañe. No estamos
postulando a obtener el campeonato,
no lo necesitamos por ahora. El club
se ha embarcado en algo mucho más

grande...

La hinchada azul se queja de¡ que
que los han acostumbrado a los
éxitos, de pronto los dejan al borde
del abismo. ¿Ustedes pensaron en esto
antes de poner en práctica la política
del club?
Claro que lo pensamos, si hasta a
nosotros nos costó aceptar la idea, pe
ro había que hacerlo.
Notamos que Emilio Torrealba se
revuelve en su asiento, nerviosamente,
como esperando decirnos algo definiti
vo y lapidario. En sus manos tiene una
enorme cartulina enrollada. No alcan
—

después

—

zamos a

preguntar.

ESTADIO PROPIO EN 1975
—

del

Hace

rato

asunto.

LAS INSTALACIONES de la Villa Panamericana.

que estoy por ir al grano
ser que usted se esté

Puede

Después

de los

Juegos pasarán

estadio propio le
preguntando de
he estado hablando cuando le digo que
ésa es nuestra meta final. Afortunada
mente la entrevista ha coincidido con
la obtención de los planos del ante
proyecto de construcción del estadio
que será para la "U". Al fin puedo
responder con entera satisfacción sobre
nuestros ideales. La "U" se ha embar
cado en un ambicioso proyecto, que
ya está concretado. Como usted sabe,
con
motivo de los Juegos Panameri
canos
de 1975, deberá construirse la
Villa Panamericana, que además de ser
un conjunto habitacional debe estar ro
deada de un enorme complejo de ins
talaciones deportivas. Pues bien, ese re
cinto deportivo, que TIENE QUE ES
TAR LISTO A COMIENZOS DE
1975, será en definitiva para el Club
Deportivo de la Universidad de Chile.

qué

haga un poco de
de la idea fue nada
menos que José Tohá, actual Ministro
de Defensa Nacional, hombre por todos
conocido como un "militante" de la
"U" por muchos años. El, en su cali
dad de presidente honorario de la Co
misión Organizadora de los Juegos Pan

Aquí

es

preciso

historia. El

que

autor

americanos, previo
ra

nuestro

club. Y

esta

posibilidad

esto no

pa
fue porque

haya puesto la camiseta y haya que
rido favorecernos a nosotros, sino por
que sabía que la "U" era el único club
que reunía todos los requisitos para
optar a quedarse con dichas instalacio
nes, que cuando se proyectó su cons
trucción, se dijo que se buscaría la
forma de que algún club pudiera com
prometerse a financiar y adquirir en
se

a ser

de la "U".

definitiva el recinto

deportivo, al igual
los departamentos
que se construirán para alojar a los de
portistas que vengan a los Juegos y que
como se

operará

con

posteriormente pasarán
aquellas personas que los

a

manos

de

hayan adqui
con

rido mediante el trato
las Asocia
ciones de Ahorro y Préstamo. ¿Y por
qué dice Tohá que la "U" es el club
que puede hacerlo? Porque sabía que
nuestro propósito al vender
jugadores
era, precisamente, hacer un fondo que
nos
permitiera construirnos un esta
dio. Y aquí contesto la pregunta tan
socorrida sobre qué hemos hecho con
los dineros de las transferencias. Dicho
dinero está invertido convenientemen
te (Bonos de Reconstrucción, Valores
Hipotecarios Reajustables, etc.), lo
cual nos asegura que llegado el momen
to de
usarlos no habrán perdido su
valor. La forma de operar será la si
guiente: cuando comience la construc
ción de la Villa Panamericana, la "U"
retirará los fondos que tiene, a los que
se
agregarán los provenientes de las
ventas que el club hará de los otros
recintos deportivos que tiene (Recoleta,
La Castrina, 10 hectáreas de La Dehe
sa, Piscina de Los Leones, Sede de San
ta Lucía, etc.) y el total será traspa
sado a CORMU para el inicio de las
obras. Por otra parte, la "U" aportará
los profesionales que tendrán a su car
go la ejecución de los proyectos. Uno
de los arquitectos encargados será na
da menos que Luis Canobra, jugador
de la "U" hasta el año pasado. En
cuanto a la venta de lo que ahora tiene
el club, se dará curso dentro de los

"ESTÁBAMOS cansados de andar
es definitivo y lo más importante, es

próximos días a la creación de la Cor
poración de Deportes de la Universi
dad de Chile, con su correspondiente
personalidad jurídica, lo que le permi
tirá poder actuar por separado con la
Universidad respecto a estas negocia
ciones. Todos estos días he estado en
conversaciones con el Rector de la Uni
versidad para finiquitar el asunto.
¿Qué instalaciones va a tener el
—

campo deportivo?
El futuro estadio de la "U", que
va a estar ubicado en la Avda. Kenne
—

dy

con

Manquehue,

va

a

fútbol,

es

con

canchas para entrenamiento. Se ha con
siderado el espacio necesario para des
pués poder ampliar las tribunas del es
tadio de fútbol y dejarlo así apto para
que la "U" pueda jugar algunos parti
dos de la competencia oficial en cali
dad de local. Eso es lo que estamos
haciendo. Por ello es que no hemos
gastado dinero en contratar jugadores.
Si en estos momentos la "U" quisiera,
podría darse el lujo de comprar a los
mejores jugadores que hay en Chile y
formar un equipo de estrellas, pero eso
nos significaría quedarnos sin estadio.
Y no tenemos dudas al respecto. Yo
sé que cuando a los hinchas se les ha
bla del futuro no siempre creen; más
en nuestro país, en que como le dije
antes, todos los días se inauguran pri
meras piedras y después... nunca más
se supo. Pero esto TIENE que estar en
dos años más, porque de lo contrario

inaugurando primeras piedras.
en

tener un

capacidad inicial
para 12 mil personas; tres piscinas, un
gimnasio cubierto, sede social, canchas
de tenis, multicanchas, pista atlética y
tadio de

se
podrían hacer los Juegos Pan
americanos. De modo que no se trata
de una promesa más. Y cuando dentro
de poco los socios puedan llegar hasta
SU estadio y usar todas las instalacio
nes de que van a disponer, entonces
tendrán que recordar: "esta piscina se
hizo con la venta de Quintano; esta
cancha, con la de Araya; este gimna
sio, con la de Hodge, y esto otro, con
la de Peralta". Y quizás entonces nos
den la razón. Por ahora, lo único que
puedo decirles es que nuestro actual
equipo va a tener que mejorar. El año

no

con un equipo un poco mejor
que éste estuvimos en la pelea hasta las
últimas cinco fechas. Yo no digo que

pasado,

ahora

vamos a repetir eso, pero tam
poco vamos al abismo.
Estas son las razones de fondo que
hay detrás de un "equipito", como des
pectivamente llaman hoy a la "U", que
no va a ser campeón seguramente, pe
ro
cuyos directivos quieren transfor
mar en algo más que un
equipo de
fútbol: en un gran club. Y Emilio To
rrealba está convencido de ello.
Mi presidencia dura hasta fines
de 1973, para felicidad de algunos, pe
—

ro tengo confianza en que la persona
que siga al mando de nuestra institu
ción va a terminar lo que el Consejo
del club se ha propuesto. Yo seguiré
siendo un hincha fervoroso, como lo
soy desde mis tiempos de estudiante
de Ingeniería de la "U". He cumplido
con una de mis más serias aspiracio
nes, como lo era ésta de echar a andar
nuestro estadio. (Rene Durney; fotos
de Rodolfo Saavedra).

Lo de ahora

dos años más..."

TODOS LOS
DIAS A LAS SIETE
T A

exasperación
"U"

de los hinchas de la

campaña que está cum
pliendo el primer equipo le ha traído
ante

numerosos

la

problemas

a

Emilio Torreal

ba.
Hasta tuve que cambiar el teléfo
de mi casa, pues todos los dias me
llamaban para insultarme. Otras veces
han llamado a la casa de mi padre y le
han dicho: "qué hijo tan canalla en
gendró Ud." Yo comprendo que estén
—

no

LA "V" DE 1970, cuándo aún tenía en sus filas a Peralta, Hodge, Quintano, Nej
y Araya. Ya se había ido Juan Rodríguez. El dinero de sus transferencias servirá
para el estadio de Universidad de Chile.

desesperados, pero no puedo compren
der a aquellos que toman esto como
se tratara de que Emilio Torrealba,
por puro gusto, quiere hacerlos sufrir.
Me han dicho de todo, incluso que me
he quedado con la plata.

si

"Quisiera decirles a todos los hinchas
de la "U" que en vez de llamarme por
teléfono vayan a la sede del club. Allí
me encontrarán
todos los días, a las
siete de la tarde. Si quieren conversar
conmigo o quieren revisar las cuentas,
allí están, a la vista de todos...
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SERENENSES

Notas de Osear R. Dorado

EL COMIENZO

DE COQUIMBO
UNIDO
CU

primer punto por el cam
peonato 1973 del fútbol renta

do de ascenso consiguió Coquimbo
Unido al empatar a un gol con
Santiago Mornlng, en el Estadio
Municipal del puerto, tras ardoro
sa lucha, con más empuje que téc
nica.
hombres
que tienen más oficio que el elen

Santiago Mornlng,

co

porteño

con

—destacando'

entre

SEPULVEDA, Ci fuentes, Jiménez, Bravo, Castillo y Tapia,
Coquimbo Unido.

seis

nuevos

rostros

de

Internacional Hum
frustró las esperanzas
coquimbanas de iniciar la compe
tencia con un triunfo como dueño

aquéllos

el

ex

berto Cruz

—

,

Sin embargo, la igualdad
provocado desaliento ni de

de

casa.

no

ha

entre los aficionados porte
ños, porque entienden oue el con

sazón

junto que dirige Ramón Climent
irá poco a poco afirmando su ren
dimiento, Por el momento el equi
po

aurinegro

se ve

bien

en su

blo

que posterior y medio campo. Su
delantera deberá mejorar, buscar
especialmente el juego más resuel
to y codicioso si desea lograr re
sultados satisfactorios.

EN RUTA SERÉNENSE
/X>N el triunfo d* Pedro Aguilera, ex^
pefimentado ciclista del Club Carte
ros

de

culminó

Santiago,

excelente

esa

jomada que fue la "Vuelta al Cruce de
El Tofo" y que contó con la participación
de pedaleros de Santiago, Chuquicamota, Copiapó, La Sereno y Ovalle.
Pedro Aguilera se adjudicó la dura

prueba caminera de 112 kilómetros
registró de 3 horas 36'22", pero sin

con

po

der rebajar la motea establecida hace al
gún tiempo en esa misma prueba por

CALEFACCIONES
Automóviles

-

Camiones

•

Buses

RADIADORES
ESPECIALES DE ACEITE
FABRICACIÓN, REPARACIONES t

RAOlADOREÍ

REACONDICIONAMIENTOS
SANTIAOO
0173
ISABEL 01 ti
236106
PONOS M151J
-

STA

-

•

Bernardo Jofré y Luis Ar
turo Alvarez, con 3 horas 2B'30".
La "Vuelta al Cruce de El Tofo"
un nuevo
esfuerzo de organización de
parte del Club Sprint Setena— se dispu
tó en la Carretera Panamericana Norte,
con partida y llegada en la Avenida Juan
Bohon, frente a la Estación de FF.CC.
del Estado, de La Serena. Esta prueba
los

serénense)

—

constituyó ua homenaje del ciclismo lo
cal al aniversario dt la República Argen
tina, cuyo Consulado en La Serena donó
el principal trofeo.
La carreta

de media hora
equipo de
Chuauicarnata.
viaje. Co
menzó a las 9.30 horas con la participa
ción de Pedro Aguilera, del Club. Carteros
de Santiago; Delfo Tltlro, Juan fiolvarán y Andrés Sosia, de Copiapó; Jairq

en

su

tuvo retraso

largada

espera del
oue venía en

en

PEDRO AGUILERA, vencedor de. la Vuelta al Cruce El Tofo,
112 kilómetros.

rutera nortina

de

AL AIRE LIBRE
T>ARA el 7 de junio está anunciada la iniciación del
•*nato oficial 1973 del basquetbol masculino adulto

campeoserénen

tras disputarse con mis de diez equipos un Campeonato
Preparación en el que se Impuso TheotÜiuacán —equipo in
tegrado por jugadores de Coquimbo—, escoltándole Deportivo
Pensionistas y empatando Sokol y Deportivo Profesores en el
se,

de

tercer

puesto,
En esta competencia 1973 actuarán en primera división,
cada uno con dos serles, los clubes Sokol, Universidad Técnica
del Estado, Universidad de Chile, Deportivo Profesores, Cañe
ra y Ferroviario. Este último debutará en dicha serie tras con
quistar en 1972 el Torneo de Ascenso.
En División de Ascenso actuaran este año Deportivo Arica
"A" y "B", El Romeral "A" y "B", Seminario y Chunchito,
este ultimo recientemente afiliado al basquetbol oficial.
El directorio de la Asociación Masculina de Basquetbol de
La Setena, que preside Nicanor Díaz Robles, con el afán de
dar mayor interés al torneo y llevar el basquetbol a diferentes
sectores de la ciudad, ha acordado que los encuentros de esa
justa se disputen no sólo en el Estadio "José Iglesias Aguirre"
escenario oficial de esa Asociación , sino también en can
chas del club Ferroviario "General Rene Schnelder", del Re
gimiento Arica, del Seminarlo y de la Universidad Técnica del
Estado.
—

—

Pese

a

esas

nuevo, certamen

providencias,
cesteril

se

todo induce

desarrollará

en

a

suponer que este

familia,

con

escasa

asistencia de público a las jomadas nocturnas, porque todos es
tos escenarios son descubiertos. El frío de los noches Invernales
es el principal impedimento para contar con mayor respaldo
de los aficionados, sumándose a ello que sólo el Estadio "José
Iglesias Aguirre", candía del club Ferroviario y cancha "Ge
neral Rene Schnelder" tienen graderías para el público.
La falta de

un

estadio techado

desde hace varios años

—

Mundaca y Ricardo Bravo, de Coquimbo;
Carlos Salinas, Luis Ramos, Rolando San
Francisco y Raúl Rojas, del Club Sprint
Serena.
Sólo en Juan Soldado, a nueve kiló
metros del punto de largada, entró en
competencia el equipo de Chuqulcamata,
dirigido por el entrenador Jaime Inda e
Integrado por los pedaleros internaciona
les Mario Miranda y Ricardo Fuentes.
Extraordinario ejemplo de entereza de

PRIMEKOS

plano.

tramos de la

SELECCIÓN
ción

en

serénense, de baloncesto, de meritoria actua
las eliminatorias del Nacional.

está anunciada la construcción de
La Portada, sin que el proyecto

al

a

bajarse

el curso de la carreta ratificaron sus ex
celente) condicione), demostrando que
otra habría sido su clasificación final de
haber competido sin aquellos inconve
nientes.
la postre el

a

del estadio
la etapa de

alguna jornada deportiva

Chuqulca
mata y competir
inmediatamente, tras
agotador viaje de 18 horas y sin siquiera
un frugal desayuno, Pese a esas dificul
tades y «forzada participación, ambos en

a

haya pasado

—

para asistir

portiva dieron estos pedaleros
del microbús que los traía de

caminera; Aguilera,

uno en terrenos

realización— constituye evidentemente el principal problema
del basquetbol seténense y, como consecuencia, de otros de
portes que precisan un local apropiado para el normal desa
rrollo de sus actividades, así como el boxeo y el vóleibol, Mien
tra) subsista ese problema, todos esos deportes, especialmente
el basquetbol, se mantendrán en un plano de estancamiento y
sin poder contar con el
apoyo masivo del público, que con todt,
razón exige mínima comodidad
especialmente en invierno-

triunfador,

en tercer

Debido al retraso con que Ingresaron
la carreta los ciclistas Internacionales
que ahora compiten con la tricota de Chu
qulcamata, Pedro Aguilera no fue exigido
en

se esperaba y se empinó como la
principal figura. Escapó al promediar la
cuesta Bueno) Aires, llevándose a la rue
da a Carlos Salinas, del Sprint Serena.
El resto de los pedaleros inició tenaz
persecución, pero sin poder descontar la
ventaja de Aguilera y Salina) porque faltó
orden y planificación en ese intento, pro
vocando sólo el agotamiento de la ma
yoría de lo) integrantes del pelotón.
Delfo Tltl», de Copiapó, tro) aquel
como

fracaso del

grueso

de los

competidores, ,«c

realizar individualmente la per
secución de los punteros, en el tramo de
retorno a La Serena. Logró alcanzar a
Salinas, que había cedido terreno, pa
gando tributo al fuerte tren de carrera
de Aguilera. Sin embargo, inteligente

arriesgó

a

mente, el pedalero serénense se quedó s
la rueda de Titlro, superándolo en el em
balaje final, casi sobre la misma meta,
para así clasificarse segundo detrás de

Pedro Aguilera.
Por su parte, Ricardo Fuentes, de Chu

qulcamata,

a su retraso en incorpo
pruebe, descontó la ventaja
de varios de los competidores, rematando
en séptimo lugar. Meritoria clasificación

rarse

a

pese

la

si consideramos

él y
ron a

las condiciones en que
compañero Mario Miranda llega
la "Vuelta al Cruce de El Tofo".

su
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La presencia de

Carlos
en

Campos

la tribuna

hizo añorar
los buenos

tiempos

de la "U"

partido

en

un

en

que

se

le dio todo

para ganar

y mereció
lxl

con

perder.

O'Higgins.

SINTIÓ

¿QUE

CAMPITOS?
\UE habrá sentido Carlos Campos?
El recordado goleador azul no
es muy asiduo en los estadios,
Pero estaba en Santa Laura. Tal vez ie
habían contado el momento difícil por
el que atraviesa la "U", y quiso cons
tatar si era efectivo. A lo mejor quiso
dar ánimos con su presencia.

¿Irritación?... ¿Vergüenza?... ¿Nos

talgia?

Esa sonrisa forzada que lo acompa
ñó hasta la salida de Santa Laura tra
suntaba un poco de las tres cosas. Y
era
explicable: el uno a uno con
O'Higgins no dejaba nada para la ale
desencanto de
gría. Y sí, mucho para el
del club,
quien vivió las épocas gloriosas
Háíta eb primer cuarto de hora, po
de la
co que anotar. Mayor presencia
vi
"U" en campo rival, pero ninguna
de
sita seria para Koestner. OHiggins,
Con Hernán
rojo dejaba la iniciativa.
su
de
resto
dez como libero y con el
una marcación hom
intentando
gente
56

a hombre, dejaba que la "U" tuvie
el control de la pelota..., hasta la
entrada del área. Allí, por recursos y
por número, desbarataba todo. Su ata
que, mientras tanto, tampoco llegaba,
Sus mediocampistas
(García, Arias y
Pérez) no tenían la suficiente claridad
ni cálculo para habilitar medianamente
bien a Trujillo o Ruiz, los de más avan
zada. Pero no desesperaba. Seguía ju
gando ordenadamente atrás, y eso era
lo que le interesaba. Y de pronto la
sorpresa: una pelota que luchó y ganó
Víctor Manuel Arias, una pared ins
tantánea de Trujillo con García y gol
de O'Higgins. Primera llegada, primer
gol. Y sobre la marcha, casi sale el se
gundo: otra pared en el área y afortu
nado rechazo con una pierna de De La
Torre ante el tiro colocado de Mene-

bre
ra

.

ses.

Ahí quedó gráficamente establecida
la diferencia de método que caracteri
zaría al partido. Mientras la "Ü" tenía

la pelota, permanecía lapsos prolonga
dos en terreno ajeno y parecía embote
llar al contrario, O'Higgins se zafaba
del asedio, buscaba el contragolpe
y
al lograrlo
llegaba con mayor li
bertad y peligro al objetivo.
Varios factores contribuyeron para
que se esperara un vuelco. Primero, la
sanción de un penal por mano de Cruchaga en el área, del que derivó el em
pate azul (Sodas, a los 23'). Fue la tí
pica jugada en que la pelota va a la
mano, y no al revés. Pero se cobró.
Segundo, la expulsión de Gálvez, por
foul a Socías. Mondría, el arbitro, debe
haberlo hecho con la intención de ter
minar con las infracciones que menu
deaban, porque se habían producido
otras faltas descalificadoras que mere
cían más que un llamado de atención
o una tarjeta amarilla (una de Gallardo
sobre Trujillo, por ejemplo). Lo concre
to es que salió de la cancha uno que
ni siquiera estaba amonestado... Y ter—

—
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GH-T.4C/0N Y FINAL del gol
de O'Higgins: pelota ganada por
Víctor Manuel Arias, pase para

Trujillo, pared

instantánea

con

Pedro García y remate, con poco
ángulo para derrotar a De La To
Primera llegada de O'Hig
rre.
gins y apertura de la cuenta: 13
minutos de juego.
EL GOL DE LA "U": mano ca
sual de Cruchaga en el área y san
ción de la pena máxima. Sodas
en el servicio e infructuoso vuelo
de Koestner, que intuyó bien, pe
ro no llegó. 23 minutos.

L_\_

la lesión de Koestner, que se jugó
la vida en una impetuosa entrada de
Aránguiz, y pagó las consecuencias; lo
reemplazo Díaz, que no había entrado
de titular precisamente por encontrarse
lesionado, con una cojera notoria.
Y, sin embargo, la "U" no supo sacar
partido de ninguno de ellos. No apro
vechó la transitoria desmoralización del
rival por el penal injusto; no adelantó
a nadie para martillar sobre el puesto
que cubría un hombre sin oficio (Mecero,

lateral, supliendo a
Gálvez); sus mediocampistas no supie
ron qué hacer en ventaja numérica; y
ni siquiera probó una sola vez al rengo
neses

bajó

como

arquero suplente.
La única carta jugada por Lucho Ve
ra en la emergencia descontroló más a
la "U": el ingreso de Jorge López, su
pliendo a Sergio Pérez, en el medio
campo de O'Higgins. El interior agarró
la pelota para él, hizo un atado con to
do el mediocampo azul, le dio respiro

defensa y aprovechó la velocidad
para contragolpear. Y por
esa vía, el cuadro de Rancagua estuvo
a
de
quedarse con los dos pun
punto
tos. Además, crecieron todos en la ad
versidad. Hasta Ruiz, que se había vis
to remolón en el primer tiempo, entró
a correr en el segundo. Y entre él y
el mejor de la cancha
lle
Trujillo
varon varias cargas peligrosas que hi
cieron convertirse a De La Torre en el
mejor valor de la "U".
La aplicación de O'Higgins dejó al
a

de

su

Trujillo

—

—

desnudo las fallas principales del otro
ra orgulloso campeón. Fallas
que parten
en defensa, se
prolongan en mediocam
po y desembocan

en el ataque. Salvo
Candia
que puede ser revelación—,
el cuarteto posterior azul no tiene fút
bol para sacar la pelota jugando. Con
eso se
recarga el trabajo de los mediocampistas, que además de marcar cuan
do la pelota la tiene un rival, las tienen
que pelear todas cuando se las dan sus
—

Y cuando la ga
de claridad. Zelada es muy
irregular; Pinto viene saliendo de una
lesión y se ve sin confianza. Aránguiz
lucha y contagia espíritu, pero no es
De modo que el
buen organizador.
tránsito de la pelota por ahí no es fá
cil. Y en esas condiciones, se pierden
los delanteros. Y como de éstos, sólo
Socías es de los que luchan cuando el
viento sopla en contra, el panorama se

propios compañeros.
nan,

carecen

completa negativamente.
Todo

eso

dejó

como

saldo

un encuen

que lo
todo para ganar y
supo cómo
hacerlo, y otro lleno de adversidades
que supo sobreponerse a ellas. Un par
tido en que hubo muy poco oara aplau
dir. Tanto que los únicos aplausos fue
ron para las jugadas de Trujillo y los
pelotazos al arbitro.
tro

pobre,

tuvo

con

un

protagonista
no

(1UL10 SALVIAT. Fotos de TOGO
BLA1SE y RODOLFO SAAVEDRA.)
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&

LA

FECHA:

LOS LOCALES SE
HICIERON SENTIR
O'Higgins fue
visitante

el único

regresó

que

con

punto. Concepción

un

afirma

en

Serena,

igual
Española y

La

la punta.

problemas,

con

pero

se

gana.
su

Unión

tranco.

OSBEN SE TOMA LA CABEZA mientras se diri
a buscar el balón dentro del arco. Espectacular
fue la maniobra de Avendaño, que desde más allá
ge

de la mitad del campo "devolvió"
saque

en

del propio Osben.

para los locales
de esta prime
la
tüeda.
equipos que hi
cieron de locales, salvo Universidad de
Chile (hay comentarlo aparte), ganaron
los dos puntos, es decir, de 16 que se
disputaron, 15 quedaron para los dueños
de casa.

auspiciosa
JORNADA
fue
séptima fecha
Todos los
ra

En Antofagasta, los nortinos recupera
el terreno que hablan perdido en la
fecha anterior, cuando fueron derrotados
ron

por Wonderers, y se
frente a Universidad

tomaron

desquite

Católica, que aún
sigue sin poder encontrar el rumbo. Uno
el
a cero ganó
primer tiempo Antofagas
ta, resultado que se ajustó plenamente a
lo que habían mostrado ambos cuadros

los 45. primeros minutos de lucha. El
fue convertido por Fetreto. En la
las
etapa de complem&to, Aravena elevó
cifras al finiquitar con éxito una buena
maniobra de la ofensiva de los dueños de
el
casa. En Universidad Católica debutó
mediocampista Edgardo Alvarez (ex Fe
rroviarios) y su primera incursión en el
primer equipo no pudo ser mejor: anotó
el único descuento para los cruzados. Con
el triunfo conseguido, Antofagasta Por
tuario quedó con 9 puntos y comparte el
en

globito

tm

un

al derrotar por la

cuenta

mínima

a

Wan

derers, con gol conseguido por el pun
tero Novo, Bastante trabajo le costó a
los serenenses adjudicarse la victoria fren
te a los porteños, que llegaron muy co
diciosos luego que en la semana anterior
le habían quitado el invicto a Antofa
gasta, Pese a que La Serena se vio un
poco mejor que su antagonista, el gol de
Novo sólo vino a salir en una confusa
acción en el área catutra. No logra aún
el cuadro de Caupollcán Peña alcanzar un
buen trabajo de conjunto, notándose va
cío) en sus líneas, especialmente en el
ataque. Así y todo, el equipo saca resul
tados y por el momento se mantiene
siempre en el tercer lugar, con 9 puntos.

gol

tercer

lugar

con

Huachipato

y

Deportes

La Serena.

DOS MAS PARA LA SERENA
su
En La Portada, Deportes Lo Serena
mó dos puntos más a los siete que tenía,
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RECUPERACIÓN EN
HUACHIPATO
El cuadro de la usina había cumplido
excelente campaña hasta antes del
partido de mitad de semana con Unión
Española. Se mantenía Invicto y es más,
de los ocho puntos disputados, se los ha
bía adjudicado todos. Sin embargo, ante
la Unión el equipo no caminó y fue de
rrotado. Por ello es que se esperaba con
interés el match ante Palestino, que ve
nía, mostrando un notorio repunte en
su accionar y que además necesitaba im
periosamente un triunfo. El choque entre
ambos fue de calidad, ya que los tricouna

a la búsqueda de los doi
puntos, con lo cual el partido aleonad
momento) de muy buen fútbol, con doi

lotes salieron

equipos al ataque. Al final, el equlllbrlc
fue

roto con

los dos

goles conquistado:

por Neira y que le

significaron a Huachl
los puntos y de paso
pato quedarse
afirmarse en el segundo lugar del cómpu
to, con 10 puntos. Por su parte, Pales
tino aún no logra salir de lo última ubi
cación, que comparte con San Felipe.
con

GREEN CROSS; APUROS
ANTE EL COLISTÁ
suena a Increíble, Green Crost
que bregar bastante paro poder de
rrotar al colisto San Felipe. En el primer
tiempo, los temucanos no pudieron Im
poner su juego y ni siquiera supieron- sa
car provecho o su condición de locales.
Recién en lo segunda etapa, con la en
trada de Escalona al medio campo, me
joró el trabajo de Green Cross. Sin em
bargo, su ofensiva no pudo resolver nun
ca con éxito las ocasiones que se creó en
el área visitante y tuvo que ser el za
guero Bobodlllo el que logró perforar la
sólida resistencia que hasta ese momento
habían mantenido los sanfelipeños. Los
temuesnos completaron seis puntos y que
daron en la novena ubicación, junto a

Aunque

tuvo

Naval.
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M "PRE5BNCM OFENOTA'
di lo/a. Eí grabado registra una
de. ¡as llegadas de Olmos, el úni
co

latina que

Vallejos.

inquietó algo

a

■■■

LA V0L4D4 DE-.OSBEN ya es
estéril.. El balón está dentro del
arco luego del tiro alto y coloca
do, de Osvaldo Ganztkz. Fue. el

primer £Ól de Unión.

PUNTERO EN SUS CABALES
En el Estadio Regional de Concepción
se. jugó uno de los tantos "clásicos" de

Concepción-Noval. El pleito,
importancia por el regio
nalismo, lo ero por la presencio de los
la' zona:
aparte de

lilas,

tener

los punteros del certamen
antecedente previo exhibían
la contundente goleado que le hablo pro
pinado a Universidad Católica en la fe
cha anterior. Y Concepción demostró cla
ramente que la posición que tiene en la
tabla no es una mera casualidad. Muy
superior a Naval en todo el encuentro se
vio ei cuadro de Jaime Ramírez, al que
uno en coda tiem
le bastaron dos goles
paro adjudi
po, anotados por Fabres
carse una cómoda victoria y con ello man
tener el primer lugar en el cómputo y a
tres puntos de su más inmediato segui
dor, su "vecino" Huachipato.
que

son

y que como

—

—

POCO PARA COMENZAR
Unión Española y Lota Schwager fue
lo) encargados de "Inaugurar" el fút
bol oficial de 1973 en el Estadio Nacio
nal. Y la verdad es que les sobró esce
nario. No tonto por lo escasa concurren
cia (poco más de cinco mil), sino porque
el partido que jugaron no merecía "uno
corutrucclón ton grande..."
ron

el segundo polo ante un centro pasado de
Yávar .y que también fue de Osben fi
nalmente.

Algo se podio prever sobre lo que se
rio el encuentro entre lotinos e hispa
nos: una defensa cerrada de los visitan
tes

y

uno

búsqueda desesperada

por par

de los rojos para encontrar la brecha
que permitiera lo conquista del primer
gol, cosa muy importante cuando el rival
viene a defenderse, Pero lo que nunca se
pensó fue que Lota Schwager Iba a salir
exclusivamente a defender, olvidándose
por completo del arco rival. Los prime
ros 45 minutos fueron como cuando en
los entrenamientos practican los defensas
contra los atacantes. Y como bb costum
bre, uno debe concluir con que el res
ponsable del espectáculo no es tonto el
que cierra el camino, sino el que no sabe
abrirlo. Porque no es posible exigir más
a Loto, pero sí debe exlgírsele cualquier
cosa a un equipo que tiene las armas de
que dispone Unión. Y ni siquiera el mí
nimo exiglble pusieron los rojos en ese
primer período. Buscando siempre lo ju
gado perfecta, la pared que no sale y los
pases profundos gara un Honorino Lan
do que ya no puede alcanzarlos, Unión
simplificó la torea de Loto, que se con
formaba con llegar hasta mitad de can
cho. De allí hada el arco de Vallejos se
llegaba a veces, y sólo por cumplir. De
Unión anotamos: una llggabo de Henry
por el medio y_ remate desviado, cuando
Osben salla "por si acaso"; un remate
de Yávar a los manos del arquero; una
proyección de Arla) que finiquitó con
te

excelente remate que contuvo Osben, y
una aparición sorpresiva de Ángulo por

'

En el descanso, Santibáñez optó por la
inclusión de González y acertó plena
mente, ya que el argentino no sólo le
dio más peso si ataque, sino que fue el
encargado de romper el cero o cero al
servir en forma impecable un tiro libre
indirecto jue le dio Toro. El gol en contro obligó o salir a Lota y a "tener" que
pisar la otra mitad de la cancho, desnu
dando así su escaso capacidad ofensiva,
como que el más peligroso atacante fue
el loteral izquierdo Olmos. La abertura
de la retaguardia de los lotinos permitió
la llegado más expedita de los rojos has
ta Osben. Sin embargo, el segundo gol
hispano no solió en una acción de otoque
corriente. Se cobró un tiro libre favo
rable a Loto cerco de su propio área; la
jugó Osben hacia un compañero y éste
se la devolvió para el rechazo, pero el
envío de Osben cayó o los pie) de Avendaño, que, en mitad de concha y sin de
jar que el balón tocara tierra, lo "devol
vió" bombeado sobre el pórtico; Osben
trató de tomarla, pero el efecto que trola
lo pelota hizo que ésta se le escurriera
de las monos y se fuero dentro del arco.
Un gol de ésos que no se ven a diarlo.
Y con eso le bastó a Unión. El descuento
tiro libre que Vaposterior de Lota
llejo) miró posar— sólo constituyó un
premio muy excesivo a 1* escasa produc
ción de los sureños.
—
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NOMBRES Y NÚMEROS
Partido pendiente

Hernández y Gálvez; V. M.
y S. Pérez (López); García, Tru
Ruiz
jillo,
y Meneses.
Goles: l.er tiempo: 13' Trujillo (O'H):
25', de penal, Socías (UCH).

y jugado el jueves
fecha, primera rueda:

31 de mayo, 3.?

Arias

Estadio Santa Laura.
Arbitro: Juan Silvagno.
Unión Española (2): Vallejos; Avendaño, Ángulo, Arias y Machuca; Viveros
y Las Heras;
Farías (Pino), González

(Landa),

Público:
Estadio
Nacional.
5.723;
E° 420.228; Socios: UE (325), L (15).

Yávar y Carvallo.

Goles: 4' Farías (UE); 15' Astudillo
(H); 2.1 tiempo: 35', de penal, Yávar
Partidos correspondientes a la 7.' fe
cha de la primera rueda. Sábado 2 de

Lota Schwager (1): Osben; P. Rojas,
P. Díaz, Galeano y Olmos (Arroyo); Du
ran y Gatica; Orregq^ Ponce, Merello y
Gamboa.

Unión

Cáceres.

Goles: 2.1 tiempo: 2' O. González (UE);
18' Avendaño (UE); 28' Orrego (L).

Estadio

Santa Laura. Público: 9.499;
E" 612.795; Socios: M (468), R (24).

Estadio Regional

Arbitro: Lorenzo Cantillana.

Magallanes (3): Astorga;
Rivera y Herrera

rro,

San Juan
ruth y J.

Soto, Piza

(Yávar);

Gaete y
Miranda, Bei

(Laube); Godoy,
Arias.

Rangers (2): Pacheco; Spicto, Azocar,
v Elizalde; Díaz y Toro; Hernán
dez, García, Bastidas y Da Silva (Ro

Ulloa

mero).
Goles: l.er tiempo: 25' García (R);
32' Beiruth (M); 42' Bastidas (R); 2Atiempo: 11', de penal, Gaete (M); 40'

Godoy (M).
Expulsados: García (R)
3 de

Domingo

y

Antofagasta.

Arbitro: Mario Lira.

Antofagasta (2): Zazzalli; García, Vi
llalón, León y Lobos; Acevedo y Farías;
Rivas, Ferrero, Cavallieri y Aravena (Bá

rrales).

Universidad Católica (1): Enoch; Oñate, Maldonado, Astudillo y Morales; Al
varez y Faúndez;
Herrera (Salah), Cri
sosto, Salinas y Guerrero.
Goles:

l.er

tiempo: 14' Ferrero (AP);

2.1

tiempo: 2' Aravena

rez

(UC).

(ÁP);

Estadio La Portada, La Serena. Públi
6.125; E° 327.607; Socios: LS (992),

co:

SW (57).
Estadio

E°

Santa Laura: Público: 9.387;
Socios: UCH 1251), O'H

603.302;
(castigados).

Arbitro: Néstor Mondría.
Universidad de Chile (1): De la To
Candia, Gallardo, Cerendero y M.
Rodríguez; Pinto y Zelada; Socías, Spedaletti, Aránguiz y Barrera.
rre;

O'HIGGINS (1): Koestner; Cruchaga,

Arbitro: Carlos Robles.
La Serena (1): Soto; Araneda, Valdivia,
López y L. Rojas; Guerrero y Cortázar;
Cordovez, Martínez, Novo y. V. M. Gon
zález (Koscina).

S. Wanderers (0): Werlinger; Alarcón,
Escudero, Castillo y E. Herrera; M. Ro
jas y Tapia; Lagreze, Graffigna, J. Herre
ra

PARRILLAS

PRATO
INOXIDABLES
¥ Totalmente
♦

estampadas

Adaptables
bles

a

toda

y

extensi-

clase

vehículos
CALLE CRÉDITO 457
(Por Sta. Isabel alí. 0300)
FONO 250276

60

de

y

A. Díaz.

Arbitro: Juan Silvagno.
Concepción (2): Cabrera; Rodríguez,

Concha, Canttatore y Livingstone; N.
Vásquez y García (Urrizola); Fabres, Es
Naval (0): Petinelli; Abarza, Aguilera,
Aravena y Valdivia; Eriz y Salgado; C.
Díaz, Inostroza, S. Pérez y Lara (C. Vás

quez).
l.er tiempo: 24' Fabres (DC);
tiempo: 4' Fabres (DC).

Goles:
2°

Expulsado:
Estadio
E"

3.014;

Valdivia

(N).

Municipal, Temuco. Público:
182.865; Socios: GC (613),

SFJ0).
Arbitro: Víctor Aelolza.
Green Cross (1): Soto; Bobadilla, Mag
Farfán y Bravo; Rojas y Cataiau; San
tander, Quinteros (De la Barra), R. Orellana y J. C. Orellana.
na,

U. San Felipe (0): J. Tapia; Vidal, Ca
nales, Aguilar y Abellán; Leiva y Núñez;
Briones, Urrunaga, Alvarez y Gálvez (Gar
cía).

Gol: 2.1 tiempo: 35' Bobadilla (GC).

14' Alva

Gaete (M).

junio:

Públi
Socios: DC

Regional, Concepción.

E° 622.000;
12.125;
(2,829), N (474).

tay, L. Díaz y Hoffmann.

Arbitro: Alberto Martínez.

Española (2): Vallejos; Machu
ca, Avendaño, Ángulo y Arias; Toro y
Viveros; Acevedo, H. Landa (O. Gon
zález), Yávar y Henry.

junio:

Estadio
co:

Expulsado: Gálvez (O'H).

Huachipato (1): Mendy; Pinochet, Pé
rez, Díaz y Azocar;
Astudillo y Silva;
Villar, Ramírez, Neira (Rene Arias) y

(UE).

Gol: 2.i tiempo: 18' Novo (LS).

Ramírez,

Estadio Las Higueras, Talcahuano. Pú
blico: 3.879;
E° 301.602;
Socios: H
(1.013); P (0).
Arbitro: Gilberto Aguirre.
Huachipato (2): Mendy; D. Díaz, L.
Pérez, Pinochet v Azocar; Ramírez y Cá
ceres; Silva, Villar (Godoy), Neira y P.
Astudillo.
Palestino (0): Fairlie; Avendaño, Sosa,
Castañeda y Olivares; H. Astudillo (Ro
jas) y Travesani; Coppa, Espinoza, Hidal
go (Graf) y Solar.
Goles: 2° tiempo:
Neira (H).

6' Neira

(H);

22'

NOMBRES Y NÚMEROS
TABLA DE POSICIONES EN PRIMERA DIVISIÓN

EQUIPOS

PJ.

PG.

PE.

PP.

7

6

1

0

6

5

0

7

4

1

CONCEPCIÓN
HUACHIPATO
LA SERENA
MAGALLANES

PRÓXIMA FECHA
GC,

PTOS

18

6

13

i

15

4

10

2

13

8

9

GF.

8.? de la Primera Rueda.

EN SANTIAGO:

PALESTINO-GREEN CROSS
UNIV. CATOLICA-LA SERENA
COLÓ COLO-SAN FELIPE

7

3

3

1

12

7

9

ANTOFAGASTA

7

3

3

1

11

7

9,-

U. ESPAÑOLA

5

3

2

0

17

10

8

RANGERS

6

3

1

¿

11

6

7

O'HIGGINS

7

2

3

2

11

10

NAVAL

6

1

4

1

7

7

6

OHIGGINS-UNION ESPAÑOLA
RANGERS-CONCEPCION

EN PROVINCIAS:

UNION CALERA-MAGALLANES
•_

S. WANDERERS-U. DE CHILE

7-

*"

GREEN CROSS

5

3

0

2

4

4

6

NAVAL-ANTOFAGASTA

UNION CALERA

6

2

1

3

5

10

5

L. SCHWAGER-HUACHIPATO

S. WANDERERS

7

1

3

3

9

12

5

UNIV. CATÓLICA
LOTA SCHWAGER

6

2

0

4

7

14

4

4

9

4

3.? NAVAL-COLO COLÓ

17

2

4.? COLÓ COLO-HUACHIPATO

21

2

7

1

PALESTINO

7

0

2

5

8

U. SAN FELIPE
COLÓ COLÓ

7

1

0

6

4

4

MÁXIMOS GOLEADORES: Con SIETE: GUILLER

MO YAVAR (UE);
y

(O'H)

y

Estay (DC);

Ferrero

la fecha: García

en

y 3

(AP)

togolés).

7.! U. CALERA-COLO COLÓ

INDEPENDIENTE 0 A. ITALIANO 0
en

Sta. Laura:

FERROVIARIOS-SAN LUIS y

y Cáceres

(R), Gaete (M),

ai

Herre

J.

(SW).

Expulsados

GREEN CROSS-U. ESPAÑOLA
6.? COLÓ COLO-GREEN CROSS

penal

Hoy

Con CINCO: Novo (LS); Neira (H); García (R)
Con CUATRO:

2.? COLÓ COLO-U. ESPAÑOLA

5.? RANGERS-COLO COLÓ

Goles marcados en la 7.í fecha: 19 (2 de penal).
Goles marcados hasta el momento: 168 (de ellos 16 de

ra

XA. U. CATOLICA-COLO COLÓ

9
16

2
2

7

4

7

1

UNIV. DE CHILE

PARTIDOS PENDIENTES:
'•

(H).

Gálvez

Valdivia (N).

STGO. MORNING-ÑUBLENSE
PRÓXIMA FECHA: 3.? de la Primera Rueda:
A. ITALIANO-AVIACIÓN

SAN ANTONIO-STGO. MORNING
FÚTBOL DE ASCENSO, 2?. fecha Primera Rueda:

Domingo

3 de

C. UNIDO-L. ROSSEL

junio.

OVALLE-FERROVIARIOS

EVERTON 3 IBERIA 0

SAN LUIS-EVERTON

AVIACIÓN 4 S. ANTONIO 2

COLCHAGUA

ÑUBLENSE-COLCHAGUA

IBERIA-INDEPENDIENTE

1 C. UNIDO 1

POSICIONES:

L. ROSSEL 1 OVALLE 3

4 puntos: EVERTON
3 puntos: A.

JAIME

AVIACIÓN

VERGARA

CRESPO

2 puntos: C. UNIDO y

OVALLE
1

ESTACIÓN DE SERVICIO

ITALIANO,

COLCHAGUA y

punto:

SAN LUIS, LISTER
STGO. MORNING

0 punto:

SAN ANTONIO

—punto:

FERROVIARIOS

e

ROSSEL, NÚBLENSE,
e

INDEPENDIENTE.

IBERIA

Afinamiento, Desabolladura,
Pintura, Mecánica

general.

(NOTA): Iberia
mer

Pedro León Gallo 655

■

Fono

252942

-

y Ferroviarios tienen

pendiente

su

pri

partido.

Santiago
61

CUANDO PERDIÓ
SU AUDACIA...
XJASTA el minuto cincuenta y cinco
nada hacía suponer un desenlace
poco favorable para Rangers. El cuadro
talquino, en su primera incursión pot
la capital, transformado- <—> esta prime
ra parte del torneo en ib» de las "ve

dettes" provincianas, mostraba los

ar

gumentos que le habían hecho escalar

posiciones y mantenerse en un "lugar
sorprendente. Argumentos, simples, co
mo saber agruparse atrás, anticipar, ma
nejar bien el balón en medio campo y
proyectarlo para las entradas de sus
arietes. Con

ese

esquema, la oncena

ro

ja estaba impresionando «1 público de
Santa Laura creándole muchos proble
mas a
tante

CON GRAN DECISIÓN se anticipa Heríberto Pizarro a la entrada de Manuel
García, peligroso atacante rangerino. Ptoblemas tuvo la defensa albiceleste para
controlar a Rangers.
60

Magallanes —que hasta
había mostrado muy poca

ese
—

Ins

y g«-

...por atacar y

Rangers

se

cotejo, que

era

las

complicó

hasta cosechar
nando el

seguir mandando

lo más

impor

tante.

Peto justo en ese minuto, cuando
confirmaba la grata impresión de la eta
pa inicial comenzó a gestarse lo impre
visto. Recibió Beiruth un balón por el
centro, buscó por la derecha entrando
al área y cuando perdía ya el balón en
tre Ulloa y Elizalde, cayó aparatosa
mente. El juez, Lorenzo Cantillana se
ñaló, sin dudar, el penal, y Gaete con
virtió el tonto sin mayores problemas.
Dos minutos después, García golpeó
sin pelota al autor del empate y se iba
Irremisiblemente a los camarines. De
ahí para., adelante, Rangers fue otro
equipo. --Perdió toda audacia que ha
bía exhibido «ntes y se fue decidida

no

atrás en procura de mantener,
el buen trabajo de su defensa, la
igualdad. Ese afán le dio resultado has
ta el minuto
ochenta y cinco, justo

mente
con

cuando

Godoy conectó

un

centro

Cinco minutos
por finalizada la
naba a Talca con la insatisfacción de la
derrota. Una derrota que no vino a
buscar, como tantos otros visitantes
que llegan a la capital, pero en la que
tuvo que ver su

ramento y su

propia

propio

manera

la situación cuando creyó que

de
se

tempe
encarar

le

com

plicaba mucho el panorama. Ese fue su
gran error. Porque ocurre que sólo con
su

innecesario repliegue y

su

merecía.

falta de audacia y timidez, dio ocasión
para que Magallanes fuera encontrando
el camino para una victoria que indu
dablemente no vislumbraba.

del

pelota a la red,
después, el juez daba
brega y Rangers retor

zaguero Soto y envió la

mucho

el terreno,

innecesariamente

cosas

derrota que

una

en

tremenda

BIENVENIDO
No le costó mucho a Rangers ímpo
el ritmo a las acciones, Ni comen
zar a desarrollar su juago
simple y
efectivo : y complicarle mucho las co
sas a su rival. Después de dos minutos
de sobresaltos, en los que Magallanes
llegó bien, con acciones de Miranda y
Godoy, que no prosperaron, la oncena
talquina comenzó paulatinamente por
imponer el mejor trajín de sus hombres
de medio campo, Se movió bien y acetner

—

—

EN LOS INSTANTES QUE YA JUGABA mejor, administrando el balón e imponiendo su iniciativa, Rangers consiguió
al meta
U apertura, Par alogizcción de la defensa y entrada por el centro de García para remalar alto y violento venciendo

Astórifi.
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(adámente Toro y tuvo
siempre el apo
yo de Héctor Díaz,
que en el esquema
del visitante fue el
que para la circuns
tancia se recostó a
apoyar a sus cuatro
zagueros. Contó además
cía

de

bajó

con la presenque de ariete también
parte del territorio y
con Bastías. De esa
manera,
no sólo
complicó el trabajo de

García,

a crear en esa

además

Rangers

Magallanes en ese sector, sino que lo
desdibujó totalmente hasta hacerle per

der toda claridad. Se confundió Gaete
siempre con un hombre tras suyo

que

(Bastías) erró en la entrega y algo si
milar, pero mucho más ostensible, ocu
rrió con San Juan, que de manera al
guna pudo gravitar con su trajín. Y de
esa imperfección de
que adoleció en el
medio campo, se sumaron posteriormen
te

las que comenzó

a mostrar el cuadro
defensa y que terminaron
por favorecer todo el afán que Rangers

albiceleste
puso

en

Ya

a

talquino

en

la empresa.
los veinte minutos, el cuadro
se
expedía en Santa Laura con

toda tranquilidad. Tranquilidad que le
daba el hecho de saberse el administra
dor del balón
siempre lo jugó con
cuidado y hasta con galanura
y el
creador de la mayoría de las acciones
de riesgo. Ya a esas alturas, García era
un problema para Magallanes, y lo mis
mo
insinuaba Bastías y Hernández.
Atrás, lisa y llanamente Rangers no te
nía problemas. Ni con Beiruth, Godoy
y Miranda. Es decir, un debut total
mente afortunado del
cuadro talquino
que confirmaba y borraba cuanta duda
pudo existir antes de comenzar esa ex
pedición respecto a su capacidad. Sin
las figuras de su rival y de muchas
—

—

otras oncenas

que ya

se

presentaron

en

Santa Laura,

de
de
argumentos futbolísticos capaces de in
mostrarse

quietar

a

Rangers se dio el lujo
como un equipa poseedor
cualquiera. Magallanes,

con

fundido y lejos de ofrecer una presen
tación acorde a lo que había exhibido
en ese mismo terreno, lo confirmaba

ampliamente.
Por eso es que no extrañó que Gar
cía apuntara la cifra de apertura y que
Rangers siguiera presionando. Y que

Magallanes,

ya

preocupado, sustituyera

San Juan por Laube para buscar con
la presencia del ex católico la tranquili
dad que le estaba faltando en el medio
campo para discutir de alguna manera
la superioridad que ejercía su adversa
rio. Más que influir algún cambio fun
damental en las acciones, Magallanes
obtuvo el empate parcial por la habili
dosa y hasta espectacular gestión del
brasileño Beiruth, que culminó con un
zurdazo espectacular una acción indivi
dual suya. Ni el gol, y el alza que co
menzó a mostrar la oncena carabelera,
incomodaron a Rangers. Acaso porque
no perdió su compostura en el medioa
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campo ni su defensa debió extremar el
trabajo de contención; y porque siem
pre tuvo sorpresa para llegar e inteligen
cia para aprovechar las licencias que le
otorgó su rival allá atrás. Como para
confirmarlo, es que sobre el filo del pe

'•

"
■

■*W,<íj.7>/jv,,.v),

^

ríodo Bastías conseguía el desequili
brio y ponía de esa manera las cosas
en su lugar, porque en el balance, no
hubo duda, todo favoreció a la oncena

EL VUELCO
Está dicho que hasta el minuto cin
cuenta

y

cinco, Rangers se condujo
aplicación y predisposición.

con

De
insistente
mente por la derecha, aprovechando el
excelente desborde de Hernández
que obligó a la banca de Magallanes a
reforzar ese sector con la presencia del
zaguero Soto en lugar de Herrera
Eso reveló la preocupación de su rival
por frenarlo y a la vez por buscar una
mejor fórmula de trabajo.
Y lo que pudo transformarse en tres

atinada
entrada

comenzó

atacar

a

—

—

.

haber sorprendi
dos a dos que sí
provocó ahora cierta desorientación en
Rangers y que se complicó definitiva
mente con la salida de García. De ahí
para adelante Magallanes fue el que to
mó la iniciativa. Con el trajín de Gae
te, que mejoró sin llegar a destacar
fue expulsado a los 17 minutos
y m
lo que realizó Laube. Y entonces el
cuatro albiceleste se situó en campo an
tagonista hasta conseguir ese tanto de
Godoy que le dio una victoria que no
mereció por mucho que intentará mos
trar, en ese último período del segundo
tiempo, algunos de los argumentos que
mostrara anteriormente en el mismo re
ducto hispano, pero que esta vez no tu
uno

y que

do,

se

podría

no

quedó

en

un

PELOTAZO LARGO DE TORO y entrada
PARADO

—

—

-

vo.

Para

Rangers

una

lección clara,

aun

que dura. Por mucho que pueda esgri
mir en estos instantes que se vio per

por la

judicado
gestión del juez en ese
cobro exagerado que significó la igual
dad a dos, no hay duda que tiene que
revisar mucho más tranquilamente su
propia reacción después de aquella si
tuación, que resultó peligrosamente
conformista, como a la postre aconte
ció y que fue la razón de su derrota.
Eso quedó más ampliamente confirma
do cuando en los cinco minutos fina
les retomó el ritmo que había impuesto
al comienzo y durante todo el primer
tiempo, pero ahora con una imperiosa
necesidad
el empate
que le quitó
toda la claridad de ese accionar galano
—

que

—

impresionó tan bien en este debu
provinciano y que le hizo abrigar

tante

muchas esperanzas.
(MANUEL SEPULVEDA.
Fotos: RODOLFO SAAVEDRA.)

Wf-W

quedó

el arquero

ante

el

remate

■¡eruginosa por la izquierda de Bastías. Rematé cruzado del talquino
le

Godoy,

que

significó

el

tanto

dé la victoria de

Magallanes.

y

pelota

que

fue

a

la red pese al manotazo

deAstorga.

BEIRUTH Y ULLOA se encontraron mucho dwatite toda
la larde. El zaguero respondió con acierto: el brasileño con
un

golazo.

YA CUMPLIÓ

Coló, ahora sí, llega al final de la larga jornada que
emprendió la noche del 1.? de marzo, cuando ganó 5
a t) a Unión Española, en la primera confrontación del gru
po 3 de la Copa Libertadores, que puso frente a frente a los
campeones y subcampeones chilenos. Pasó enseguida por las
contradictorias actuaciones de Quito y Guayaquil, aclaradas
de manera rotunda en las respectivas revanchas con Nacio
nal y Emelec. Siguió después al ardiente Rio de Janeiro para
consumar un hecho histórico: por primera vez un equipo
/"•OLO
^

nuestro

salió victorioso de Maracaná. En el mismo

desplaza

miento, tras tocar el cielo en "la catedral del fútbol sudame
ricano", orilleó el abismo en su noche negra de Asunción.
Pero vinieron los partidos de vuelta con el campeón para

subcampeón brasileño y Coló Coló vengaba de
espectacular aquel 5-1 de Puerto Sajonia y práctica
mente aseguraba su paso a la final sacando el empate en el
último minuto frente a Botafogo.
guayo y el

manera

Ya había logrado con eso lo que tampoco otro repre
sentante chileno logró antes en la Copa: ser finalista.
Llegó a Avellaneda con la fama de ser un equipo de ata
las características de Independiente,
que, pero conociendo
sacrificó su propia fisonomía para ser un equipo táctico por
excelencia. Lo que el actual Campeón de América esperaba
lo atacaran para asestar los zarpazos de
y quería era que
Y Coló Coló lo sorprendió con su disposi
su

contragolpe.

66

ción, con su defensa bien plantada, a la que sólo pudieron
hacerle un gol viciado de todo vicio. Sacó el empate en ese
reducto donde es muy difícil pretender más.
La opción de los albos a quedarse con la Copa enten
demos que se la jugó en Santiago, y que estuvo a punto de
conseguir el objetivo. Es más, nos parece que lo mereció,
Pero quiso la suerte, que va en todo juego, que volviera a re
gistrarse una igualdad, la que obliga a esta definición de
Montevideo.
Mañana en el Estadio Centenario de la capital urugua
ya tendrá que salir el Campeón de América 1973. Tendrá
que
haber un vencedor (un nuevo empate señalaría como tal a
Coló Coló, por el valor que se acuerda al gol que marcó en
Buenos Aires).
Tres meses de dura lucha han transcurrido. Tres meses
de desplazamientos, de concentraciones, de práctica diaria
y hasta de un paréntesis importante en la gestión para que
este mismo plantel fuese la base de la Selección Chilena
que
está jugando aún la eliminatoria de la Copa del Mundo. Al
cabo de todo eso, se decide la posesión de la Copa en 90
minutos.
Cualquiera sea el desenlace de este partido, campeón o
no campeón, con
Copa o sin Copa, Coló Coló ya cumplió y
puede regresar tranquilo, con la íntima satisfacción de haber
respondido a sus presillas de Campeón chileno.

En Chile y América Latina

suman

miles y miles

los lectores que coleccionan HECHOS MUNDIALES,
con sus

importantes
en

la historia de la Humanidad.
Todos los

nueva

Grandes Reportajes

acontecimientos

pieza

a su

meses agregue una
valiosa colección de

a

los más

ÍPtí,?-'¿---

•

.'„

••■:SSm__9p«§S_íMÍw*'s:.;Ví:í.
'

-'-/

;~V--^

.,.■

A

:

pr"
.J¡¿'.' ."■-wsff

p___KkH_¿it
;;;
I-.:.'..;'
'.

•

■'■*
■■-..

..

!i_HÉ8S**? /_?;;'$_F -¿

18*8- ¿*V

'-.v.;rJ-¿-A1!

r$Í&i'\sf:-A.
r

_•

-,--

■

■

■

-¿JÉ!**
**•***_,--*«___.
>,

■

..,

;.

Éil_l__3_3W

í

■--»•

-"S

PRECIO: t"

COLÓ OOLO:

RETORNO CON
LA FRENTE
EN ALTO

FERNANDO

ESPINOZA,
UN GOLEADOR

QUE SE HACE
ESPERAR

**

¿Cómo participa

empresario

un
en la

Empresario

que paga

sus

educación?

impues

tos, asegura a la comunidad que
le dio oportunidad de desarrollar
su actividad, el cumplimiento de
los planes educacionales en todo
el país.

Estos

en
planes permiten

permití
y permití-

rán a los estudiantes chilenos un
mayor desarrollo físico y mental,
una mayor capacidad de orienta

ción vocacional, un estudio cien
tíficamente programado y su
directa participación en el proceso
vital que hov vive Chile.

Pagar impuestos
es

compromiso de todos los chilenos
Sorteo Nacional de Boletas de

Compraventas

y Servicios.

■
i
estadi

'.'.<

1

■)

ín>'-"On,~M-,

PASO, PERO ^^■€iá
NO LO OLVIDAREN
YA

-___r\

\

comentábamos el Coló Colo-Independiente de Ñuñoa, decíamos que
pensando en Montevideo. Y ahora, después de lo que pasó en
uruguaya..., pensamos en el partido de Ñuñoa: en ese empate sin goles
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fue la Copa.
Ya ha pasado todo, el fútbol sigue su marcha, volvemos a hablar de los
puntos. Pero no vamos a olvidar esta gestión colocolina que tuvo durante meses
a un país expectante por los resultados y orgulloso de la calidad técnica y de la
limpieza de los medios con que su campeón fue escalando posiciones hasta lle
gar al partido más importante de la Copa, y adonde nunca había llegado un
equipo chileno.
Hemos fallado una vez más en la búsqueda de una Copa siempre esquiva.
Pero alcanzamos a ilusionarnos. Y dentro de la ilusión, ya estábamos pensando
en la Intercontinental. Pensábamos en "la tromba europea" que es Ajax, nos
estábamos familiarizando con Cruyf y sus compañeros, teníamos información del
rumano Kovacs, sabíamos que el Ajax fue fundado el año 1900, y que su primer
campeonato de Liga lo ganó en 1918 y... Ya estábamos muy enterados de todo.
Era difícil esa final en Montevideo, pero igual nos imaginábamos al Ajax en
Ñuñoa. Y a Coló Coló en Amsterdam...
Y producto de esa ilusión es el material que usted va a encontrar en las
páginas que van de la, 54 a la 57. Es la radiografía del Ajax, sus once titulares
uno por uno, con sus características fundamentales. Había que conocer a fondo
"al rival de Coló Coló"...
Pero no vaya a creer que estuvimos soñando toda la semana.
Nada de eso, anduvimos buscando material, y del bueno. Cosa curiosa: el
hombre que. estaba en la carpeta de todos porque iba a ser difícil de ubicar, lle
gó solo por nuestra redacción. Vino "a saludar a don Antonino", y nos contó mu
cho de su vida, de sus aspiraciones, de su nueva manera de enfocar el fútbol y
la vida. No hablamos de fútbol, sino del hombre. Porque de futbolista a Carlos
Reinoso lo conocemos suficiente, y en cambio, nos faltaba saber lo otro. Y "lo
otro" es lo que va en las páginas centrales de esta edición.
Julio será el mes de Stevens: se anuncia pelea con Eder Jofré. Por supuesto
que ante el anuncio no faltó la ironía: "¿Por el campeonato de los viejos?...", y
es de este asunto de los años que nos habla Renato González en su crónica
"de todos los tiempos". ¿Usted sabía que Monzón pasó los treinta? Es un caso.
Y hay varios que lo van a sorprender entre la página 26 y la 27.
¡Cómo lo va a sorprender el material que viene en la 28!: ahí mostramos
con gráficos y suficiente explicación reglamentaria
por qué estuvo bien anulada
la maniobra de Caszely en el Nacional frente a Independiente, y que terminó
con la pelota en las mallas. No hubo ahí "habilitación de contrario". Y usted
podrá pensar que nos contradecimos, pues en una edición extra de ESTADIO
del jueves pasado se dice lo opuesto, que la jugada fue gol legítimo. Le damos
la explicación: aquel extra del jueves fue una realización de nuestros compañe
ros del Pool Fotográfico de Quimantú, que festejaron así la campaña colocolina
y su regreso al país. De modo que la Redacción de ESTADIO no tiene ninguna
responsabilidad sobre los juicios que en ese extra se hayan manifestado. Nuestro
se

DIRECTOR:
Antonino Vera.
COORDINACIÓN DE REDACCIÓN:
Edgardo Marín.

la

mitad

de

los

juicio

está

aquí, lo

tiene

en sus manos...

ES CIERTO

¿NO

Estamos
/:]VrONTEVIDEO).
afueras del Estadio
\

en

las

Centenario,

esperando que venga el bus que
ha de llevarse a la delegación al Hotel
Columbia. Ahí están todos los jugado
res,

cabizbajos, silenciosos; algunos ojos

enrojecidos: Herrera, Galindo, Rubi
lar, el profesor Venegas; la palidez de
Lucho Alamos;
la inexpresividad de
Adolfo Nef; y los hinchas uruguayos
que dicen: "Los campeones son ustedes,
muchachos. Si estos porteños podridos
no han jugado nada". Y la rebeldía de
Caszely, que por lo bajo murmura:
"Habría preferido que hiciéramos tan
poco como ellos, pero que. hubiésemos
ganado"...

Coló Coló

aspiró
legítimamente a ser
Campeón de América

por lo

menos

hasta los

35 minutos del

segundo tiempo. La
expulsión de Herrera
y el agotamiento
propio de una fatigosa
gestión

hicieron

posible que
Independiente
2a 1 y
cuarta

ganara

consiguiera por
la Copa de

vez

los Libertadores.
Y SE NOS VA LA COPA
Valdés no alcanzó a quitar, Lara
no llega, Castañeda cae en un úl
timo y desesperado intento, Nef
recién viene de vuelta de la loca
aventura que salió a correr al
.

.

.

área. Ghiachello ya le dio a la pe
lota que se va a las mallas mien
tras las sonrisas empiezan a dibu
jarse en las caras de los rojos. Es

el fin.

Desde el otro sector nos llega a los
oídos el grito de: "Ya lo ve, y ya lo
ve... Somos campeones otra vez"... Son
los socios de Independiente que colma
ron la platea con sus banderas rojas.
Los mismos, que salvo la explosión en
los dos goles, estuvieron callados casi
todo el partido, porque su equipo no
daba para entusiasmarse con él. Es más,
este rival al que
porque era el rival
el fanatismo partidario hizo mirar con
cierta sorna, a pesar de las dos bata
llas igualadas anteriormente
el que
ocupaba mejor el campo, el que tenía
la pelota, el que lucía espíritu creati
vo, el que se procuraba las situaciones
de gol.
—

—

el

Hace unos minutos han terminado
las dos horas de esta "finalísima". Hay
ya un Campeón de América, que no es
Coló Coló. Miro a los jugadores y com

prendo

su

abatimiento.

¡Estuvieron

tan

cerca!

¡Y lucieron tanto! Como me dice
Lucho Alamos: "Coló Coló jugó siem
franca y limpia, lealpre en forma
mente, sin especular, más que una sola
en Avellaneda
No me confor
vez
ma haber perdido en la raya, pero me
satisface haber hecho lo que hicimos y
cómo lo hicimos. ¡Si hoy se les tocó la
pelota como antes lo hacían los argen
tinos con nosotros!"
Como el entrenador, pensamos, que
—

—

.

JE CUMPLIMOS?"...
(Sí, hombre, pueden
Coló Coló mereció ser el campeón. Y
en cierta medida, también nos satisfa
ce haber visto la angustia de Commisso,
de López, de Sa, de Pavoni; haber vis
to como esos "motores" que nos dicen
son Semenewicz, Raymondo y Galvan
no se atrevían a arriesgar nada., y en el
toque blanco, se iban
desesperados
atrás a atrincherarse. Nos satisface lo
que dicen todos los que, antes en el
camarín y ahora bajo los frondosos plá
tanos en las afueras del estadio, estu
vieron y están con los jugadores: "Han
dejado una imagen muy buena mucha
chos, pueden irse tranquilos"...
Sólo que, pensamos un poco como
Carlos Caszely: ¿Y de qué nos sirve,
.

si la

Copa

se

la llevaron los otros?

.

.

otras, para olvidarse.—<j
los dolores de tanto golpe
recibido, la molestia del tironcito que
amenazó con ser desgarro, el cansan
cio de tres meses de tensión, de via
jes, de concentraciones, de partidos, de
situaciones inciertas.
A esta "final de las finales" llegaron
dos equipos en distintas condiciones.
Uno fresco, entero físicamente, porque
entró a competir en las semifinales y
el otro gastado porque fue exigido al
máximo (y porque, para remate, sigue
siendo la base de ía selección que jue
de la Copa del
ga las eliminatorias
cosas,

.

QUE

SE LA LLEVARON

Desde la noche que Coló Coló empa
tó por segunda vez con Independiente,
en Santiago, pensamos que había perdi
do definitivamente su opción. En esas
pelotas que atrapó o desvió Santoro se
había ido, nos parecía, la chance del
campeón chileno. Observando, a los ju
gadores después de aquel partido, nos
pareció advertir que algo se había roto
en su interior. Que aunque no lo ad
mitieran, la ilusión se había ido en
aquel último minuto del Estadio Na
cional. Y la ilusión sirve para muchas

entre

sentir

no

POR

tranquilos)

estar

Mundo)

—

.

Sicológicamente,

nos

pareció también
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LA ATAJADA DE NEF FUE SOBERBIA. EL DISPARO DE LÓPEZ -DESDE CUATRO METROS- ENCONTRÓ 'EL CUERPO >EU
ESO CONFUNDIÓ A GALINDO, NO SUPO CON QUE PIERNA DARLE. Y CUANDO *JUISO SALIR JUGANDO, LA «

LA PELOTA FUE NUEVAMENTE HACIA EL CENTRO DEL
ANTES QUE PAEZ, VALDÉS, LARA Y EL ARQUERO.
...

.

ÁREA

CHICA.

.CASTAÑEDA, QUE CUIDABA EL ARCO Y HABILITABA AL AUTOR DEL
LA PELOTA VA BUSCANDO LA RED
.

.

Y

HACIA ALLÁ

FUERON

ROJOS Y

pt

.

DISPARO, INTENTO ÍL ÚNICO RECURSO jj|[i

Y

.Y LUEGO, LA EUFORIA DESA
TADA DE INDEPENDIENTE. PAVO
NI VA CORRIENDO POR LA IZ
QUIERDA. GHIACHELLO
-EL AU
TOR- TROPIEZA Y SE LEVANTA
PARA SEGUIR SU LOCA CARRERA.
GALVAN LOS ESPERA. PAEZ SE
ÑALA UNA POSICIÓN ADELANTADA QUE NO CORRESPONDÍA...
.

tliíl ARQUERO Y SE FUE A UN COSTADO. BOCHINI PIFIO VISTOSAMENTE Y
1M,;RDIO...

.

'

(UNCOS.

1f¡ifiK

HASTA NEF SE CONFUNDIÓ EN EL RACIMO. GHIACHELLO LLEGO
Y JUNTO AL ARCO, ÉL DRA
MA DE VALDÉS Y NEF. CON ESE
GOL, AUNQUE FALTABAN 14 MI
NUTOS, SE PERDÍA LA COPA. Y
.

í'UE LE QUEDABA: ARROJARSE A LOS PIES; PERO NO LLEGO A TIEMPO. Y

ELLOS LO SABÍAN.
disminuido el contingente blanco con
la necesidad de llegar a una definición
que pudo obviarse esa noche de San

tiago...
nos habíamos pinta
vigencia hasta los 35 mi
nutos del segundo tiempo, aquí en
Montevideo. Porque haíU allí se man
tuvo entera la opción de Coló Coló. No
fue Independiente más de lo que le vi
mos en Santiago, y los albos, en cam
bio, jugaron con la misma tranquilidad.
la misma aplicación, y quizás
sí con

El cuadro que

do

no

tuvo

más soltura que

Pero

en casa.

alturas se hizo expulsar
Leonel Herrera. No po
¡otra vez!
demos darle validez a la explicación
que nos dio el jugador, porque aunque.
—

a

esas

—

'ty

no hiciera más que lo
que hizo, ya estaría bien
expulsado. No podía arriesgar su salida del campo en una actitud tan tor

I

7

ífeclivamente,
que

fjW.¿¡á$¡
"

nos

dijo

Galindo la saco del
área y fue Valdés el
que la metió larga
arriba para Vélli. Y
del
pase,
pera

alero
de

sallo

el

primera,
que
Caszely

el
arremetía
para
medie, y que ahí se
la va levantando a

■*

■

Santero.

II BM
salte
un
del arque
ro, que debe trans
formarse en una ex
traña contorsión pa
el con
ra intentar
trol de la pelota que
Caszely le bombeó
San«on la zurdo.
toro la alcanza a ro
'oréela

confiado

zar.

.

.

pero no basta yla bola se va a las
mallas muy pegada
al palo derecho. Cul
minación de una ex
celente jugada: rá
pida, exacta, fulmi
nante, con sólo cua
.

.

tro

hombres

en

entre

arco

ción

ac

y

arco.

La

ly

alegría de Casze
la alegría del

es

Centenario. Coló Co
ló se ha puesto unouno. El gol de Casze

ly ha dado el

empa
que nunca debió
romperse, la alegría
que nunca debió ter
minar.

te
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Jugada exacta,
que no
Santoro

al centímetro. Jus

llegue Sa, para
llegue Pavoni, para que

to para que

no

se quede a la deriva. Y
para que la recoja Caszely
y le dé con maestría para levan
tarla sobre la salida del arquero.
Era un gol para ganar la Copa-

justo

pe

aquella de "sólo tirarle : del
Ghiachello". Se estaba jugan
final; estaban empatados a 1;

como

bigote

a

do una
había la posibilidad evidente, ya a esas
alturas, de jugar un alargue de 30 mi
nutos. Manteniendo la igualdad, Coló
Coló era campeón. Lo menos que ne
cesitaba era llegar completo al final,
para resistir.
Y Leonel Herrera no lo quiso así,
por falta de seriedad profesional, por
falta de sentido de responsabilidad, por
carencia de solidaridad con el esfuerzo
común.
Analizamos detenidamente el parti
do. Nos volvemos "a jugar" esos 120
minutos y fatalmente llegamos a la con
clusión que tenemos que atribuirle a la

expulsión del

ifliportante

en

zaguero central, parte...
el desenlace de esta ver

sión de la Libertadores.
En la otra parte, está lo que ya ha
bíamos advertido antes: la superiori
dad física de Independiente, única que
le reconocemos junto a la de su perso
nalidad para estas situaciones, que se
traduce en el manejo mañoso de algu
nas
alternativas, como eso de pegar sin
ser visto, de calentar o enfriar el
parti
do según su conveniencia, de aparen
tar tranquilidad cuando la
prqcesión
va
por dentro y hay angustia por el re
sultado.
Independiente ganó con eso, con la
expulsión de Herrera y con su hábito
de finalista, nada más. Con eso se lle
vó la Copa.

"¡NUNCA JUGARON ASI!..."
Hubo

actor en el Estadio
y ése fue Coló Coló. Por
su ambición, por la estruc
tura de su fútbol. Sí, tiene razón Luis
Alamos, "se les mostró la pelota y se la
un

primer

Centenario,
fluidez, por
escondió",

pero

funcionalmente,

no

pa

brindar una demostración de destre
que resultara novedosa a los ojos
uruguayos (y argentinos). Se hizo así
para ir ganando terreno, para salir del
agolpamiento defensivo al breve trán
sito de media cancha y terminar en la
"pared" rapidísima, en la metida en
profundidad en la busca del gol.
Caszely-Messen
Caszely- Ahumada
ra

za

.

.

.

,

con la llegada de
Ahumada-Messen,
Valdés, de Páez, de Galindo, ofrecían
una vistosa exhibición de habilidad, de

recursos, de

posibilidades

a

las que

nunca

vi

a

un

equipo

chileno

que jugara así", oímos decir en la apre
tada Tribuna América, mientras desde
la Olímpica
allá al frente
y de la
Amsterdam y la Colombes, llegaba el
eco de la ovación sostenida y del grito
—

—

potente:

"¡Chile! ¡Chile!",

con

acento

nuevo.

Antes que le saliera
te

esa

a una

gran velocidad.

partidos trascendentales suelen
definirse con un gol. Y ahí estaba éste.
Estos

Como para derrumbar los restos de fe
Coló Co
que hubiera podido llegar
Y en contraposición, como para
ló.
ni los
Pero
agrandar a Independiente.
albos se achicaron, ni se agrandaron los
con

llegaba Independiente.
"Che,

no

bien, conseguida

a

Independien

del primer gol,
revelación para los

jugada perfecta

ya había sido una
ojos uruguayos el enjundioso, armónico,
profundo juego de Coló Coló. Los rojos
no agarraban el partido,
apenas una
descolgada de Commisso, que terminó
en violento impacto que hizo resbalar
la pelota por el travesano, puso inquie
tud en el arco de Nef. Al otro lado,
Santoro no llegaba a intervenir de ma
nera gravitante, pero la pelota andaba
por allí, casi siempre.
Y entonces vino ese gol. "Che, les
salió todo al metro, este gol no es para
este equipo", sentenciaron en la Amé
rica. Un descuelgue de Commisso en
pared velocísima con Bertoni, centro
violento
del defensa-atacante
en la
eventualidad, cabezazo de Maglione sa
cando hacia atrás donde estaba Men
doza para volear, sorprendiendo a Ga
lindo y meter la pelota allá arriba, con
tra el segundo palo. Una maravilla de
precisión todo, acaso de fortuna tam-

este partido no estaba deci
dido con ese golazo de los 25 minutos.
En la salida no más nos pareció que
le hicieron penal a Veliz, entre Com
misso y López. Siguó trabajando Coló
Coló y trabajando bien, y vino el empa
te. La verdad es que estábamos pensan
do que el aliento sostenido del público
bien merecía que se le diera la satisfac
ción de poder gritar el gol colocolino.
Y vino en un descuelgue de Galindo,
pegado a la raya, con habilitación para
Valdés, cambio a Veliz y metida jus
ta de éste para la entrada de Caszely,
destapado entre los centrales argenti
nos; enfrentó el puntero derecho de
Coló Coló a Santoro y con admirable
serenidad le levantó el balón por sobre
la cabeza. La trayectoria de esa pelota
fue seguida con un grito anhelante que
fue rugido cuando se vio que no se iba
sino
como llegó a parecer
afuera
al fondo del arco.
Era lo justo, lo lógico. En el balance
del primer tiempo, Independiente salía
favorecido con el empate, por mucho
que pudiera justificarse con la expedi
ción de su línea de zagueros y con la
de su
unilateral labor
mediocampo.
Galván-Raymondo-Semenewicz, sólo

rojos. No,

—

—

,

DE LO MEJOR DEL PARTIDO: LAS PAREDES AHUMAD A-CASZELY. ESTA FUE UNA QUE DEBIÓ TERMINAR EN
GOL. FUE AHUMADA EL QUE DIO PARA CASZELY, QUE SE VA SOLO POR LA DERECHA DE SANTORO, AL
QUE SOLO LE QUEDA JUGÁRSELA EN LA SALIDA.

SANTORO SE LA JUGO Y EMPATA SU DUELO CON CASZELY: EL DELANTERO CONSIGUE TIRAR Y EL ARQUE
RO CONSIGUE ROZAR LA PELOTA, RESTÁNDOLE POTENCIA Y (DIRECCIÓN AL REMATE. LA PELOTA SE VA
ADENTRO, PERO MUY LENTAMENTE Y PAVONI ALCANZA AL CIERRE PARA SACAR.

Fue una jugada perfecto
la del primer gol de Inde
pendiente. En cada com
binación pudo perderse la
de
por la velocidad

pelota

la maniobra. Pero jugada
del centro a la derecha, la

jugada siguió

su

rumbo

centro
en
para terminar
hacia atrás que recogió
Mendoza por el medio
Con
para batir a Nef.

buen fútbol y amor pro
pio, Coló Coló supo re
duro camino
montar el
que

significaba

desventaja

ante

po sólidamente
como

es

estar en
un

equi

defensivo,

Independiente.

Nada más que dos hom
bres en la jugada. En es
ta

maniobra

—como

en

varias otras— pudo estar
el gol que le habría aho
rrado
complicaciones a
Coló Coló. Solos, frente a
frente, Veliz y Santoro. Y
Veliz le da al aire, pifian
do encima. Coló Coló lle
gó como para hacer un
par de goles más.

Otra

las

alto dé Sos rojos señalando posición adelantada. Lo hicieron
siempre
más de una vez al arbitro y a los
guardalíneas. Esla vez, Gallndo había entrado bien y obligó al
desesperado despeje '' de Sa. Faltaban tres
minutos para el final.
que

vez

se

manos en

vieron

en

peligro, confundiendo

complementos de
defensa, sin atreverse a arriesgar, sin
poder elaborar fútbol, perdiendo el te
rreno ante la presencia de Messen-Valdés-Páez, más la generosa asistencia de
Veliz, que bajaba a llevar juego o a
habían sido hasta allí

mantener

cuando
arriba.

la

de la fórmula
aquellos tres se iba

estructura

alguno

de

AHÍ estuvo...
Vueltos al

segundo tiempo, prosiguió
partido, con las mismas característi
cas, apretando Coló Coló en el mediocampo para habilitar a Caszely y Ahu
En el primer
mada de preferencia.
cuarto de hora nos parece que se jugó
la última opción chilena. Cuando Sanel

su oficio de viejo, fouleó a
que lo enfrentó solo ya den
del área (¿por qué no tiró antes?),

toro,

con

Caszely,
tro

y cuando

Commisso, desesperadamente,

último hombre en la emergencia,
tiró el guadañazo e hizo caer a Ahu
mada, que iba a entrar al cuadro gran
de, libre, para hacer el gol. (¿Cómo
puede tener nada más que la sanción
de un tiro libre esa acción intencional,
premeditada, fría, para neutralizar el
Cas
ingenio de una jugada profunda
de un pique for
zely hizo el pase
como
esa
midable, de una recuperación
de Ahumada, que en principio se en
redó cuando la pelota se le quedó atrás,
como

*

—

—

pero que finalmente triunfó?...)
Ahí estuvieron el partido y la
Coló Coló.
por última vez para

12

Ya sobre los 20 minutos, Indepen
diente entró a hacer la suya. A jugar a
pelotazos, y entró a gravitar el fatigamiento en hombres tan exigidos como
los de Coló Coló. A esas alturas, recién,
el campeón ganó el mediocampo y
mandó gente de refresco
(Bochini y
Ghiachello). Especialmente útil fue el
un
chico
"pibe" Bochini,
que sabe ma
nejar la pelota, que la retiene, que da
respiro, que hace claridad en el juego.
Primero la lesión de Alejandro Silva
(le cayó un hombre sobre la pierna es
tirada, provocándole torsión de tobillo),
y luego la expulsión de Herrera, obliga
ron a Alamos a gastar sus dos cambios,
los dos en la línea de zagueros.

Y llegamos a los complementarios.
Teníamos el presentimiento que Coló
Coló, con 10 hombres, no podría resis
tir esa media hora de prolongación. Ya
hacía rato que no había contraataque,
que no había mediocampo, que no
había nada, por falta de aire y de pier
nas.
Y apenas iniciados los segundos
15 minutos del alargue, Independiente
ganó la Copa. Ustedes habrán visto en
la TV cómo Nef hizo la mejor de sus
tapadas, y cómo cometió el error de le
'

vantarse

para

—

Copa

perseguir

esa

pelota

que

había podido atrapar, en vez de vol
ver al arco. La tuvo Valdés
para sacar
la o llevársela. Quiso hacer esto último
y la perdió ("le confieso que no tuve
fuerza
nos diría después
para ase
gurarla, ni para tirarla fuera de la can
cha"), alguien se la robó e hizo el cen
no

—

tro a lo que saliera y allí apareció
Ghiachello para tocarla no más y me
terla.
El último arresto altivo de Coló Coló
no podía ser consistente. Fue cuestión
del espíritu solamente. Independiente
sabía cómo llegar al minuto 120 con
ese 2 a 1 que le había caído del cielo.

LA CARA DE LA DERROTA
Volvemos a las afueras del estadio,
el bus para volver al centro.
Ya estuvimos en el camarín, terrible
mente silencioso. Muchas veces los ju

esperando
gadores

nos preguntaron, buscando una
respuesta: "¿No es cierto que cumpli
mos bien?... No podíamos más". Nos
lo siguieron preguntando ahí,, bajo las
frondosas copas de esos plátanos, en la
fría noche montevideana, en la que,
como una ironía, asoma la primera es
trella que vimos desde que llegamos.
Pensamos que sí. Que cumplieron
bien, muy bien. Que donde fueron de
jaron una buena imagen. Que pueden
estar tranquilos. Allá a lo lejos resuena
el cantito: "Y ya lo ve, y ya lo ve...,
somos campeones otra vez". Y se nos
quedan en la mente las palabras de Lu
cho Alamos: "No puedo conformarme
con haber
perdido esta Copa, pero me
satisface lo que se hizo y cómo se hi
zo"... (ANTONINO VERA. Fotos de
MIGUEL RUBIO y GUILLERMO
GÓMEZ, Enviados Especiales.)

El

de un defensa argentino,
gol anulado: Caszely recibió de Ahumada, que ya soportó el golpe de rigor
de izquierda para batir a Santoro. Simultáneamente suena el pitazo anulando la jugada. Estaba

y tira

adelantado el goleador albo y el fallo

no se

pudo

discutir.

Jugada previa a la expulsión: Los centros de derecha a izquierda y de izquierda a derecha pasaron per
delante de Nef, sin que el arquero atinara a algo. El último fue empalmado por Bochini en la boca del
arco. Y desde ahí elevó. Herrera no encontró mejor forma de celebrar la salvada que tirándole los bigo
tes a Ghiachello.
IIS
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fecha:

CONCEPCIÓN
SUMA Y SIGUE
CABRERA, arquero del pun
tero, estuvo

minó

impecable.

Ter

la valla invicta,

con

incluso, atajó

e

penal.

un

autor del segun
de la "U" en el puer
to. Primera victoria azul co
mo visitante.

BARRERA,
do

a
,

TI ABRA que esperar

(i
tes

para que

alguien

a

Coló Coló

pare

a

Depor

Concepción?

No deja de ser gracia lo que están
haciendo los lilas del sur: de dieciséis
puntos en disputa se dejaron quince
para ellos. Y el que entregaron fue an
te

Wanderers,

en

su

propia

casa.

En Talca confiaban en detener la vic
toriosa marcha de los penquistas. Recor
daban el 4x0 a Unión Calera y no to
maban muy en cuenta el 2x3 ante Ma
gallanes, porque se había producido en
circunstancias anormales (con un juga
dor menos). Pero el rendimiento en es
tas confrontaciones les hacían pensar
que su equipo estaba en condiciones de
hacer pasar un mal rato al líder. La in
cógnita duró exactamente 20 minutos.
Hasta el autogol de Ulloa. De ahí en
adelante. Deportes Concepción hizo lo
que mejor sabe: replegarse, esperar
atrás y urdir los contraataques que tan
buenos resultados le están dando este
año. Por esa vía salió el segundo gol
(Hoffmann), cuatro minutos después, y
no hubo más que hablar. Ni siquiera
la posibilidad de un vuelco, que se per
dió a los 40' del segundo tiempo cuan
do García malogró un tiro penal.

Con esto Concepción
record: ocho puntos en

11

buen
salidas.

anota un
cuatro

Y

sigue

al tope de la tabla

con un

¿

ar

gumento irrebatible: su delantera es la
más positiva del torneo (20 goles).
Rangers, mientras tanto, tiene para
meditar: segunda derrota en casa (an

perdió con la UC), segundo contras
consecutivo, segunda expulsión con
secutiva (ahora fue Iván Azocar) y se
tes

te

gundo penal sancionado a su favor. Y
como perdió 0x2, quiere decir que ese
numerito no quiere nada con los taiquinos.

gpl

,

pasada
ron

en

La Serena.

Tanto,

que

postergar el partido, pero

traron

acogida

en su

pidie

no encon

petición.

El asunto se definió temprano a fa
de los azules. Gaíleguillos, a quien
el entrenador no quería poner porque
"se luce en los entrenamientos, pero eri
vor

CALEFACCIONES
Automóviles

-

Camiones

;

Buses

OXIGENO

PARA LA "U"

tenía que ser. Para la
fue la vencida. En sus
tres salidas anteriores la "U" había co
sechado sendas derrotas (0x3 con Hua
chipato, 0x1 con U. San Felipe y 1x4
con Lota Schwager). Ahora fue
por un
puntito para terminar con la mala ra
cha- y terminó con los dos. El reducto
wanderino hace mucho tiempo que de
jó de ser temible. El viento ya no so
pla a favor de los verdes. Y, además, el
equipo aún sufría los efectos de una in
toxicación colectiva sucedida la semana

Alguna

"U", la

vez

cuarta

RADIADORES
RADIADORES

DE" ACEITE

ESPECIALES

FABRICACIÓN, REPARACIONES
REACONDICIONAMIENTOS
STA.

ISABEL 0167

-

0173

FONOS 741525

-

-

1

SANTIAGO

236106

Antofagasta
no
ceja en
persecución.
Primeros

la

puntos

para la "U"
como

visitante.

Calera cortó
la racha

albiceleste.
Y Unión
cero
en
los partidos no ve una", se cuadró con
el gol de apertura. Y Barrera, que es
muy irregular, le puso la lápida a un
Wanderers que no se encuentra, y que
terminó despedido con ruidosa silbati
na de reprobación por su hinchada.

OTRA PARA
U. CALERA

lo

dejó

fuera de foco

gol

del brasileño

con un

"lob" per

fecto) para la igualdad transitoria (ter
cer

en

su tercer

parti

do con nueva camiseta). Y en el segun
do tiempo, cuando el gol podía produ
cirse en cualquier lado por la ambición
con que atacaban los dos, salió en el ar
co de Bravo, el suplente de Astorga.
Olivos fue el autor.

FIRME EL AP
En
ditar

Calera,
a

un

partido

los aficionados

a

para hacer

me

las

Por

pollas.

que había ga
nado en esa cancha todos los puntos
que anota en la tabla. Y por otro, Ma
gallanes que había recorrido tres re
ductos afuerinos sin conocer derrota.
Por rara coincidencia, Calera había
.ganado como local a los mismos rivales
con los que Magallanes había empata
do como visitante: Lota Schwager,
Wanderers y Naval.
Todo daba para pronosticar un em
pate. Y tal como se dio el partido, eso
habría sido el resultado más justo. Pe
ro ganó Calera. Saavedra abrió la cuen
ta con un gol para recordar que un día
le pusieron "el Mago". Hasta el arque
ro quedó tendido y llegó con la pelota
a la red. Beiruth aprovechó un regalo
un

lado, el dueño de

de Caneo

casa

(quiso pasársela al

arquero y

Otra buena sorpresa fue la propor
cionada por Antofagasta en El Morro.
Naval había desaprovechado tres veces
local (empates con
su condición de

Wanderers, Rangers y Magallanes), pe
ro tampoco perdía. Sin embargo, Anto
fagasta se dio en el gusto. Llegó a es
tar tres por cero. El descuento de Par
do animó a los sureños, pero sus áni
mos decayeron cuando Carlos Díaz per
dió un penal. Cavallieri, que volvió lue
go de afortunada aventura en Bolivia,
hizo los dos primeros goles suyos en el
torneo. Juan Bárrales convirtió el ter
cero. Y así, sin meter mucha bulla, con
un equipito barato, el AP sigue segun
do detrás de Concepción y dando satis
facciones a su hinchada.

a

cero

Rancagua.
CERO EN

RANCAGUA

Y en Rancagua, mala experiencia pa
Unión Española en su debut como
visitante. Venía haciendo muchos go
les el equipo rojo, pero no pudo darse
el gusto ante O'Higgins. Mucho domi
nio, algunas ocasiones, pero al final na
da.
Mérito de O'Higgins, que no tiene
tantas figuras, pero que está cumpliendo
buen papel en el torneo. Con éste, son
cuatro los empates consecutivos. Lo que
quiere decir que también cuesta ganarle
cuando sale: Lo comprobaron la "U",
La Serena y Antofagasta, sus últimos ri
vales.
Al final, nadie contento. Acevedo y
Pino querían lucirse en sus lares y no
lo consiguieron, Ruiz y Trujillo querían
hacer valer la cabala del gol contra su
ex club y tendrán que esperar la segun
da rueda.
Y así transcurrió otra fecha. Queda
ron pendientes esta vez los partidos de
Lota Schwager con Huachipato (suspen
dido por lluvia) y el de Coló Coló con
San Felipe. Una fecha con pocos goles
(15), dos expulsados y un solo pena
convertido de tres que se sancionaron.
ra

15

SIGUEN BUSCAND
A

versidad Católica,

los

cuatro minutos, remate violen
de Julio Guerrero y espectacu
lar desvío por sobre el travesano del
meta Enoch. A los ocho, entrada de
José María Novo por la izquierda, pe
ligrosa, que finalizó con un tiro desvia
do. A los catorce, gol de Guerrero me
diante lanzamiento penal por falta de
Morales a Novo. En el intertanto, insi
nuación de Católica con desplazamien

apellidos,

to

rápidos

tos
za

y

una

que

mucho

con

si bien exhibió

menos

algunos

cam

bios relativamente fundamentales
pecto a lo que había ofrecido con

terioridad, tampoco pudo

res
an

al

sustraerse

a
panorama de desorden que comenzó
imponerse en el campo, y terminó por
confundirse hasta no saber ganar un
encuentro,
que por instinto y afán,

bien

pudo

asegurar de

alguna

manera.

otra escaramu

frente al pórtico de Ornar Soto.

Universidad

MENOS

poco ataque para una oncena que
formó para ir a la Copa Libertado
res... Y como primer actor, porque en
el papel lo era, revisando el plantel
que sacó a la cancha y la banca que
Posenatto,
dejó para la emergencia
Víctor Manuel González y Torres
Por
su
fracasó totalmente.
parte, Uni

QUE MAS

a convencer, Deportes Se
vio mejor que su rival en los
primeros veinte minutos. Acaso por el
oficio de varios de sus hombres. Pero

Sin

rena

llegar

se

mostró nada nuevo de lo que ya
había producido antes en el mismo es
cenario. Mayor serenidad para contro
lar el medio campo; más orden, pero
mucha lentitud para ese trajín. No asu
mió Cortázar la función de tener to
dos los balones, sino Koscina, y el ex
greéncrossino se quedó más en medio
camino, preocupado de cerrar el paso
a Crisosto antes que el ariete colegial
enfrentara a López
para nosotros, el
mejor hombre nortino junto a Valdi
via y Novo
Julio Guerrero fue a la
colaboración, pero ni entre ambos Se
no

tan

f M

(1)

insinuaron
que están tras
un

objetivo,

pero
mostraron

muy poco;
sobre todo
el cuadro
nortino

con su

constelación
de astros*
..A,

—

se

L*fí

y

Deportes
Serena

'

Como preámbulo, el primer cuarto de
hora de Deportes Serena con Univer
sidad Católica dio que pensar. Obligó
a esperar algo. Algo que no fuera pre
cisamente el frío que comenzó a co
larse por todos los rincones de Santa
Laura. Pero justo con las esperanzas
comenzó a vislumbrarse cierta desilu
sión. Ocurre que una vez más Depor
tes Serena se enredó tanto en el es
quema del fútbol que está buscando,
que fue a la postre el equipo en roda
je que ya habíamos visto ante Palesti
no, con todas las deficiencias colecti
con
vas e individuales, y sobre todo

(1)

Católica

—

.

encontró la fórmula de ataque,
simplemente porque allá arriba lo que
creó Novo, que fue todo y poco, aperena

—

—

,

.

ENTRADA DE NOVO por la izquierda y enganche ilícito de Morales. Penal
claro que convierte Julio Guerrero rematando a la derecha de Enoch, que intuyó
bien pero no alcanzó a llegar. Fue el gol nortino.

■-m*;

CENTRO
vo

—

el

comer

mejor

serénense

—

de No

atacante

y espectacu

lar vuelo de Enoch para
desviar por entre sus za
gueros. Fue el comienzo,
cuando Serena insinuó
algo de lo que está bus

cando, pero
cuentra.

que

no

en

^p4||

3 ALGO...

(SOBRE

TODO

Itt

FÚTBOL)

■

\*'W^

ñas
prosperó. No se vio a Cordovez y
Martínez siempre vino de atrás a cho
car. Entonces ese
ligero dominio terri
torial que ejerció
el cuadro granate
(¿lo fue en realidad con esas camise

desteñidas?) careció de toda proyec
ción, y apenas alcanzó para ese gol de
tas

Guerrero desde los doce pasos, y
otras escaramuzas
na

manera

que

esas

conjuró de algu
propia defensa

Enoch y la

colegial.

Después de los veinte asomó Univer
sidad Católica.
Y asomó porque corrió mucho. Y
corriendo y estorbando y oponiendo di
ficultades le fue ganando a la lentitud

de Guerrero, al retraso de Cortázar y
al trajín ya intrascendente de Koscina.
Y pese a la frialdad de Faúndez, y a la
obcecación de Salinas de jugar mucho
para el lado y llevar demasiado el balón
para entregar corto, el equipo colegial
comenzó a verse. Se mostró Alvarez y

también Pancho Guerrero y el propio
Herrera
que había reemplazado a
Salah
y Crisosto. Y por ahí hubo al
—

—

remates

gunos

de

distancia,

algunos

que devolvió generalmente Val
(|cómo y cuánto cabeceó!), y en

centros

divia

general más trabajo

para la retaguar
dia nortina. Hasta que vino esa devo
lución imperfecta de Valdivia y "Pini
no" Guerrero apuntó con un remate

dejó parado a Ornar
justo, en cotejo que

que
cial

ridad para aprovechar su asedio. Hubo
muchos centros aéreos, que como en el
primer tiempo, fueron de Valdivia; mu
chos intentos de encontrar alguna pa

Soto. 1-1 par
ya había des

ya se había tornado algo
el que el fútbol comenzaba
De
a ausentarse, confirmando que ni
portes Serena es un equipo para la Co
todavía se ve inferior al cuadro
pa
ni Univer
que tuvo el año pasado
sidad Católica encuentra la tranquili
dad para salir de la confusión que ex
hibe, pese a que, como está dicho, in
sinúa más que al comienzo, y ahora
tuvo más pierna para afrontar en un
mismo ritmo, casi, todo el cotejo.

teñido; que

brusco,

y

en

red, que cortó López anticipando bien,

—

,

AHORA, MENOS
Si ya el pleito había mostrado mu
chos vacíos y la ausencia del buen fút
bol, el problema recrudeció y se agu
dizó en la etapa de complemento. Otra
hasta el

hubo

un

primer

asomo, esta

zozobra,

mérito de haber estado más cerca y
cierta insinuación de que las cosas pue
den cambiar para sus pretensiones. Por
lo menos, algo es algo. (MANUEL SEPULVEDA. Fotos: PEDRO GONZÁ
LEZ y MARIO SAN MARTIN.)

de hora,
más de parte

cuarto
vez

'

se
no
tradujeron en la
cifra que esperaba el cuadro católico,
y por la cual estaba luchando y luchó
a su manera, durante esos cuarenta y
cinco minutos. Acaso si por eso, se sin
tió mucho el frío de la tarde capitali
na y se echó mucho de menos el fút
bol. Una cosa sí quedó en claro: la
reiteración que Deportes Serena y Uni
versidad Católica siguen buscando algo,
con más agravante para la visita, que
llegó con su constelación de astros im
portados de otras tiendas, pero toda
vía lejos, muy lejos de la idea que
tiene en mente. Para la Católica es el

ron

—

vez,

remates, que si bien provoca

algunos

y

del cuadro

capitalino,. que proyectó en
ese lapso su mejor disposición y ánimo
para correr. Después, con la salida de
Cortázar
golpeó a Crisosto y fue ex
pulsado
y con la lesión de Novo
(entró Torres) el panorama fue bien cla
ro: Serena se fue atrás, renegó de todo
—

—

ANTICIPÁNDOSE

intento creativo, y Católica se esmeró
por ganar el encuentro, pero sin en
contrar

nunca

la

tranquilidad

la acción de su
rechaza

a

arquero, y con toda decisión,
el zaguero Valdivia ante el acoso peli
del atacante Herrera. En la etapa

groso

Católica
final
triunfo.

ni la cía-

más

estuvo

cerca

del

1'-I
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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
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el estadio de Recoleta fue refaccionado
y adecuado convenientemente, que ya ven

IW.f>.Q_

drán tiempos mejores... Eso no basta, ló
gicamente, a quienes estaban habituados
a que la "U"
llegara a la Copa Liberta
dores y añoran los días gloriosos del ba

llet azul.
Y alegan que no son escuchados, que
tienen la menor participación en la
conducción del club, que las autorida
des ni siquiera son elegidas por los aso
ciados como acontece en las otras enti
dades deportivas.
no

A

miteí de camino y en plena primera
rueda, asoman ya algunos as
pectos definidos del torneo en curso.
■"■

Viento sureño

como se ha dicho
través de la campaña de Concepción,
y el paso seguro de Huachipato. Comien
zo sin sobresaltos para Magallanes. Avan
ce paulatino de La Serena, que inició la
carrera con publlcltadas intenciones, Sor
presivo inicio de Antofagasta, que con
una escuadra de poca monta ha superado
lo que los propios nortinos esperaban.
—

—

a

Tranco

firme

de

Unión,

que

aparece
puntos im-

cedido
de fuste para dar
a
pelea. Estancamiento de las universi
dades. Y peligrosa ubicación de San Feal fondo de la tabla
Upe
pese a los
esfuerzos y las voces del incansable Do
nato Hernández.
Quizás si dentro de estas caracterís
ticas a la vista de un campeonato en mar
cha, una de las más salientes sea la que
corresponde a las universidades y su des
concertante estancamiento. Porque se tra
ta de dos actores de fuste, familiarizados
con la Copa Libertadores, candidatos que
hasta no hace mucho estaban más cerca
de la punta que de la cola. Ahora es al
revés.
ya

—

aunque

fiensados

—

haya

como carta

—

—

¿POR QUE?
"Vivimos
queremos

con los pies en la tierra. No
alejarnos de nuestra realidad".

Dos frases que encierran conceptos cla
ros y que sintetizan el
pensamiento di
recüvo en Universidad de Chile y Uni
versidad Católica. En eso, existe una ver
dadera solidaridad de principios en am
bas tiendas, conducentes a encarar el fút
bol profesional con frialdad, sin locuras
y de acuerdo a lo que debe ser una eco
nomía sobria y sensata.
'El pensamiento no puede ser refutable.
Nada más lógico que vivir con los pies
en la tierra y sin apartarse de la reali
dad. Universidad de Chile no está dis
puesta a contratar valoreB de alto costo
y confía plenamente en su vivero, del
cual han salido la mayoría de sus for
maciones campeonas. Universidad Católi
ca,
por su parte, ha confesado que no
puede caer en el torbellino de millones

impuesto

por

otros

clubes

y

que

man

tendrá la política destinada a competir
sin sobresaltos financieros, sin vencimien
tos apremiantes, sin planillas incubribles.
Y la esperanza está en su propio jardín.
Todo eso está muy bien, pero no con
forma al socio ni satisface al adepto.
Al cumplirse las siete primeras fechas
la "U" ostenta cuatro puntos y la UC

otros cuatro.

juego,
doce

Poco para

aunque en el
porque tiene

catorce

caso

su

puntos en
de Católica sean

pleito pendiente
lo que inquieta,

Coló Coló... Eso es
lo que preocupa, lo que desvanece ine
vitablemente los argumentos anteriores.
Y sin ponerse en el pensamiento del hin
cha, de por sí exigente, incondicional y
amigo de ganar toaos los fines de sema
na, es posible conciliar aspectos que con
duzcan a otra realidad que también ten
ga cabida en la tierra...
Las universidades no pueden compe
tir en estos momentos con Coló Coló y
Unión en materia de contrataciones. Con
Coló Coló, por razones de todos cono
cidas. Popularidad, estruendo, recauda
ciones y, por si fuera poco, una actua
ción descollante en la Copa Libertadores.
Donde va Coló Coló es una fiesta
y eso
se traduce en boleterías agotadas. Hubo
una época, sin embargo, en que las fi
nanzas albas eran motivo de escándalo y
figuraban incluso en las páginas policia
les. Ahora es distinto, muy distinto. ¿Por
qué? Porque el cuadro popular ha sido
bien dirigido. En el caso de Unión, por
el respaldo pudiente y generoso de un
grupo de mecenas que espera su turno a
través de agitadas elecciones para tomar
el timón y darse el gusto de imponer su
pensamiento. En eso, no hay duda que
las universidades tienen razón. No se
puede seguir a Coló Coló y Unión en
su loca carrera. Pero...
Pero, tampoco se puede caer en el otro
extremo y llegar a la cita semanal con
planteles limitados, alineaciones incone
xas y esperanzas disminuidas.
¿Acaso la
"U" no escribió un capítulo en el fútbol
nuestro sin realizar contrataciones bom
básticas, sin tener las planillas más altas,
sin apartarse de su política casera de los
"made in home"? Lo grave en el caso
azul es que el éxodo de sus valores fue
conjunto y nutrido. En poco tiempo se
fueron de sus filas Alberto Quintano y
Juan Rodríguez, Roberto Hodge y Eduar
do Peralta, Pedro Araya y Juan Carlos
Sarnari, Adolfo Nef y Francisco Las He
ras. Y el paraguayo Eladio Zarate, que
no en vano era el goleador. Una dota
ción completa que el vivero no ha podido
con

sustituir

en corto plazo porque sería ta
poco menos que imposible. Por eso
el socio se aleja de las canchas, por eso
el simpatizante reclama, por eso el hin
cha despotrica, por eso el adepto pro
testa a voz en cuello. No le basta la ex
plicación que se construirá un campo de
portivo modelo, que la "U" tendrá su

rea

propio reducto,
a

que

se

lo social por sobre lo

dará preferencia
competitivo, que

LA UC
También Universidad Católica tiene
puestos sus ojos en San Carlos de Apo-

quindo.

Y también ha visto partir de sus hues
tes a una formación completa desde los
días de Vallejos y Laube, Adriazola y
Daniel Díaz, Isella y Sarnari, Gaete y
Bárrales, Varas y Fouilloux, sin olvidar
por cierto a Ignacio Prieto. Los cambios
de rostros en el fútbol rentado son in
dispensables. Forman parte de su propia
vitalidad. Lo malo es que esos cambios
a veces resultan
muy desfavorables.,. Y
ahí es cuando surgen las comparaciones,
las polémicas y los recuerdos.
Tienen razón los dirigentes de la UC
cuando arguyen que no disponen ya del

respaldo

que

otrora

proporcionaba

la

Universidad, absorbiendo pérdidas y dé
ficit considerables. Ahora tienen que ba
rajarse con sus propios recursos. Esa es
la realidad que pregonan y a ella se ate
rran para justificar este cuadro 1973.
Se formó un cuerpo técnico vasto y
ambicioso con miras a trabajar el huerto
propio. Eso también significa gasto sin
lugar a dudas. Por un instante pareció
que Universidad Católica sacaba una hor
nada prometedora y de grandes perspec
tivas. Se habló mucho del futuro y que
el año siguiente sería el de la verdad.,.
Lamentablemente esa verdad no ha sido
del todo dulce hasta el momento y el
propio José Pérez dejó las mañanas frías
de Santa Rosa de Las Condes una sema
na antes que se iniciara el
campeonato.
Por eso la reacción en la UC es si
milar a la reacción en la "U". Inevitable.
Católica ocupó el séptimo lugar el año
pasado. ¿Qué refuerzos se buscaron pa
ra el 73? Bejceck,
puntero que pertene
cía a Rangers,
y Alvarez, que jugaba en
el ascenso.^ Nada más. Con las facilida
des que significan actualmente los juga
dores con el pase en su poder, bien pu
do conformarse una escuadra más fuerte
sin que ello significara abandonar los
fundamentos de una política realista. Lo
barato cuesta caro, dice el refrán, y los
refranes suelen ser sabios,..
Más allá de sus propósitos y sus bue
nas intenciones
queda la impresión de
que las universidades se descuidaron. Una
lástima, porque el perjuicio va más allá
de sus deslindes. Las "UES" como com
partas resienten al fútbol.

EL "MANOJITOS" ES
Manuel
Gaete
encontró

en
A

Magallanes
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el mismo

espíritu
había

que

en

Unión San
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campeonato
y la

Libertadores.
CAQUE

*~^

cuentas:

Tapia,

—_

el arquero,

se

había ido a Everton; ya no que
daba ninguno de la línea de cuatro:
Alarcón en Wanderers, Bellavigna- reti
rado del fútbol, Castillo en Wanderers,
Olmos en Lota-Schwager; mi compañe
ro de medio campo, Villarroel, en Ever
ton, Graffigna en México, Fonseca en
Núblense, Víctor Díaz en San Luis,
Ricardo Rojas en Everton, Koestner en
O'Higgins. Total, del equipo campeón
sólo íbamos quedando el "Poroto", Brio
nes y yo. Ni siquiera estaba Santibá
ñez...
¿Qué iba a seguir haciendo en
San Felipe?...

Pelo largo, tez oscura, dientes gran
des y parejos, Manuel Gaete se hace
en una de nuestras salas la misma re
flexión que cuando tuvo al frente a los
dirigentes de Magallanes. El campeona
to comenzaba el sábado. Y ya estába
mos a miércoles. La oferta era buena.
20
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Tenía que decidir en el acto: sí o no.
Y le salió el sí sin muchas dificultades,
pese a que dejaba una camiseta que le
había dado la mayor satisfacción a que

puede aspirar un futbolista nuestro: el
título de campeón, con Copa Libertado
res

incluida.

TRES AÑOS
Tres años en Unión San Felipe. Cam
de Ascenso en 1970, Campeón de
Primera en 1971, valor fundamental
para evitar el descenso en 1972. Capi
tán en las buenas y en las malas.

peón

Y, sin embargo, el "sí" a Magallanes
le salía sin ninguna dificultad.

¿Ingratitud?

—

—

Yo

creo

que

casos, estamos

no.

En el peor de los
Y si en

mano a mano.
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hurgar más a fondo, creo sin
ceramente que le di más al club de lo
que recibí. ¿Sabe cuánto ganaba el año
que salimos campeones?: cinco mil es
cudos. ¿Y sabe a cuánto me lo subie
ron después del
título, por todo el año
pasado?: a siete mil quinientos. Y eso
que era el más caro del equipo. O sea,
que había llegado el momento de pen
sar más fríamente las cosas. Allá
gana
ba para vivir apenas. Pero lo más im
tramos

a

portante era lo otro: al comenzar este
año, yo era un extraño en el equipo.
Se habían ido todos los amigos. Que
dábamos tres "sobrevivientes".
Real
mente no tenía nada que hacer allá...
Su decisión estaba tomada. Pero no
sería fácil conseguir que Unión San
Felipe autorizara la transferencia. Ya
habían negado hacerlo ante ofertas muy
superiores, incluso del extranjero. Sólo
había un factor que le favorecía: la

COMO EL
"5/Ei\ÍPRE FW "<$".•

Prefiero
me

más,

marcar a

marquen.
en

ese

que

Ade

puesto

tiene mayor pa
Ve
bien
quiénes están mejor
uno

norama.

ubicados
uno se

y

puede

cuándo
ir deci

didamente al ataaue"

EL SORPRESIVO
DEBUT en Magalla
nes.
El día anterior
era de San Felipe. Y
ante Palestino apare
cía no sólo con la al
biceleste, sino como

capitán.

desesperada

situación

económica-poi

la

que atravesaba el club. Y el traspaso

de Gaete (un millón cuatrocientos mil

escudos) podría significarles ur. año re
lativamente tranquilo: la planiÚa de los
aconcagüinos sigue siendo la más barata
del fútbol profesional.
Pesó lo último.

¿Y qué se hizo el dinero recauda
cuando fueron campeones, más lo
se
obtuvo en la Copa Libertadores,
que
más la transferencia de Graffigna?
—

do

Es lo mismo que nos preguntamos
los jugadores. No hubo beneficios eco
nómicos para nosotros. A final de año,
el club ya no tenía un peso y nos de
bían varios meses de sueldo; además,
tenía una buena deuda con la Cen
tral. No sé... Debe ser porque Unión
San Felipe no tiene apoyo económico.
No hay mecenas que "se pongan". Vive
—

SU FICHA

Manuel

Gaete,

mediocampista,
24 años,

casado,
dos

hijos

(Manuel
Francisco
y

Elizabeth

xicanos,
tiago

Mide 1,74

m.

y pesa

65 kilos.

Jugó

por

U. Católica

(1967-1969)
y San

Felipe
(1970-1972)

y
en

actualmente

Magallanes

"TVTUNCA tuve una ver■*-'
dadera
oportunidad
en
la Selección. Con Fer
nando Riera estuve en la
selección joven. En la "gran
de" fue Raúl Pino el pri
mero en llamarme. Jugué un
partido contra el Combinado
Porteño antes del Minimundial y anduve bastante bien.
Tenía la certeza de que en
traba jugando contra Ecua
dor en el Mini, porque Pe
ralta estaba enfermo;
sin

embargo,

se mejoró
y me
dejaron afuera; jugué sóío

minutos

unos

dor

y

otros

contra Ecua
tantos
contra

Portugal. Después, al
so,

Gutendorf

que me

ponía

me

poquísimo.

¿Qué tenía ese equipo
llegar a campeón?
—

como

para

Contrariamente a lo que se dice,
buen equipo. Sin individualida
des, pero con una mística especial. Ahí
todos nos cuidábamos. Teníamos deseos
de surgir, de darnos a conocer; noso
tros mismos inventamos el slogan ese
"del Ascenso a la Copa Libertadores",
Porque nos sabíamos capaces. Además,
era un grupo humano muy bueno. To
No había
dos queríamos ayudarnos.
ningún crack, pero todos mojábamos la
camiseta.
—

era un

Y agrega

una

reflexión

en

Pero ustedes también fundieron.,.

—

22

los

me

pueda

nada.
en

Ojalá
San

alcanzar

ese

Felipe

no

anhelo".

"Unión

San

quería transferirme

porque

en México. Era me
jor negocio traspasarme a un
equipo extranjero. Pero la
gran oportunidad la perdió
cuando se interesó Alianza
de Lima. Nunca supe por
qué no se concretó, Estaba
todo listo...
"Claro que ahora se me
presenta otra oportunidad.
Hugo Cheix, que desde ha
ce mucho
tiempo está en
México, quiere llevarme al
León. Tengo que hablar es
tos días con Eduardo Peral
ta, que trajo el recado, para

pensaba

ver

qué pasa".

Claro. Pero porque no hubo dosi
ficación. Salimos campeones del Ascen
so, que es uña campaña durísima, y par
timos en gira al norte; anduvimos todo
el verano metidos en un bus, Salíamos
de ¿1 solamente para jugar. Después
comenzó el torneo de Primera. Para
nosotros, cada partido significaba do
ble esfuerzo, porque técnicamente no
éramos superiores a los rivales y había
que ganarlos con despliegue físico. En
el receso de ese afio, una gira al Perú...
¡Nos metimos en cada partel Y nada
de aviones ni buenos hoteles. Hasta
hambre pasamos, Y después, a seguir
peleándola en el campeonato, En segui
da, ya campeones, la Copa Libertado
res... Al final, no
queríamos saber "niuna custión más"...
—

interesante:

Chile no aguantan a un
equipo que corra todo el partido. Nos
hacían uno o dos goles, y seguíamos
muy tranquilos: teníamos la certeza de
que a la larga iban a fundir. El fútbol
acá es muy cómodo. Ya vio lo que pa
só el año pasado con Coló Coló. Los
reventó a todos, porque corría hasta el
minuto noventa. Y ése fue el secreto
de la "U" durante mucho tiempo...
Y acá

—

regre

prometió

contra

nada más de lo que entra por recauda
ciones y por aporte de los socios, que
es

pero

que ahora que estoy

Joanna).

experiencia

no se

que luchar
su

equipo

a

se

la

muerte

fuera

quita nadie;

tuvo

para evitar que

otra vez a

Segunda.

Pero hay un pasado más lejano. El
más desconocido para la hinchada, Y es
aquí donde demuestra su excelente me
moria.

Soy de pleno centro de Santiago:
de Moneda con Cueto. El primero que
se fijó en mí como futbolista fue José
Valdebenito, que en ese tiempo tenía
las inferiores de la filial de Everton.
Me probó y quedé. Alcancé a jugar un
solo partido. Lo habían contratado en
Universidad Católica y me llevó. Lo
mismo hizo con el Polo Vallejos. ¿Sabe
cuánto costó "el pase" de los dos?;
—

Cuatro pelotas de fútbol.

BUENA MEMORIA

Se ríe

Ese
ca

es el pasado inmediato. La
épo
impactante en la vida de Manuel

Gaete,

porque conoció casi todo lo que

puede brindar el fútbol. Recorrió las

duras canchas del Ascenso y terminó
dando la vuelta olímpica; anduvo por
los terrenos más acogedores de Prime
ra División
y el final fue el mismo; par
ticipó en la Copa Libertadores, y la

con

el recuerdo.

1

En Católica quedé en segunda In
fantil. Ahí estaban Daniel Díaz y Cica
mois; después fueron llegando otros:
los hermanos Carvallo, los
Livingstone,
el "chico" Gómez, Vega (que está en
Aviación), Marín (que jugó en Ferro),
Anabalón. Un lote grande que se fue
repartiendo por todos los clubes. Salía
mos campeones todos los años. Tanto
es así, que
para el Sudamericano Juve—

los de San Felipe. Esta
Ascenso y querían un mediocampista, Venían por Juan Bárrales. Y
como no quiso irse, hablaron
conmigo.
Yo partí al tiro. Total, entre jugar y

llegaron

eso

ban

no

en

jugar...

¿Y MAGALLANES?
—

Esa

vez,

eligió

bien.

¿Y

ahora?

Yo creo que también. Magallanes
tiene el mismo espíritu que tenía el
equipo del "Uni-Uni". Nadie se cree el
descueve. Bueno, y con eso se puede
llegar a cualquier parte. Además, la lle
gada de Beiruth significa que la cosa va
en serio. Ahí tenemos un crack
para
mirarse al espejo...
—

L_£j____Tl

"SEGUNDA VEZ QUE
SALGO en la portada
de ESTADIO. Pero me
falta cumplir otro anhe
lo: ser titular en la se
lección".

EL DEBUT EN PRI
MERA: Con las camise
tas francesas que Fer
nando Riera trajo para
Católica.
Universidad
"Fue contra Palestino y
me cuadré con una pe

pa".

Los

llegar

¿Cómo les fue

en ese

acuerda del

1967 contra Palestino. Em
patamos a dos, pero convertí una pepa.
Ese mismo día debutaron Adriazola, que
ahora es mi cuñado, y Sergio Messen.
Fue

—

campeonato?

llo y yo; y adelante, Orellana, un cabro
de la Unión que era fenomenal, y al
que le pusieron "Garrincha"; el turco
Ventura; Santiago Prieto, que fue el
goleador del torneo, y Arratia.
la misma claridad recuerda el

en

cinco partidos seguidos.
Y cuando ya me creía titular, me lesio
né y tuvieron que operarme. De todos
modos, sentí que había contribuido al

Después jugué

subeampeonato que logramos ese año
y lo celebré igual que si hubiese sido
titular... Después jugué poco. Pero ten
go muy grabado un partido: el que le
ganamos a la "U" en la Copa con puros
cabros. Eramos puros juveniles, y ellos
tenían a su mejor equipo. Ganamos dos

equipo?

extraordinario de la Católica, que se
perdió cuando pasó a Ferro; en el me
dio campo estábamos Fernando Carva

con

se

conforman

primeros;

con

nosotros

primeros.

donde queríamos. Además,
factor importante es el entrenador.
"ACÁ HAY EL MISMO ESPÍRITU", dice Gaete, Santibáñez nos estimuló siempre. Y
recordando al equipo Campeón de 1971. Y lo com "Checho" Navarro está en la misma on
prueba esta celebración de un gol (el primero de da. Tiene confianza en nosotros y la
transmite. Eso es importante.
Beiruth con su nueva casaquilla).

Claro, cómo no me voy a acordar:
Anabalón; de lateral derecho jugaba
Araneda, que era de Coló Coló, y aho
ra está en La Serena; los centrales eran
Cicamois y Canobra, el de la "U"; el
lateral izquierdo era Madrid, un cabro

Y

los seis

llegamos

—

debut:

entre

otro

"Re bien". Salimos campeones. Go
leamos seis por uno a Venezuela, em
patamos a uno con Ecuador y ganamos
a Perú en la final por tres a cero. Por
Perú jugaban, entre otros, Teófilo Cubillas y "Cachito" Ramírez. En la casa,
no sé dónde, tengo una foto con ellos.
Yo era el capitán.

¿Se

las metas?

Es cosa de aplicación. Puchas, yo ha
blo así porque viví todo el proceso en
San Felipe. Nadie creía en nosotros.
Todos pensaban que nos íbamos al des
censo inmediatamente
después de su
bir, porque éramos los mismos, y sólo
hubo dos refuerzos, Y, sin embargo,

—

—

son

dirigentes

queremos estar entre los tres

nil de Lima, en 1966, fuimos nomina
dos todos los de la Católica.
—

¿Cuáles

—

—

por uno,

con

dos pepas del "Keko" Mes-

sen.

-

Después, los días oscuros. Llegó José
Pérez e hizo una poda grande. Salió un
montón de jugadores para disgregarse
en distintos clubes. A Gaete le tocó San

Felipe.
Fue bien

rara la actitud de don
Me habla prometido lle
varme a una gira por Centroamérica.
Isella estaba enojado y ni siquiera en
trenaba. De la noche a la mañana, me
dejó afuera, me dijo que me buscara
club y no me habló nunca más. Y en
—

José conmigo.

Le echa una ojeada a la portada de
la revista, donde aparece él con Zela

da,

y

prosigue:

Andamos bien, eso que todavía no
estamos a punto. Nos falta conocernos
un poco más. Somos tres los nuevos:
Beiruth, Zelada y yo. Estamos acostum
brados a jugar con otros compañeros. Y
ellos, a su vez, tienen todavía muy me
tida la idea de jugar para uno solo.
Todo se hizo siempre en función de
"Polilla". Ahora tenemos más delante
ros. Está Beiruth, está Zelada y está
Miranda, que este año tiene que ser
una de las grandes
revelaciones. Es
—

buenísimo.
Manuel Gaete ya está ambientado,
Tanto que ya es el capitán del equipo.
Para referirse al grupo, sólo tiene elo

gios:
Son extraordinarios. Tanto o más
humildes que los sanfelipeños. Una ver
dadera familia. Y eso parte de arriba.
Del presidente para abajo. Y por si fue
ra poco, está esa barra fiel y esa bandita que hace sacar fuerzas no sé de
dónde para no defraudarla.
—

(JULIO SALVIAT.

Fotos de PEDRO GONZÁLEZ.)
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--IMí^viESZ
STEVENS-SAIJYO
Y

han pasado

va

tres

EN TOKIO
años,
.

LA
'?5

<-¿

VEJEZ

DE

GODFREY
STEVENS
ANUNCIO DEL COMBATE
DE
SURGE
EL
RECUERDO
OTROS BOXEADORES QUE SE MANTUVIERON
EN
PRIMER PLANO CUANDO YA HABÍAN
PASADO LARGAMENTE DE LOS TREINTA AÑOS
A PROPOSITO DEL

STEVENS-JOFRE,

HACE
blar
dicen

TIEMPO que no se oye ha
de Godfrey Stevens y muchos

que

es

mejor así,

que

Godfrey

que ya está viejo: Pero por
ahí se asegura que está dentro de lo po
la
realización
de un match con
sible
Eder Jofré, el campeón mundial de peso
pluma. Por lo demás, Godfrey entrena,
siempre está preocupado de su condi
ción física; preparado, diría un sastre, de
media confección. Digamos, que con un
apretón de un mes o quince días, listo.
Pero ya tiene, si no me equivoco mucho,
algo así como 33 años de edad y un
montón de actividades boxísticas. Claro
que en su pelea con el brasileño tendría
una ventaja: nadie le podría decir que es
un viejo, porque el campeón ya cumplió
los 37.

comprenda

Lo que pasa es que, por lo general, los
boxeadores chilenos no duran mucho y
cuando pasan los treinta ya se sienten
aburridos y el público los ha olvidado.

LA OTRA semana, Carlos Monzón de
fendió su corona de medianos y volvió
ganar. Cierto que esta vez le costó
más y bien se advierte que, de repente,
va a decirle adiós al ring. Lo ha declara
do él mismo: 1973 será su último año
de actividad. De acuerdo a lo que sabe
a

le costó vencer a Emíle Griffith
Montecarlo. Pero tal vez esto no es
de edad, porque sucede que el ne
gro es mayor que él. Mientras el santafecino anda en los 31, o ya los cumplió,
su adversario pasó los 35 y bien trajina
dos. Griffith ganó el cinturón de peso
welter cuando noqueó a Benny Kid Paret en abril deí 61, luego perdió la re
vancha y volvió a ganarle al año siguien
te por K.O. en el duodécimo, con terri
bles consecuencias para el perdedor, que
falleció a causa de los golpes recibidos
en ese feroz cotejo. Griffith perdió poi
segunda vez su cinturón frente a Luis
Rodríguez y, también por segunda vez,
lo recuperó en el match de desquite. En
1966 tuvo que abandonar el título de
peso welter porque, en abril de ese año,
venció a Dick Tiger y fue proclamado
campeón de medianos. Tenía ya 28 años
de edad y estaba en su apogeo. En
1967
peleó con el play boy 'italiano
Niño Benvenutti dos veces: perdió y ga
nó. Hasta que, al año siguiente, Niño se
volvió a quedar con la corona. Le quedó
la espina dentro a Emile, se rebajó de
peso y le pleiteó el cetro de welter a
Mantequilla Ñapóles, al que le dio una
gran batalla que perdió por puntos. La es
pina seguía dentro, pero, por su lado,
Benvenutti dejó la corona en manos de
mos,

en

cosa

Carlos Monzón y Griffith no se la ha
podido quitar en dos ocasiones. Los dos
fueron duros combates, pero este último
mucho más. Benvenutti, que vio la pelea,
dice que para él había ganado Griffith.
Los años pesan, ¿pero no pesan también
para el negro, que
que

es

cuatro

años mayor

él?

No me puedo olvidar de esa campana
alarma que sintió en su match con
Benny Briscoe, el morenito peinado a lo
Yul Brinner que, cuando lo enfrentó en
Buenos Aires, lo tuvo dos veces cerquita
del nocaut. Briscoe, que también va para
veterano, con sus treinta años a cuestas.
de

ES

viejos

QUE
no

en

el

quieren

boxeo mundial

irse,

los

porfiados y
segunda juven

son

parece que están en su
tud. Mantequilla Ñapóles, considerado por
muchos como el mejor boxeador del mo
mento (en todas las categorías), que es
un tío que parece invencible e inexpugna
ble, es hombre ya ele sus buenos 33 años
y vaya que se cuida poco. Le gusta la
buena vida, trasnocha, es jugador y poco
amigo del gimnasio. Un superdotado fí
sicamente que sólo precisa de una prepa
ración intensa de dos o rres semanas para
estar a punto y ganarle al que- sea.
;Está viejo Godfrev Stevens ? Hav que
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conocerlo para saber que no hay tal. Nun
ca fue un terrible
pegador, porque si lo
hubiera sido, seguro que habríamos te
nido en él un campeón del mundo. Sus
peleas son duras, pero tiene un poder de
recuperación notable. Con físico que na
da dice. Aguanta y reacciona cuando lo
golpean. Es que su vida es ejemplar y,
aunque no pelee, se cuida como niña

bonita.
Todavía

Godfrey

los

en

rankings

mundiales,

el duodécimo lugar
del peso pluma, pero para subir unos
peldaños más y quedar entre los diez me
en

aparece

jores tendría

que actuar

seguido

y

ganar.

Stevens nunca ha visto su diestra en al
to fuera de Chile, pero no pierde las
esperanzas y es capaz de volver y hacer
noticia. Ya les digo que no es imposible
que le consigan un match con el cam
peón Jofré. Pero "El Gallo de Oro" tie
ne a su favor un arma muy respetable:
siempre pegó duro y puede que eso no lo

haya perdido.
En todo

si

caso,

podrá decirle

que

pelea con Eder nadie
viejo,

es

CASO MUY ESPECIAL fue el del ni-

geriano Dick Tiger, Apareció

en

Inglate

allá por el año 55, peleando en Li
y se mandó una serie de cuatro
derrotas seguidas. No era como para en
tusiasmarse mucho con el campeón de Ni
geria, pero éste salió porfiado. El 58
ganó el titulo del Imperio Británico en
medianos y, a los 33 años, cuando ya
parecía estar en edad de dejarse de tan
to trajín (Stevens tiene ahora esa edad)
ganó en San Francisco a Gene Fullmer y
se quedó con el titulo de los 12 kilos.
Lo perdió el 63 con Joe*Giardello y lo
recuperó cuando ya había cumplido los 36
años de edad. Griffith se lo quitó y, en
seguida, se tituló campeón de mediope
sados. Tenía ya 39 años cuando Bob
Foster le arrebató esta última corona,
pero ya estaba en los cuarenta cuando
derrotó a Niño Benvenutti. Al año si
guiente, | por fin! se fue a su casa y no
volvió a pelear.

rra

verpool

BOB FOSTER, que

parece

invencible

campeón de mediopesados, Carlos
Monzón y Chartchai Chionoi, campeón

como

hombres de 31
en la brecha. Mulos
31. Pero es di
pasó
fícil quebrar el record de Archlbald Lee
Wright. Vamos, Archie Moore. Se ganó
el cinturón de mediopesados a los 39 años
cinturón de
y disputó con Patterson el
pesados a los 43. Se pasó este simpático
veterano: combatió hasta cumplir los 50.
mundial de

mosca,

años de edad y
hammad Alí ya

son

siguen

NO TODOS hacen lo de Gene Tunney,
no había cumplido los 30 cuando ya
anunciaba su retiro definitivo del pugilis
Vi
mo como campeón de todos los pesos.
cente Saldívar también se retiró muy jo
cam
ven. Tenía 24 años cuando, siendo
peón del peso pluma, dejó el boxeo acti
tenta
a
la
vo. Pero más tarde no resistió
ción de volver y ahí lo tienen ahora, listo
el cinturón que
para pelearle a Jofré por
abandonó hace seis años. También el aus
traliano Jimmy Carruthers lo dejó todo —y
cuando no
era campeón de peso gallo
tenía aún 25 años. Sólo que también ca
que

—

En

i

SUGAR RAY ROBINSON
contra Carmen Basilio

foto,

yó en la tentación y regresó el
deplorables resultados.

61

con

ES QUE ES difícil volver, por mucha
clase que se tenga. La otra noche vi en
la TV la pelea de Benny Leonard con
Jimmy McLarnin. Benny deber ser el me
jor peso liviano de todos los tiempos, aun
que los sabios dicen que Joe Gans fue
superior a él. La cuestión es que, en esos
años en que los grandes livianos hacían
nata en los Estados Unidos, él los venció
a
todos v, ya sin rivales, decidió dejar
vacante el título después de doce años de
reinado y tan sólo con 28 de edad. ¿Se
acuerdan? ¿En qué estuvo que el Tañí no
heredó esa histórica corona? Y no nos
olvidemos que Vicentini tenía firmada una
pelea por el título con Leonard cuando,
sorpresivamente, regresó a Chile y des
preció su gran ocasión. Pero el crack mun
dial" del 29 derrumbó la sólida situación
económica del invencible liviano y lo obli
gó a reaparecer. Tenía ya 35 años de edad
y alcanzó a ganar veinte peleas, siete de
ellas por nocaut. Hasta que llegó el mo
mento de jugársela toda: disputar el cintu
rón de los welters con el formidable pega
dor "Cara de Niño" McLarnin. Ya les di
go que vi esa pelea en la TV Nacional y
todavía Benny alcanzó a mostrar la exce
lencia de su boxeo de gran estilo, sus rec
tos, su8 desplazamientos, su vista, sus es
quives. Pero eran 36 años contra 25 y tu
vo que sucumbir,

SAM LANGFORD, casi totalmente cie
todavía peleaba cuando tenía 44 años,
Jack Johnson, del que se dice que ha sido

go,

el mejor peso

pesado

de todos los tiem

a
pos, hacía exhibiciones, cortitas eso sí,
los 60. Jersey Joe Walcott, luego de haber
sido durante años un oscuro peso pesa
do, sparring partner de campeones, surgió
a la fama y, a los 37 años, se ganó el cin
turón del peso máximo. Jack Britton esta
ba peleando cuando ya andaba por los 45.

Sugar Ray Robinson hizo cerca de veinte
peleas el año 65 y, saquen la cuenta, ha
en 1920. Fue campeón de wel
luego de medianos, perdió y recuperó
el cinturón cuantas veces quiso, se retiró,
volvió al ring, de nuevo fue campeón. Pa
ra
resumir, fue seis veces campeón del
mundo, y, el año 52 (tenía 32 de edad),
estuvo en un tris que no conquistó el ce
tro de los mediopesados. Estaba ganando
la pelea con Joey Maxim en Filadelfia, pe
ro el calor sofocante de esa noche, aumen

bía nacido
ters,

tado con los focos de la televisión de en
tonces, lo destruyeron y, cuando faltaban
sólo dos rounds para el final, tuvo que re
tirarse. Conste que varias vueltas antes el
referee tuvo que ser reemplazado porque
sufrió un colapso a causa del calor.

CUANDO Tom Boggs peleó con Carlos
Monzón el año pasado, recordé a otro gran
peleador de Dinamarca. Claro que de co
mienzos de siglo. Le decían "Durable Da
ñe" a este Battling Nelson, nacido en Co
penhague, como Osear Nielsen. No cabe
duda de que era durable este danés valero
so y sufrido. Porque hay que ver las peleas
que hizo. Bastará con recordar algunas de
ellas y sobra. Peleó por primera vez por
el título de livianos con Joe Gans y éste
vino a vencerlo, por descalificación, en el

round número 42. Al afio siguiente fue
a Gans en 17
vueltas. En la revancha lo durmió en el
21. Y perdió el cinturón fíente a Ad
Woldgast que demoró apenas cuarenta asal

campeón, porque noqueó

tos para

noquearlo.

COMPRENDO muy bien que estos lon
gevos de la historia fueron pugilistas ex
cepcionales y de ahí su duración. Bob Fitzsimmons se ganó el cinturón de los medioa los 41 años de edad, pero El
ancudo era algo fuera de serie. Nunca
fue un auténtico pesado. En 1891, al de
rrotar al Nonpareil Jack Dempsey se hizo
del título de medianos, que mantuvo du
rante cinco años sin ser vencido. Y en
1897 noqueó a Corbett y fue campeón de
pesados. Nunca fue más allá de los 75 ki
los, y eso. Era alto y muy delgado, puro
huesos y músculos. Por eso, cuando se creó
la categoría de mediopesados, no tuvo di
ficultad alguna para quedarse con ese que
fue su tercer titulo, en 1903, a los 41
años de edad.

gssados

Y así todos los longevos. O eran superdotados o algo tenían porque de otro mo
do nunca habrían logrado estar en activi
dad tan por encima de la lógica. El boxeo
es un oficio duro y exigente, no se les ol
vide. Pero estamos viendo que los treinta
años no son un límite. Saquen la cuenta
en estos momentos, hay por lo me
cinco campeones deí mundo que pa
saron esa barrera: Chionoi, Jofré, Ñapóles,
Monzón y Bob Foster.

que,
nos

tiempos en que los jóvenes
los dueños del mundo, los viej i tos del pugilismo se resisten a abandonar:
sus bravas barricadas.
En

estos

quieren

ser

ARCH1E MOORE El récord de los

veteranos

CARLOS MONZÓN En el año del adiós

I ESE

"GOL ANULADO55!
En qué consiste la "habilitación al contrario"

de
"TTS posible que haya estado off-side.
-*-'
Pero Sa alcanzó a rozar la pelota,
con eso me habilitó. Tanto es
así, que
mi primera intención era darle de volea,
y

pero
que

cambió de trayectoria, la tuve
con el muslo y acomodarla para

como

bajar
el gol",

meter

Así relató Carlos Caszely la jugada del
polémico "gol anulado" en el minuto 8
del segundo tiempo contra Independiente
en Santiago. El gol que pudo cambiar la

historia de la

Copa, porque
pasaba definitivamente

en

ese

mo

poder de
Coló Coló sin necesidad de tercer partido

mento

en

a

cancha neutral.

Los jugadores reclamaron airadamente
el cobro de Arphi Fiího. En las graderías
se descargaron las iras contra el guarda
líneas. Más de algún diario se sumó a la
avalancha de críticas contra la decisión
referil.

Caszely

en

el

partido

Y, sin embargo, la maniobra estaba per
fectamente anulada.
Es la opinión unánime de los arbitros
chilenos. Mario Gasc, de dilatada trayec
toria en el referato, nos explicó la situa
ción y nos ayudó a la confección de grá
ficos para ilustrar mejor cuándo es váli
da la habilitación del contrario y cuándo
como en la jugada de Caszely
no pro
cede.
—

—

De

todos modos, conviene revisar lo
reglamento sobre la materia:
"Un jugador está fuera de juego si se
encuentra más cerca de la línea de meta
contraria que el balón EN EL MOMEN
TO EN QUE ESTE SEA JUGADO..."
que dice el

Explicación de Gasc:
era la situación de Caszely. En
el momento en que Veliz hizo el centro,
Caszely estaba más cerca de la línea con
—

el

sancionado

Por qué estuvo bien

Esta

off

sidle

-

Independiente^

contra

no se encontraba er
propio terreno, no tenía dos adversa
rios entre él y la línea de meta, ni reci
bió el balón directamente de un saque de
meta, de un saque de banda, de un tiro
de esquina ni de una "pelota a tierra"
del arbitro. En consecuencia, en el mo
mento en que salió el balón de los pies
de Veliz, estaba off-side. Y eso es lo que
hay que considerar en estos casos. Es
cierto que el punto "D" de las excepcio
nes del off-side habla de que no procede
el cobro "si el balón ha sido tocado por
un adversario o jugado en último lugar
por él". Pero esto se aplica en situaciones
distintas: cuando el jugador habilitado por
un rival no está participando en la juni estorba la acción del arquero o
os defensas contrarios. En este caso, Cas
zely estaba participando en ella, puesto
que el centro iba directamente hacia él.
La idea se aclara más con los siguientes

traria que el balón;
su

_

Í¡ada

gráficos:

VEL7Z (IZQUIERDA) HIZO EL CENTRO HACIA CASZELY,
QUE RECOGE TRAS EL REBOTE EN SA.

CASZELY AVANZA Y REMATA, CUANDO YA HAY
BANDERA EN ALTO Y EL ZAGUERO ROJO RECLAMA.

SANTORO Y MARTÍNEZ ACUSAN EL OPF-SWE MÍEN
TRAS CASZELY YA CORRE A LOS FESTEJOS.

Y ESTA DISCUSIÓN, CON ARPY FILHO, CASZELY
Y VELIZ DE PROTAGONISTAS, ESTA DE MAS.
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LA JUGADA DEL GOL: Cuando
salió el centro de Veliz, Caszely
estaba en posición adelantada. La se
ñaló oportunamente el juez de línea.
La habilitación de Sa, que rozó la pe
-.

SANTORO

-.<>

0

;§0

SaWS V_Z OA.SZ--V

lota,

legitimaba la posición del ata
goleador de Coló Coló parti
cipaba activamente en la jugada. BIEN
no

el

cante:

Q véui:

ANULADO.
ASI HABRÍA VALIDO: Para que
no se anulara, debería haberse
pre
sentado la siguiente situación hipotéti
0

<-

.

Centro de Veliz hacia
suponga
Osorio y Veliz, ubicados en po
sición legítima. A la derecha, adelanta
do, pero sin participar ni estorbar la
acción de rivales, Caszely. El defensa
roza la pelota y cambia su trayectoria
en dirección al delantero en off-side
pasivo; éste la empalma y hace el gol. En
este caso, NO HAY FUERA DE
JUE
GO.

ca:

—

mos

SANTORO

s~

9

"-O

CASZ-

^o

Messetf

O

•*

o

9

osomo

3

—

EN EL PENAL

se

puede producir

la situación más representativa de
la habilitación al rival. Atacantes y de
fensores se ubican fuera del área y del
semicírculo (deben estar a 9,15 m. de
la pelota). Pero otro jugador del mis

VELIZ

r

3

<__

•

mo bando del que patea se coloca a un
costado del área. Evidentemente está
adelantado. Pero no participa, no obs
truye la visión del arquero ni distrae
su atención. El disparo es contenido

*

parcialmente

O

O
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—
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j/T^n
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O'

co,

en

convertir.

pasivo, puede

arremeter

ESTA

HABILITADO
POR UN CONTRARIO.

y

LA

JUGADA TÍPICA: Un delan
tira al arco. Pese a que hay
un compañero en
posición adelantada,
es evidente que la intención del
prime

4.

tero

ro no es habilitarlo. El tiro
escapa al
control del arquero, y el que estaba
en off-side pasivo se
apodera de él y
convierte. EL GOL ES VALIDO por

que al

0

por el arquero. El blan

off-side

ser

termina la

habilitado por

un

contrario

pasividad.

OTRO EJEMPLO, similar al- anteO. rior. En este caso, también el tiro
va al arco,
pero no es el arquero el
_

interviene, sino un zaguero rival.
La situación es la misma. El otro blan
co estaba
adelantado, pero no partici
paba en la jugada. Quedó habilitado
que

*©

rival. Distinto sería si su com
en vez de tirar al arco, inten
tara darle a él el pase; en este caso,
aunque el zaguero cambie la trayecto
ria, se marca el off-side; está partici
pando en la jugada.
por

o-

un

pañero,

t
I

o
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ELECTRICIDAD

AUTOMÓVILES

DE

Pintura

desabolladura

JULIO
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en

general

SÁNCHEZ
COPIAPÓ 771
Pene 31066

LUX AUTOS
de
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DE

COMPRAVENTA

AUTOMÓVILES
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NUEVA DE VALDÉS 935

-

FONO

36873,

SCHUFTAN HNOS.
Y CÍA. LTDA.
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Autorizado
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VÁSQUEZ
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CARMEN 460
FONO 224730

SANTIAGO

Sucesión ÓSCAR R0SSÁf
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CITROMECANICA
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VENTA REPUESTOS LEGÍTIMOS CITROEN
FONO 55988
SANTIAGO
PORTUGAL 1253
-

H

•

-

VENTA ■■.'v

I-EMÍSTIS-"
JEIVICIB

CASTRO 9-11

TECHId

FONO 81463

mmm.

....

m$®®¿
■""«swsNeíjg*

:-m

GUERRA^CONTRA
GENOVES"!

"Cuando andaba

cuando estaban en los
las voces denotaban, por
elevado tono que "el horno no estaba

LLEGAMOS
postres y
su

para bollos". L'Humanltaria e9taba
Los "taños" no ocultaban en
la "Sociedad Italiana de Socorros Mu
tuos" el enojo contra el "paisano" Menl
chetti, que el día anterior había "tirado
el auto encima de Renato". Nos senta
mos a la mesa donde el centro de la
conversación era Renato Bertero, el en
diablado piloto de Vizcachas que a fuer
za de empuje y muñecas ha logrado adue
ñarse de la serie menor del Grupo 2
de Anexo "J", para participar de esa
conversación y hablar con el "italiano"
de lo que ha hecho hasta ahora en el
automovilismo de velocidad. El domingo
3, luego de su espectacular triunfo, sin
duda que mereció ingresar al cuadro de
los "proceres" del automovilismo depor
tivo.
con

cuarto
me

o

quinto,
ahora

alentaban;
me

que gano

gestionada.

tiran

el auto encima".
Renato Bertero

desplaza

a

los

consagrados
serie

menor

la

en

de

anexo

"J" y hace explotar la

polémica

entre

paisanos

de la

los

Descendiente de Mario Bertero, ex pi
loto de la década det 70 y a quien tam
bién le anotamos algunos triunfos im
portantes en
rros, Renato

en

paso

por los fie
años, desde el

fugaz

cuatro

recién

año
en

su

se

rle... ¡y cómo lo ha sabido defender! Pe
ro lo mejor estaba en esa mesa donde "los
fanáticos
del "italiano" terminaban de
almorzar y comentar la fecha del día an
terior.
'

Signore...,

—

colonia italiana.

ese

promocional, ha logrado el
pasado el título de campeón

sas

que

pasen
es

en

un

no es posible que esas co
el automovilismo deportivo,

deporte

de caballeros.

Ese

a Re
caballero y un depor
caí».
lá
hemos
seguido
tista;
paña de Bertéto y hay que ver cómo ha
salido adelante.

"milanés" le tiró el auto encima
nato, que es

un

.

nosotros

toda la razón, Aldo, el pai
Menichetti se pasó en hacer eso
el centenar de personas que esta
ba en los pits. Si Renato se le agacha"
se va con el auto dando tumbos y por
lo menos deja unas veinte personas mal
heridas; sabe..., Renato en Italia sería
"as", un campeonissimo, sin lugar a du
das. ¿Te acuerdas cuando andaba atrás?,
entonces todos lo saludaban. Pero el do
mingo le quitaban la cara los mismos
de la serie.
Tiene

—

sano

ante

en
la conversación y hace
que el automovilismo es un déde hombres y que un topón es
un topón; a lo mejor a Eduardo Meni
chetti se le fue el coche en la recta y por

Entramos

mos

ver

porte

eso

todo el barullo...

Creo que hubo mala intención. Tú
observaste la carrera; entre López y Me
nichetti se fueron tapándome la pasada,
salimos del curvón de arriba juntos y
me fui. El "paisano" se "chupó" y se
pegó a mi coche. De pronto, al comen
zar
los pits, "se soltó" y me adelantó
por dentro; faltaban 300 metros para la
meta y comencé a recuperar y cuando lo
iba dejando de nuevo atrás me mandó
el autazo a la altura de la puerta. Las
huellas están ahí. ¿Por qué? No lo en
tiendo. Alguien tiene que ganar y para
eso hay que tener muñecas, motor y no
perder la cabeza. Antes todos nos salu—
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INDUSTRIAS

dábamos. Yo no he cambiado y quiero
franco: cuando andaba cuarto, quin
to o más atrás, ellos, los del Team Ce
bra, me alentaban... al parecer, para que
siguiera haciendo número. Pero a me
dida que avanzaba en los lugares fueron
distanciándose de mí. No se presenta
ron a correr en la fecha anterior y ahora
resulta que esto se transforma en una

ser

de

SUÁREZ Y
COPETTA
LTDA
Fabricantes de

no tiene por qué ser.
¡Bravo, italiano!, tú has dicho la
verdad, hay que tocar la campana y re
cordarles que son deportistas. ¡Si no, las
carreras
van a ser peor que la
peste!
¡Cómo puede un "paisano milanés" hacer

guerra que
—

Los ita
cosas con nuestro Renato!
lianos somos pacíficos, amistosos, pero to
do tiene un límite...
esas

-Aldo toca la verdad; recuerdo cuan
do íbamos a ver a Renato a Vizcachas y
se tenía que comer el "rastro" de todos.
Por el año 70 le sacaban una vuelta, ¿te
acuerdas cuando andabas en el 1.40" en
la vuelta?
—

CARRITOS
de- Arrastre para Automóviles

Por supuesto, pero todo cambió con
dos determinaciones que tomé en el año
71. Primero llevé el coche donde Serra
no y el paisano Marini le metió mano
al motor; y los consejos de Rafael Prie
to, quien muy gentilmente me cedió la
caja da velocidades de su Míni, cuando
pasó a la serie de los Cooper "S". El año
pasado bajé al minuto treinta y seis y
ahora estamos en el minuto veintiocho
—

segundos.
Se incorporan

TECHOS

en
ese
momento a la
sobremesa Boris Marini y el "gordo" Se
rrano...

¿De qué

—

METÁLICOS
para Citroen AX-330

se

habla?

De la

carrera
de ayer en Vizcachas
hizo el "milanés" con Renato.,.
Eso se puso bueno... Santa Madon
na^ ahora sacaremos toda la artillería
que le teníamos guardada al resto de la
serie; hace más de un ano que no toca
mos el motor; solamente le habíamos he
cho cambio de anillos y encamisado de
cilindros. Ustedes saben que andamos en
848 ce. y el tope es de 850 ce. en la
serie, por eso no podemos poner sobremedida y debemos
encamisar
siempre
cuando cambiamos anillos. ¡Pero el "pai
sano" Menichetti se portó como la "es
coria" con Renato! Cuando le pegó el
topón, cerré los ojos...
Marini exagera un poco; yo le ten
go una confianza bárbara a las muñecas
de Renato y sabía que no se "lo co
mían" y que al final se quedaba con la
carrera; el "italiano" maneja desde que
tenía 6 años. Todavía me acuerdo cuan
do llegó al taller para que le preparára
mos el auto; ya lo había visto en Vizca
chas y sabía que era un piloto de pri
mera, por eso lo recibimos con los bra
zos
abiertos. Ahora estamos dispuestos,
como decía Marini, a destapar para re
visar y corregir algunos detalles en el
motor. Tenemos por ahí unos carbura
dores dobles con admisión hecha por. no
sotros y que deben bajar, con todos esos
detalles, unos dos segundos todavía la
vuelta. Si la gente del Cebra quiere ga
nar, va a tener que trabajar, y mucho.
—

y las que
—

—

TRAILERS
para Botes ) Lanchas

Casas Rodantes
Carros Remolques
JOSÉ

M.

INFANTE 1801

TELEFONO 25577
SANTIAGO
-

¿Cómo ves el automovilismo
temporada, Renato?
—

—
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EL F-4 X: ''Manejarlo es maravilloso".
Y en los planes de Bertero figuran al
gunas innovaciones para la máquina que
fe darán más rendimiento.

Los

propios pilotos están dando

esta

VIZCACHAS:
.

están los de
nunca

vivió un ambiente de tanta compe
tencia y rivalidad como ahora.
se

tónica distinta al Calendario Nacional.
Nosotros hemos ido dando de acuerdo a
lo qué" nuestros propíos adversarios nos
han exigido; la prueba más clara está en
lo que acaba de hablar Serrano: desde
1972 que el motor no se abre, ¿para
qué? Pero estamos apretados con la gen
te del Cebra y ahora "hay que arrancar
adelante". Lo de la "guerra" en la pista
es en todas las series. Parece
que el in
terés que ha puesto el periodismo y en
especial ESTADIO, ha levantado los
ánimos. Nadie quiere ser último. Creo
que el automovilismo deportivo ha de
jado de ser un deporte íntimo. Recuerdo
que en esa temporada del 71, que tam
bién fue muy buena y en la cual anduve
detrás de Prieto y López, los ánimos no
estaban tan "explosivos" como ahora.
Renato ve las cosas con calma; yo
no puedo. El
domingo sufrí en el autó
dromo. Acá en L'Humanitaria somos to—

una

"¿Dónde

portistas?" Según "el genovés",

Eigu¿^W3f!;Í«_!' A; .T^":

dos hinchas del "genovés" y éste ha res
pondido. Usted ve como está hoy la efer
vescencia y es que importa lo que haga
Renato en la
pista y por supuesto lo
que tratan de nacer con él. Cuando co
rrió esa Santiago-Villarrica-Santiago no
sotros estuvimos pegados a la radio; ¡có
mo
ayudábamos desde acá cuando su
pimos que había quedado en panne en
la Cuesta del Malleco! La tranquilidad
cuando siguió en carrera; Juego la ro
tura del parabrisas;
por último cuando
el día del regreso confesó en Chillan que
estaba con el embrague malo, nosotros
suspendimos el almuerzo en espera de
lo que le sucediera. Al fin llegó y fue
segundo. Ya en esa carrera le "andu
vieron dando", pero no se notaba tanto
como el domingo.
—

Aldo

es

el "jefe de la barra". El do

mingo tuvimos

que

tranquilizarlo

entre

todos. La sangre es brava y nosotros ex
plotamos cuando suceden esas cosas. Al

do, cuando llegó, quería
mos

a

uno, de

guardia,

que

para

nombrára
que avisara

cuando el "milanés" pasara por Vicuña
Mackenna para decirle algunas cosas...
Como buenos "paisanos", mis ami
gos son exagerados... El domingo, si Menichetti tiene un poco más de tranqui
lidad, gana la carrera. Cuando logró chu
parse, debió haber seguido hasta unos
cincuenta metros antes de cruzar la me
ta; había pasado adelante y no había
para mí tiempo de recuperarme, pero se
"soltó" antes y de ahí nació todo.
.

—

—

¿Algún recuerdo del automovilismo,

Renato?

Uno muy fresco. El Fórmula 4 que
era de Salinas, al que le "leye
la cartilla" en la casa por los estu
dios; estudia ingeniería en la Técnica y
estaba más
preocupado del auto que de
la Universidad y le obligaron a vender
—

compré,
ron

el monoplaza. Francamente me emocionó
cuando cerramos el negocio, él sentía lo
mismo que si yo tuviera que vender el
Mini. Pero así es la vida. Ahora estoy
feliz con ese coche, es maravilloso mane
jarlo. Le vamos a instalar un motor Aus
tin del año 56, que se adapta a la es
tructura y creo que andaremos en punta.

"Espero que los ánimos se tranqui
licen; los "taños" de L'Humanítaria son
muy buenos, a mí me ayudan mucho con
su aliento y su preocupación. Al Fórmu
la 4 también lo vamos a pintar con los
colores de Italia; los viejos son tan fe
lices de ver un coche con esos colores
en la pista, que vibran como los propíos
motores. Estoy feliz en el automovilis
mo y espero que la temporada siga en
el mismo tono; por de pronto estamos
viendo cómo llegar a Antofagasta a cum
plir la cuarta fecha del Calendario, el
próximo 8 de junio... (Fotos: Pedro Con

zález)

.
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Cario* Reinoso
no

en

hablarnos de

y del

fútbol. Hablamos

hombre. Del que

trabajando

y

sufriendo,

que los consentidos

El

sigue siendo

no

vamente, el lunes

media tarde. Sin
imaginar, naturalmente, que en la vís
pera se había hablado de él, y era uno
de los personajes para la charla habi
tual de la semana... "Quise venir antes,
pero he andado de arriba abajo; aho
a

mismo estoy comprometido para una
con los cabros del barrio..."

pichanga
¿Qué tal

si mañana? Y regresó el mar
tes, cerca del mediodía. A simple vista,
el mismo Carlos Reinoso de Audax Ita
liano. Acaso con menos cara de cabro

de pelo moderno
que le da otro aire. Uno muy a la mo
da, por lo demás. Tenida azul con
chomba rayada; y algo que lo traiciona
y no es de él: esa particular manera de
hablar que ya lo caracteriza y presenta
como un hombre "importado". Y es
que son esos tres años de estar fuera.
Pero bebiendo su café, hojeando la re
vista, parece ser el mismo. ¿Pero lo
es, realmente? ¿Qué hay de todo eso
que se cuenta a la distancia, de que__el
"chico" Reinoso ha cambiado, y no es
el mismo; eso de que ahora está "creí
do", porque es ídolo y hasta hombre de

chico,
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por

ese

corte

llegó

la

a

del que

llegan

a

del crack

fama

aprendió

ninguna parte.

el mismo, sólo que más maduro.

CE asomó por la Redacción, sorpresi

ra

charla sin camiseta:

una

y periodista? Y 'esas dudas no
ocultan. Ni van dirigidas a quema
rropa, ni llevan alguna mala intención.
Si se trata de conversar, pues, adelan
te. Y entre que frunce el ceño
para ex
plicar; entre que sonríe para aclarar y
entre que hasta se le sale un
garabato
para reafirmar, Carlos se confiesa co
mo si estuviera mirándose a un
espe
jo. Y de paso señalando: "A ustedes,
para qué les voy a mentir..."

negocio

se

LE GANE AL CABRO CHICO

He cambiado, Y yo diría, que to
talmente. Na' que ver con el cabro
chico que agarró las maletas un dfa
(febrero del 70) y salid buscando nue
vos horizontes. En ese
tiempo era uno
—

como

tantos.

nes, pero

en

montón de

Quizá
todo

cosas.

sí tenía condicio

caso

Ahora,

le faltaban un
Carlos Reino-

so es otro. Primero,
que soy un hom
bre maduro; que mira las cosas de otra
manera; que piensa de otra forma. Que
con
tranquilidad y mucha honestidad
puede decir que le ganó al cabro chi-

•

E LES VOY A

■ ■■

"¿COMO NO VOY a querer ponerme
la roja? Imagínese. Pero puedo decir
les que si todos juegan como Crisosto
y Ahumada, la selección no tendrá pro
blemas".

co

ve

aquel. ¿Y sabe por qué? Porque tu
que hacerlo... Porque sí no, me ha

bría vuelto a los tres meses, como lo
pensé. Y ese período de ambientación
en México fue trascendental. Valiosí
simo. Y créame, si no cuento con la
ayuda de mi esposa, ¡gran mujer!, _me
vuelvo... Y es que cuando me fui tenía
todos esos vicios del jugador regalón...,
consentido. A veces no entrenaba tres

días, pero el domingo jugaba. Y yo,
para mis adentros, pensaba: total igual
me van a poner... Y así pasaba. Yo era
de esos que no pensaban que el «único
perjudicado a la larga era yo mismo,
porque de esa manera no me superaba;
simplemente estaba cumpliendo y abu
saba por el hecho de ser considerado
de algunos
por muchos y consentido
y porque reforzaba equipos
y estaba en la selección... En el otro

técnicos,

plano,

me

Cuando

viajes

a

preocupaba

de divertirme.

casé, cine con mi esposa;
la playa; vida al día, sin pensar
me

nada más. Y sin darme cuenta, el
único tonto de la película era yo, por
que así no iba a ninguna parte, excepto
a quedarme sólo ahí. Por eso es que
me hizo
muy bien lo de México. Porque

en

Y

entonces

fue importante

mi

mujer. Decisiva. ¡Cómo

me

ayudó!'
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'cuando

llegué,

sabían que

no era

era

nadie. Claro, allá"

chileno,

que

era

selec

y todas esas cosas, pero nada
más... Y yo, por mi parte, que tenía
que cumplir. Pero la realidad fue mu
cho más brava. Al comienzo nadie me
saludaba en el entrenamiento. Yo de
cía: "Buenos días", y nada. Y comencé
a sentirme como un extraño. A los tres
meses me quería venir. Era un extran
jero, y yo nunca me había sentido así...
Fue la etapa más difícil, y yo creo, la
crucial. Ahí fue cuando encontré todo
el apoyo de mi señora, y cuando me
propuse salir adelante. Y entonces todo
comenzó a cambiar... Más entrenamien
to que nunca; más devoción y más fuer
za. Más avivarse, también. Porque allá

cionado,

darme, y bueno, a no re
sino a aprender a dar también.
Y entonces cada vez que yo me entrega
ba, la gente hacía lo mismo... Y ahora
lo entiendo... Allá se me vio como al

Yo no encuentro que
malo. Total, para mí el fútbol
es una profesión más; como la de ofi
cinista o Ja de obrero de la construc
ción; con la diferencia que la de ellos
dura toda la vida, y la mía, un corto
tiempo, y en ambas hay que buscar la
tranquilidad. ¿Hay algo de malo en lo
que pienso? No, creo que no, de modo
que empecé a trabajar bien y sacrificadamente para escalar. Y por eso no de
saproveché oportunidades, que a lo me
jor en un momento me habrían pare
cido descabelladas. Y es que ya no era
un cabro..., ya lo había dejado atrás,
y pensaba como un hombre. Como, por
lo demás, hay que pensar. Como lo ha
go ahora. ¿Estamos?

el

alguien comentó: "Nn
ven, está creído, ahora no va ni a su
casa..."; yo pienso: ¿cómo puede al
guien pensar de esa manera, si no es
que sea ignorante de la situación? Es
cierto que me alojé en el Sheraton;

comenzaron &

clamar,

que llegó a robar algo. Un pues
to..., y eso. bueno, eso a nadie le gus
ta^ Pero yo no iba a eso... Claro que
reñía que demostrarlo. Y entonces cuan
do vi claro, me esforcé por lograrlo y

guien

el tiempo lo alcancé. No fue fácil,
créame, pero me hizo muy bien. Mu
cho, porque maduré. Porque comencé
a ver las cosas de otra manera. Antes,
ya le dije, vivía riéndome; saliendo con
con

los

amigos

Todo

eso

a

jugar

cualquier parte.
empecé a preocu
cosas. De mi familia,

cambió

a

i'

parme de otras
de mi hijo, de mi futuro. De asegurar
los, porque para qué estamos con cuen'os: esto dura diez años y punto. ¿Y

Sheraton.

después, qué?

esto sea

¡CUIDADO,
—

mos

ESO NO!

Estamos, Carlos. Pero no lo deje
todo ahí, que. hay más. ¿Y qué

hay

de

comenta

Reinoso
por ahí?

este

"creído" que

se

Lo he escuchado.

Y hasta leído
apenas unos días. No me
molesta que me lo haya preguntado. En
serio... Esto me da oportunidad para
decirles a los que piensan eso de mí
—

ahora, hace

que están

equivocados. Que

no

es

ver

dad que esté creído... Lo que pasa es
otra cosa. Mucha gente lo piensa
y has
ta lo dice, pero después que me ha
blan
se dan
y algunos lo reconocen
cuenta de que no es así. En esta oca
sión, por ejemplo, a mucha gente le
sorprendió que viniera y me alojara en
—

—

ello,

incluso

se

escribió

de

y más de

pero porque venia

comerciales,

con

y él

mi socio de

conocía a
nadie y necesitábamos estar juntos mu
cho tiempo del día para resolver algu
asuntos

no

Eso no quiere decir que
los míos o cosa por el estilo.
A mis padres los admiro, y siempre he
reconocido que se lo debo todo a ellos.
y nunca he negado que mi padre fue
un obrero de la construcción. Eso nc
lo podría hacer de manera alguna, por
que los quiero y se los debo todo. Mi
primer regalo fue un par de zapatos de
fútbol, y ésa, usied bien lo sabe, es mi
vida. Pero como escribir sin consultar
es
fácil.... he ahí la razón. Le digo
más al respecto. Cuando llegué,
y por
asuntos comerciales, necesitaba un au
tomóvil para desplazarme. Pues bien.
me enteré
que hubo
amigos que no
quisieron ofrecerme- un Fiat 600, por
que pensaron que me iba a reír... ¡Mi
re usted
hasta dónde llega todo esto!
Y me lo confesaron
después que stdieron cuenta de que yo era el mismo
amigo de siempre. He cambiado, eso se
lo dije, pero no tan íntimamente como
para desconocer o ignorar a mis seres
nos

asuntos.

rehuya

a

queridos,

ellos están mis ami
muestra es que aho
ra ando en un auto
prestado... Otro,
que aver. hoy y mañana tengo unas oi-

gos... Un

y

entre

botón de

COMIENZO fue
Para todos, como
natural, yo llegaba a

"AL

difícil.
es

México

puesto.
mostrar

"robarme" un
Tuve que de
que me lo ga

a

naría".

"YO SABIA que, hicie
ra lo que hiciera el do
mingo jugaba. Era el
mimado y des
niño
preocupado. Tuve mu
cho que aprender.
a lo amigo. Ayer en cancha de
tierra y por un equipo de barrio..., hoy
con los de siempre y mañana con cual
quiera. Ese soy yo... ¿Puede alguien
decir entonces que soy un creído? Mu
cha gente lo piensa, pero ya le digo; se
equivocan y lo reconocen cuando con
versan conmigo... Que ahora me preo

changas

cupo de
que

veo

otras cosas,

que

hay

¡claro que sí!, por
hacerlo, y para el

que

de Carlos Reinoso también
explicación y también se la

otro rostro

hay

una

cuento con
a

ustedes,

toda
para

franqueza..., ya le dije:
qué les voy a mentir...

MI CAMISETA, EL FÚTBOL

"Sí, ya sé, está esperando que char
lemos de mis negocios..., de mi nueva
afición por el periodismo. Me parece
bien. Mire, cuando me di cuenta de
que es necesario capitalizar, porque es
ta profesión es más corta que las demás,
acepté proposiciones que en otro mo
mento no habría encarado, pero que en
este momento me parecieron importan
fundamentales para mi futuro.
ya le digo, ahora, pienso como
hombre; nunca más como cabro chico
consentido, que sólo deseaba divertir
se. La cosa es seria
y como tal hay
que afrontarla. Y entonces un día acep
té ir a comentar fútbol; y al otro, es
cribir; y después, llevar los derechos
de una revista a México. Pero eso no
quita ni pone. Reinoso es jugador; es
un
profesional, y su única camiseta es
tes

y

Porque

el fútbol:

aquí y más allá; roja o ne
gra; mexicana o italiana. Y, eso para
mí no es malo. Es lo mismo que en
otra actividad en la que uno puede

cambiar si quiere o permanecer en un
puesto toda la vida. Yo me di cuenta
de que para triunfar, para asegurarse,
hay que trabajar, y es lo que estoy ha
ciendo. ¿Está malo eso? Yo pienso que
eso estoy tranquilo. Yo, co
cuando llegué a México, no le quie
ro robar nada a nadie... Por eso cuan
do estoy en algo, voy a ganármelo... En
la cancha, todo me lo he conseguido
con esfuerzo, en lo otro, también. Aho
nunca
ra,
para serle bien franco,
había pensado en tener negocios, pero
ya ve como uno va cambiando a me
dida que ve la vida de otra manera.
Yo quiero lo mejor para mi esposa,
para mis hijos, para mi familia, y eso

no, y por
mo

se

consigue, ¿cómo?, trabajando, capi

talizando. Todo esto no significa que sea
otro en el fondo de mí mismo; signifi
ca sí que veo las cosas de otra manera,
pero el Reinoso comerciante u hombre
de negocios es el mismo amigo de tan
tos otros amigos. Y por eso vine ayer a
saludarlos. (¡Qué lástima que no esté
don Antonino!) ¿Es malo todo eso?...

Carlos

quiere detenerse. Quiere
seguir presentando a este nuevo Reinoso; del otro queda la profesión de fut
bolista, su cariño entrañable por Chile
y sus seres queridos y muy poco de la
pinta de cabro chico que tenía en Ñu
ñoa o Santa Laura. Vino y no le hizo
el
se

no

la guerra. Ni al diálogo que
transformó casi en monólogo por su

quite

a

decir muchas
hubiera dicho...

atan de querer

tal

vez no

SIEMPRE QUISE

cosas

que

JUGAR

Ahora lo de la selección,
¿no?
Vamos allá... Todos saben que quise
jugar contra Perú... Los dirigentes y el
propio don Lucho, con los que fuimos a
hablar con la gente del América. Pe
ro
estaba eso de la clasificación del
club de por medio, que fue lo que fi
nalmente impidió que viniera. Esa es
la verdad. Yo voy a jugar a cualquier
parte, ¡imagínese si no hubiera querido
estar ahí con la roja! Pero ahora parece
que todo va a ser diferente. En este
momento existe la casi seguridad que
pueda venir... Ahora que, ¿quiere que
le diga una cosa bien francamente?, yo
creo que sin que viniera ninguno de los
que están afuera, Chile se clasifica_sí
—

juega

con

esa

predisposición

que

mos

Ahumada y Crisosto. Yo le pon
go la firma. Todos jugaron bien esa
tarde, eso lo reconozco..., pero Crisosto
y Ahumada, ¡cómo! Por eso estoy tran
quilo y hasta optimista, porque además,
a Perú no le veo
gran cosa..., es la
traron

verdad,

y ojalá
¿Estamos? Bueno,

equivoque...
presenté a Car
los Reinoso... Es éste, y como algo muy
personal le pido que diga, además, que
de uste
estoy agradecido de todos.
des, de todos..., y que los vine a sa
ludar porque pensé era lo que tenía
que hacer..., ¡qué lástima que no esté
no

me

ya le

...

don

Antonino!,

pero ya

nos

veremos...

(MANUEL SEPULVEDA.
Fotos: TOGO BLAISE.)
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Notas de Osear R. Dorado

A FALTA DE

ARQUERO,

BUENO
ES UN ATACANTE

T"\ESPUES de la rescisión del contrato
Orfel Cortés, surgió la posibili
dad de que Adán Godoy, de Santiago
Morning, pasara a integrar el plantel de
CD. La Serena. Así, Ornar Soto
ahora
guardavallas titular del equipo granatetendría tras sí un colega de experiencia.
■*-' de

—

Pese a que Adán Godoy integró el
equipo serénense en una práctica con Co
quimbo Unido realizada en el estadio
porteño, no hubo acuerdo entre las par
tes y el problema creado con el aleja
miento voluntario de Orfel Cortés, sub

siste.
CD. La Serena tiene, además de Ornar
Soto, otros dos guardavallas en su plantel. Pero ambos son jóvenes y aún sin la
experiencia necesaria para un torneo tan
exigente como el actual: Raúl Contreras, ex militante de O'Higgins y ex in
tegrante de la Selección Cadetes de San
tiago en el Campeonato Nacional Juve
nil jugado en 1969 en Arica, y José Re
yes. Este último es un elemento bisoño
pero de condiciones promisorias. Desta
có el año pasado en el torneo amateui
serénense
defendiendo la portería de]
Unión Santo, campeón local.
Al

no

llegar

a

acuerdo

con

PROFESOR RISSO:
Así

se

lanza la

pelota

en

el

handbol.

IMPULSO AL VÓLEIBOL Y
DIFUSIÓN DEL HANDBOL
elevada concurrencia

asistieron más de 80

profesores
CON
de Educación Física de enseñanza media y básica de La Se
—

finalizaron
y Coquimbo y personas allegadas al deporte
La Serena los cursos destinados a difundir la técnica del
vóleibol y dar a conocer las reglas de juego y características del
handbol, un deporte relativamente nuevo en nuestro medio.
Estos cursos, con duración de diez días, fueron patrocina
dos por el Departamento de Educación Física, Deportes y Re
creación de la Subsecretaría del Ministerio de Educación e inau
gurados oficialmente por el jefe de esta repartición, Germánico
Badani Alvarez, Este funcionario aprovechó su visita a La Se
rena para inspeccionar los gimnasios y locales deportivos educa
cionales, prometiendo dotarles de materiales e implementos que
contribuyan a su mejor uso para impulsar el deporte estudiantil.
Mirna Arroyo Zalinovicn estuvo a cargo del Curso de Vólei
bol y Jorge Risso Guzmán dirigió el de handbol, desarrollándose
ambos en horarios simultáneos
alternándose los alumnos en
dos grupos
en gimnasios de los Liceos Gabriela Mistral y
Gregorio Cordovez.
El interés que demostraron los profesores de Educación
Física y deportistas que siguieron estos cursos reflejó nítida
mente el entusiasmo que existe por ambos deportes. Las ense
ñanzas de Mirna Arroyo Zalinovich servirán indudablemente pa
ra elevar el nivel técnico del vóleibol de la zona. El curso de
handbol, por su parte, descubrió a serenenses y coquimbanos un
deporte atractivo y gustador: tanto es así, que está anunciado
para fecha próxima un primer campeonato local de ese juego de
origen alemán.
rena

—

en

Adán Go

doy, CD. La Serena proyecta la con
tratación de un delantero argentino que
pueda mejorar el rendimiento ofensivo
del conjunto rojo. Se espera que mejore
la

asistencia de público a La Portada
sólo en el partido con Huachipato hu
bo concurrencia controlada de más de
8.000 personas, en los tres cotejos si
guientes no pasaron de 6.000
para que
así el directorio de la institución tenga
respaldo económico que financie la ad
quisición de ese delantero extranjero.
—

—

—

—

PRÓXIMOS CURSOS

Antes de retornar a Santiago, Germánico Badani Alvarez
anunció que dentro del plan de impulso del deporte estudian
til de la región
con miras a los Juegos Deportivos Escolares
el Departa
Nacionales que se realizarán en 1974 en Santiago
mento1 a su cargo realizará en La Serena, durante las vacaciones
de invierno, cursos de atletismo, gimnasia de competición, fútbol
—

—

ADÁN GODOY:

m

Fue, vio.
arrepintió

i

.

.

y

se

y

basquetbol.
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LABORATORIO
CESTOS

DOS

DU

DE

PARA

RAZNOS

IN

UN

TRODUCIR

IMA

BALÓN

—

GINACION DEL
DOCTOR

j

JA-

N A I S

MES

MITH—
RON
EN

-

DIE

ORIGEN

MASSACHU-

SETTS
MIENTO

AL

NACI

DEL

BA

LONCESTO. EN 1891-

Naismith,

EL DOCTOR James
padre del baloncesto

falta de
circunstancia
alumnos
los
por las
prácticas tradicionales del gimnasio
provocada a fines de 1891 en el Springfield College
(International YMCA
Training School) en Springfield, Estado
de Massachusetts, condujo al nacimien
to de un nuevo deporte que con el
tiempo, se transformaría en una de las
disciplinas más aceptadas por los afi
cionados del mundo entero: el balon
cesto, o basquetbol, en su denomina
ción de origen.
Su creador, el doctor James Naismith,
instructor del establecimiento, eme reci
bió el encargo de las autoridades del
colegio, como una manera de intere
sar a los alumnos con una ejercitación
física nueva. Después de varias expe
^A

especial
minterés
de

nació
JAMES NAISMITH:
en
ALMONTE, Ontario, Cana
dá, el 6 de noviembre de 1861.

bachiller

dé

recibió

Se

en

McGiU,

de

Universidad

—

la
en

1887; egresó del Colegio Pres
la Universidad de
Montreal, Canadá, en 1890, y
biteriano de

Sociedad de

la

de

del

Colegio
Jóvenes Cristianos

de

Spring-

1891.
field, M'assachusetts,
Recibió el título de doctor en
medicina en 1898, en la Uni
versidad de Colorado, y el de
profesor de Educación Física en
1910. Entre sus obras se cuen
en

(1891), "El

(actividades

atléticas)

"Reglas

"Las

y

bases

(1918).

riencias desalentadoras, llegó la víspera
del día en que el profesor debía in
formar al Consejo de Profesores sin que
todavía hubiese logrado avanzar en la
iniciativa. Sin embargo, esa misma no

del

Basquetbol"
Colegio Moderno"

tan:

de

Residía

la
en

—

(1911)

vida sana"

che vislumbró lo que
sus

Laurence.

ce

Kansas.

podría resolver
problemas, estructurando, en tre
un
nuevo
reglas
juego de gimnasio

que se utilizarían dos cestos duraz
para introducir el balón. Nacido
de esta manera como un juego de la
boratorio, Naismith recibió las felici
taciones del doctor Gulick, jefe del de
partamento de Educación Física, sin
pensar que años más tarde evoluciona
ría de tal manera, que arrastraría mul
titudes a los escenarios construidos y
en

nos

equipados especialmente
tica.
En 1924

para

su

prác

ocasión de los Juegos
Angeles, el balonces
to realizó su primera exhibición olímpi
ca, que contribuyó a su difusión en pre
sencia de delegaciones de los cinco con
tinentes. En 1934, el famoso Madison
Square Garden abrió sus puertas para
que lograra su consagración oficial. El
29 de diciembre de ese año el equipo
de la Universidad de Nueva York ven
ció al de la Universidad de Notre Dame
por 25-18 ante más de 16.000 especta
dores. El baloncesto, única disciplina
creada y nacida en Estados Unidos, lo

Olímpicos

graba

su

y

con

de Los

gran

No obstante,

espaldarazo.
su consagración

definí-

PRIMERAS REGLAS DEL JUEGO
pelota, deberá arrojarla desde el
mismo lugar que la recibe; sólo
existe concesión para el jugador
que la reciba, corriendo a cierta

TAMES NAISMITH se encargó de
J confeccionar las primeras reglas pa
ra el juego que inventó y que fueron
total. He aquí una enumera
ción de ellas:
1. La
pelota podrá ser lanzada en
cualquiera dirección, con una o con
trece

en

ambas
2.

40

botada
con

una

o

velocidad.
La pelota deberá sostenerse en o
entre las manos. No se usará para
sostenerla ni el cuerpo ni los bra

6.

zos.

en

ambas manos, pero nunca con
el puño cerrado.
El jugador no podrá correr con la
con

3.

manos.

pelota podrá ser
cualquiera dirección,
La

4.

cualquier jugador, será penada co
mo foul; la segunda le descalifica

5.

No será permitido meter el hom
bro, detener ni empujar, pegar o
meter el pie a los contrarios. La
primera violación a esta regla, por

7.

rá hasta que se haga el próximo
gol, y si se comprueba que el
foul fue intencional, se le desca
lificará por todo el juego, sin ad
mitir sustituto.
Se comete foul pegándole a la pe
lota con el puño cerrado, viola
ción de las reglas 3, 7, 4 y las des
critas en la regla N.? 5.
Si cualquier equipo comete tres
fouls consecutivos, se contará un

DE SPRINGFIELD
ASI SE
sus
en

jugó

en

comienzos

Springfield

EL CREADOR
con su esposa,
recreándose con
el juego

tiva en el campo internacional, la logró
dos años después en los Juegos Olímpi
cos de Berlín. Veintitrés equipos com
pitieron en la capital alemana bajo el
símbolo de los cinco anillos, y Estados
Unidos fue el primer país en conseguir
la medalla de oro al derrotar a Canadá
por 19-8. En las tribunas, observó to
do el torneo con especial atención y
orgullo, un hombre de grandes lentes,
pelo canoso y setenta y cinco años:
James Naismith. Y su emoción debió
ser extrema, cuando en la final vio en
frentados a los equipos de su patria na
tal (Canadá), y el del origen de su de
porte, Estados Unidos.

PRIMER EQUIPO
del Springfield

College junto
a

Naismith

Filipinas, México, Perú, Uruguay,
Brasil, Japón y China exhibieron un ba
loncesto de gran calidad, mientras Es
tados Unidos y Canadá se revelaron
poseedores de una incontrarres
table superioridad, que aún mantienen
los norteamericanos pese a su derrota
en los últimos
Juegos de Munich fren
te a la Unión Soviética, en un partido
que se comentará y recordará por mu
cho tiempo.
como

del tiempo el balonces
Naismith ha experimenta
do numerosas variantes por las modifi
caciones que se introdujeron a las Re
glas de Juego, que originariamente fue
ron trece. En estos instantes el
basquet
bol es un deporte ágil, veloz, en cons
,

Con el

to

para los contrarios. Se entien
de por consecutivo cuando el con
trario en el lapso de tiempo no lo

gol

correr

creara

caso de disputa el arbitro la arro
jará directamente hacia el campo.
Se le conceden 5 segundos para
que sea enviada al juego. Si la de
tiene por más tiempo, pasará al
contrario. Si ambos lados persis
ten en demorar el juego, el arbitro

puntuación.
Se hará un gol cuando la pelota
sea arrojada desde
la cancha o
palmeteada hacia la canasta y que
de dentro, siempre que los juga
gra

dores defensores no toquen o per
turben el gol. Si la pelota se que
da en la orilla y el contrario mue
ve la canasta, se contará
gol.
Cuando la pelota salga fuera de
los límites de la cancha será lan
zada a la cancha y jugada por el
primer jugador que la toque. En

que

10.

11.

les contará un foul a ambos.
El arbitro será el juez de los ju
gadores y anotará los fouls, noti
ficando al referee cuando se come
tan tres foul. Tendrá el derecho
de descalificar a los jugadores, de
acuerdo con la regla 5.
El referee será el juez de la
pe
lota y decidirá cuándo entra en

tante evolución y con mucho de "aje
drez dinámico" en su concepción por
las estrategias y sistemas que se utili
zan en su

práctica.

En Chile, las primeras referencias que
tienen respecto a su nacimiento se
remontan al año 1919.
se

juego

y cuándo está

en

la

can

cha, a qué lado pertenece y com
putará el tiempo. Decidirá cuándo
ha hecho gol y llevará el seocon las demás
obligaciones
que son inherentes al referee.
12. El tiempo será de dos etapas de
quince minutos cada una, con 5
minutos de descanso de por me
dio.
se

rer,

13.

El lado que haga más goles será
declarado vencedor. En caso de
empate, previo acuerdo de los ca
pitanes, podrá continuarse el jue
go hasta que se haga otro gol.
41

traído un entrenador alemán, que
que irse porque no se le dieron las
facilidades que él solicitaba, tanto por
parte del directorio como de los clubes.
Ahora dígame usted, si no es un mila

había
tuvo

DÍGANOS

...

que Álamos haya tenido esta suerte
las eliminatorias y en la Copa. Menos
mal que se le ganó a una selección que
lleva un buen tiempo preparándose, que
es
Perú y que venían con la seguridad
de que en casa nos ganaban; sin embar
go, las cosas fueron a la inversa y gana
mos, o si no en este momento estaríamos

gro
en

OJO CX)\

'PALMATORIA'

res

director:
SEÑOR
Nuevamente lo

felicito (escribí an
educativa revista en
se
refiere. Hace pocos
meses
ESTADIO (diez
que colecciono
meses) ya que soy un joven lector es
tudiante y entre todos los fanáticos por
el Coló Coló soy el número uno,

teriormente), por,
cuanto a deporte

su

Este año hemos visto a Coló Coló
vender jugadores, especialmente delante
ros como
es
el caso 'de Solar, García,
Amaya, Beiruth y probablemente Caszely.
Resulta que el mejor equipo de Améri

(Coló Coló)

ca

se

está quedando

con

delanteros. En los diarios ca
pitalinos he leído que traían un argen
tino, pero Coló Coló no paga lo que pi
de (700 dólares mensuales). También que
San Antonio quiere que pruebe a San
tibáñez. Y que el» propio Coló Coló tiene
interés en
"Palmatoria" Calderón, de
Colchagua, y eso sí que lo encuentro
bien. Yo vi jugar a Calderón aquí en
Mulchén (es osornino). Es un jugador de
área, utiliza su cabeza, tiene garra, fuer
za, etc. .; ya ven que es el goleador de
Colchagua. Creo que es un delantero
"pintado" para la delantera alba y Coló
Coló llegará a poseer un buen elemento
muy pocos

.

si lo compra.

Se despide
TADIO.

un

fanático lector de ES

MAS

—

QUEJAS AZULES

dlrector:-

su

lugar, quiero felicitarlo
magnífica revista.

fanático hincha de la "U" y
un
adhiero a las quejas de los demás
hinchas del equipo a lo largo de todo
Chile. Porque lo único que ya a lograr la
Universidad de Chile con su política ac
tual es decepcionar a la hinchada azul con
la venta de sus jugadores. Ya lo único
de aquel
que nos queda es el recuerdo
60 y del
gran "ballet azul" de los años

Soy

me

equipo

que

en

la

Copa Libertado

Ahora les pido por favor que pongan
poster de la "U". Y le podrían hacer
entrevista a Jorge Spedalettl.
De antemano muchas gracias, se des
pide de usted atentamente.

un

una

1970

estuvo

a

punto

MATRA

una

a

persona que

los culpables directos
ellos, los dirigentes.

lo

a

otro

Alamos,

es

esto

en

pero

limos

prestados en
vamos a llegar?
próxima selección

jugadores

pidiendo
América. ¿Hasta dónde
neros

Ojalá

son

quería referirme

que

que tengamos que estar como

a

es

n ESTADIO ha publicado las razones
del Directorio de Universidad de Chile,
través de una entrevista a su presi
a
dente, Emilio Torrealba. Nos parece que
en lo sucesivo, por lo tanto, nuestros lec
tores deberían hacer referencias (a favor
en
o en contra) a esas razones directivas
kus críticas.

para

que

una

nacional partamos con
dé una satisfacción.

una

base que

nos

Saluda muy atentamente a usted.
Víctor Palma Vergara
Carnet: 274779
Antofagasta
—

COLECCIONISTA
director:
Antes que nada lo saludo por la ex
revista
celente
que es ESTADIO.
Señor estaría muy agradecido de usted
si me pudiera absequiar o vender una re
vista del año 1.931.
Se despide de usted un asiduo lector
deseándole mucha suerte.

SEÑOR

REGULAR LA SELECCIÓN

SEÑOR

criticando

Ahora

Anselmo Zapata V.
Florida
Provincia de Concepción

director;

Antes que nada, quiero saludarlo a
usted como igualmente a todo el personal
que labora en esta revista ESTADIO,
El que escribe esta nota es un hincha
colocolino y quiero felicitar a todos los
jugadores como a la dirección técnica, por
ío que ha demostrado en esta Copa Li
bertadores de América y hasta donde ha
A lo otro que quisiera llegar yo, es
lo que ha venido sucediendo con la
selección chilena, porque después del
mundial de 1962 no se ha visto una
selección como la que tuvo la satisfac
ción de llegar a ocupar el tercer lugar.
Esto en realidad es lamentable decirlo,
pero los culpables directos son los diri
gentes que hemos tenido en la Asociación
Central. Ya está bueno de favoritismos
a

SEÑOR
En primer
por

de

De

muchas gracias.
David Covarrubias G.
Arica

antemano

llegado.

Camilo Hormazábal R.
Mulchén
49

Campillo

las finales
de. América.

lugar

de

tanto

pata

un

club

como

para

otro.

¿Qué

sale un equi
po campeón o vicecampeón de Chile y
formar
ponen Inmediatamente peros para
la selección nuestra. Esto yo creo que hay
que cortarlo de raíz; club que salió cam
prestar los jugadores
peón y se negó
debería ser sancionado por la Central;
para eso existe un reglamento. Ahora se
es

lo que está pasando?,

que

director:
todo quiero felicitarlo y salu
darlo por la magnífica revista ESTADIO.
Quisiera que por favor me mandaran
tres ejemplares de ESTADIO que tengo
atrasados; ellos son los números 1.535,
1.536 y 1.542; si me los manda estaré
muy agradecido y al mismo tiempo com
pletaría mi colección.

SEÑOR
Ante

Bueno

Je

eso
es
todo y espero que no
molestado. Se despide atenta
de usted.

haya

mente

Otro favor: si me puede
dirección de Coló Coló.

_

SERVICIO AUSTIN

i

mandar la

Claudio Johnson
Casilla 146
La Calera

MECÁNICA

(con Departamento de

Competición)
ELECTRICIDAD

CARROCERÍAS PLÁSTICAS
SERVICIOS PERIÓDICOS
(cambio de aceite, engrases,

lavados)
TAPICERÍA
REPUESTOS de todo

tipo

para AUSTIN
Ingrese al CLAN MATRA

ANTONIO FERREIRA
PATRICIO MIRANDA

único para entrar:
AUSTIN
DE JULIO 1543
FONO 83614

Requisito
tener
10

un

■

todo el personal que labora en
la hace cada vez más impor
negligencia nunca había que
rido escribir para también dar mis opi
niones en la sección que pertenece a los
lectores de ESTADIO. Es por eso que
ahora me he dado tiempo para escribir
de amigos
y refutar algunas opiniones
lectores que me parecen equivocadas.

"°

La dirección de Coló Coló: CienfuePara números atrasados de co
lección, cumplimos con publicar los da
tos para que nuestros lectores tomen con
gos

mente

tacto y

se

y que
tante. Por

ayuden.

LA IMAGEN PERDIDA
director:
de los miles de chilenos
que asistieron a la final de la COPA AME
RICA. Desgraciadamente no sucedió lo
CAMPEONES DE
que tanto anhelamos:.
AMERICA. Si bien es cierto aún no se
el
máximo
galardón, debemos estar
logra
muy conformes con la actuación de Co
ló Coló, equipo que ha prestigiado al fút
bol chileno. Lamentablemente, este pres
tigio una vez más ha sido manchado^ por
individuos que asistiendo al partido, incu
rrieron cobardemente en acciones crimi
nales, escondidos tras el anonimato. Cau
sa INDIGNACIÓN Y ESTUPOR obser
var cómo "estos individuos" dan rienda
suelta a sus instintos crimínales, lanzan
do proyectiles, botellas, etc., que ponen
en peligro la integridad física de quienes
nos han brindado un espectáculo deporti
vo. Felizmente esta clase de "individuos"
son los menos, pero desgraciadamente es
tos "señores" desprestigian al grueso del
público chileno; y ante la opinión pú
blica nacional e internacional, esa imagen
de cultura y corrección deportiva que nos
ha caracterizado por mucho tiempo, está
siendo borrada por culpa de esta desa
gradable minoría.

SEÑOR
Fui

del de.

miles de lectores amantes
porte, y entre esos miles de lectores con
toda seguridad están "aquellos" que pro
ceden cobardemente cuando asisten a un
espectáculo deportivo. A estos señores
les pregunto: ¿Hasta cuándo despresti
gian al fútbol y público chilenos?

les

Por ejemplo,

uno

Señor director, sé muy bien que esta
prestigiosa revista deportiva llega a mi
y

Le saluda
revista.

y

felicita por

¿Una ingratitud?

director:

grato para mí poder diri
girme a mi querida revista, la que leo
desde el año 1955, y así saludar cordial-

PARRILLAS

PRATO
INOXIDABLES

a

estampadas

toda

y

extensi-

clase

vehículos
CALLE CRÉDITO 457
(Por Sta. Isobel olt. 0300)
FONO 250276

colocolino y deportista, pues en las ac
tuales circunstancias en que Coló Colq y
la Selección deben jugar
partidos muy
importantes, las opiniones como las de
este lector perjudican en vez de
ayudar
a levantar el ánimo de los
jugadores. Los
dos jugadores son excelentes valores y
merecen jugar en la selección,
pero des
graciadamente los que juegan son once y
no todos pueden
jugar en el puesto don
de el fútbol nacional tiene a grandes va
lores.

hinchada quiere como
supo estar con el club
las malas.

ELSON BEIRUTH

muy

bles

que se refería en su carta a que según
él, Leonel Herrera no debía jugar por la
selección y debía llamarse a Hugo Berly
en su lugar. Rechazo esa
opinión como

que el campeonato del año 70 se lo debe
el club a ese jugador que ha prestigiado
a la institución
por 9 años, y al que la

BEIRUTH: VENTA REPUDIADA

Adaptables

re-

un

Por último, como hincha del Coló Co
ló, rechazo la venta de Elson Beiruth,
porque no deben olvidar los dirigentes

—

♦ Totalmente

número de la

llamó la atención fue
lector de Concepción

otro caso que

opinión de

Sin ir más lejos, Herrera en Lima fue
gran valor y la televisión lo demostró,
el periodismo elogió a otros va
lores con más pergaminos. El fútbol chi
leno necesita jugadores que jueguen con
hombría y no a señoritas que jueguen
vestidas de jugadores.

Santiago

♦

un

El
una

aunque

Emilio Sepúlveda Flores
Carnet: 334.473
Concepción

SEÑOR
Es

en

debe seguir manteniéndose, más aún si el
periodista referido es un maestro de perio
distas deportivos en Chile.

un

prestigiosa

su

a

ella

41.

de

a
en

ninguno

porque

las buenas

Creo que el Sr. Gálvez actuó en for
arbitraría, al amparo de las felices
circunstancias que está viviendo el club,
para hacer este desaguisado a este juga
dor tan honesto y querido por todos,
menos por los dirigentes
qué venden a
los jugadores como si fueran animales de
feria sin considerar sus sentimientos y po
sibilidades humanas
Coló Coló debe
pagarle a Beiruth con un gran homenaje
en que debe participar toda la barra co
locolina, a cuyas espaldas se hizo la ne
gociación.
Se despide afectuosamente.
ma

vista de semanas atrás, un lector de Temuco decía que las cosas que se escriben
"De todos los tiempos" son pasadas
de moda y que no tienen interés actual.
Y rechazo esta idea y le puedo decir a
este lector que el deporte chileno como
el de otros países se basa en lo que hi
cieron los deportistas antiguos, los que
deben ser respetados y recordados por
todos, y es bueno que las generaciones ac
tuales y futuras conozcan por crónicas a
sus deportistas. Es grato saber de Raúl
Toro, de Subiabre, Manuel Plaza, Q. Ro
mero, David Arellano, etc., de aquellos
grandes deportistas que dejaron una he
rencia de grandes cualidades deportivas.
Por ello es que la sección de Mistet Hulfa
en

y en

.

,

.

J.'C, M.
Sta. María 324, Curanilahue
Carnet: 13.679
Curanilahue

PORTA

—

-

SKIES

iUD.GANA!

La Nación
cambió!
tamaño y calidad!

de

varios finteos, La Nación
round por K.O. y se enlista
con
los diarios más importantes del
mundo.
Su nuevo formato moderno,
más cómodo y manuable, la hace más
fácil de leer. Su nueva calidad

Después

se

anota

más gráfica
muchas fotos—

informativa,
—con

Participe

en

un equipo de destacados periodistas, le
darán diariamente unatónica ágil y amena
La Nación cambió, y el cambio ha sido
un directo al mentón que la pone a la
cabeza de los periódicos chilenos. Desde
hoy, compre todos los dias
La Nación, el diario de
los deportistas.

y

un
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la

^/CARTILLA
í

DEFÚtBOL^

l_N _h_____P_f___r___N

¡Y UNA PAGINA
'GRATIS CADA DÍA

i-NbN-NNM

iN

PARA USTED.
Cada día,

le ofrece

publicar

su

una

diario La Nación

página donde

sin costo

aviso económico.

lanackSnte

Una

voz

y

una

Idea al servicio de Chile

<

7

alguno

r

\

*

l;

I-

J

XTJ9

,C«1

W

'•¡Os ...|¡. ;

3__B

tittMg1

TRMHppf

iü

%

Í*MÉ
«i

iüS»

■KHB
^&»Ml^^m§BÍ^.^S^;-^''.

"'■■

"'■■■Á'i

5#íww
;*W

i""HILE llega por segunda vez a la
V1 final americana de la Copa Davis.
El año pasado (julio) la oportunidad
se dio en casa
y Estados Unidos ganó
5-0, aunque tuvo momentos de mucha
atracción y expectativa.
Lo que ahora se buscará en Little
Rock es mejorar la actuación del año
pasado. El triunfo no está en los pro
nósticos cuerdos. Esta fue la actuación
de 1972:

Smith

a

Solomon
3-6 y 6-2.

Jaime Pinto: 6-1, 7-5 y 6-2.
a Cornejo:
9-7, 4-6, 6-1,

Van Dillen-Smith a
y 6-3.

HAROLD SOLOMON. En Chile ga
nó sus dos encuentros.

Fillol-Cornejo:

6-2, 6-4, 4-3, 3-6
Solomon
Smith a

a

Pinto: 6-1, 6-1 y 6-2.
9-7 y 6-1.

Cornejo: 64, 1-6,

VAN DILLEN-RALSTON-SMITH. Te
tiis de nivel mundial frente a Chile.

___

,

ÜARA
A

la

primera

semana

de agosto

y 6), se ha fi
la final de la Zona Americana de

próximo (días 4, 5

jado

la Copa

Dávis entre los equipos de
Estados Unidos y Chile. La confronta
ción se jugará en la ciudad norteame
ricana 'de Little Rock, en Arkansas, y
nuestra representación ya fue designa
da. Los jugadores serán Patricio Corne
jo, Jaime Fillol y Belus Prajoux; capi
tán será Marcelo Taverne.
en el equipo el campeón
Chile, Jaime Pinto, que se marginó
por su propia voluntad al declarar que
"mientras Taverne sea capitán del equi
po, no actuaré en la Copa Davis" (pro
ducto de su marginación del equipo
contra Argentina). Por este motivo la
Federación Chilena no lo incluyó en el
conjunto y designó en su reemplazo al
joven Belus Prajoux, cuya sola nomi
nación en el equipo para una confron
tación de tanta importancia, le signifi
ca un grande y merecido honor.

No figura

de

1

Por el momento estos son los datos
oficiales que hay sobre la confronta
ción que se avecina. Hasta ahora los
norteamericanos no han enviado los de
talles relacionados con los jugadores
que formarán en su equipo, la clase de
cancha en que se disputarán los parti
dos, la marca de pelotas con que se ju
gará, etc. Pero todo esto se sabrá prontamente, pues la Asociación Norteame
ricana de Tenis es escrupulosa en todos
estos detalles.

"Primero que
que nuestro tenis
su

nada, debo decirles
sigue avanzando, pues

fortalecimiento moral

y esto
cho de que por

grande,

es

ahora más

prueba con el he
segunda vez Chile haya
se

a la final de la Zona America
Marcelo Taverne ha sabido darle
al equipo una mentalidad que podría
calificar "de ganadora", infundiéndoles

llegado
na.

46

auténtica confianza

medios

a

los

como
en

su

ganar a Argenti
la final del cetro sudamerica-

oportunidad,
na

en sus

Sólo por esta virtud,
la revista ESTADIO

jugadores.
ya lo dijo
en

se

logró

"Por esto es que ahora le tengo ma
yor confianza al equipo, y creo que an
te el formidable rival que nuevamente

jugadores tendrán
más que un decoroso comportamiento.
No podemos abrigar esperanzas de
triunfo, pero sí de que en todos los
partidos habrá lucha más equilibrada
que el año pasado, y con esto nos bas
tendremos,

nuestros

ta, pues Estados Unidos

campeón
Para el

es

el actual

del mundo.

capitán Marcelo Taverne ("al

contestar, tengo que hacerlo con los
pies en la tierra") "la confrontación que
le espera a nuestro equipo, más que
seria es dificilísima. Por varios" años
Estados Unidos viene siendo el cam
peón del mundo y nuestro tenis toda
vía no llega a ese plano".

"Sin

embargo, tengo la certeza de que
equipo hará un papel decoroso,

nuestro

en este sentido nos brindará satisfac
ciones muy gratas, especialmente si Es
tados Unidos no forma en su conjun
to a los astros de primera magnitud,
como Stanley Smith
que no jugó
contra México
y Arthur Aslie. Sus
restantes figuras son sin duda bastan
te buenas, pero "no imbatibles", así se
llamen Tom Gorman, Jimmy Connors,
Harold Solomon, Eddie Dibbs o Brian
Gottfrield.

y

—

—

"No sabemos aún qué clase de super
ficie tendrá la cancha en que se juga
rá en Little Rock, pero Fillol y Corne
también Prajoux
han jugado en
jo
muchas partes en Estados Unidos, y
esa experiencia la sabrán aprovechar.
Nuestros jugadores están en magníficas
—

—

condiciones físicas, y así lo hacen sa
ber en sus periódicas comunicaciones
con la Federación. Después de Wimbledon vendrán a jugar a Chicago, y
después de inmediato irán a prepararse
a Little Rock. Prajoux se fue la sema
na pasada a Miami y más tarde irá a
reunirse con sus compañeros.

"Otra cosa que aumenta mi confian
respecto a la preparación previa
de los jugadores, es el probable con
curso de Luis Ayala en el entrenamien
to del equipo. He solicitado a Hernán
za con

Basagoitía

que se ponga en contacto
crack chileno, que está radi
cado en Estados Unidos, para que in
tervenga en la preparación, y de segu
ro
Lucho Ayala, que tanto quiere a
su patria, hará
cualquier sacrificio por
ayudarnos. En resumen, repito que
nuestro equipo demostrará su verdadera
con

el

valla

ex

en

esta

confrontación".

La opinión técnica es clara: ya se
ha hecho bastante
con llegar a este
match final, del cual no pueden espe
rarse

resultados, sino,

buena actuación.

más que

nada,

Estados Unidos formará su equipo
todo lo mejor que tenga en el mo
mento de la confrontación. En la final
del grupo norte, contra México, dejó
libre a su "gigantesco"
astro Stanley
Smith, porque éste tenía que actuar en
la rueda final de "maestros de la ra
queta", cuyo premio al vencedor fue de
50,000 dólares, y que precisamente se
los ganó Smith al vencer en la final a
su compatriota, el
negrito Arthur Ashe.
Sin embargo, a Smith se le notificó
no
que
contrajera compromiso para más
tarde, pues debía seguir actuando en la
Copa Davis. Por esto, Smith será uno
de los rivales de los chilenos. Con res
pecto a los restantes jugadores nada se
sabe oficialmente, peto puede creerse
con

que serán Tom Gorman y Erick Van

Dillen, como titulares. Este último es
imprescindible para los norteamerica
nos, pues con Smith constituye la mejor
pareja de dobles de Estados Unidos.
Como

seguramente formarán
Dick Stockton y el en
demoniado Harold Solomon, que con
reservas

Jimmy Connors,
su

tenis reñido

de

quicio

a

pa atacarlo.

con

cualquier

la ortodoxia, saca
rival... que no se

Indiscutiblemente las mayores proba
bilidades de vencer las tiene el equipo
norteamericano, por el desequilibrio
que impone Stanley Smith. Este es el
actual campeón del mundo en indivi
duales, y pensar que Fillol o Cornejo
puedan ganarlo, está fuera de toda ló
gica. Claro que muchos seguirán afe
rrándose a "hechos aislados", como el
de que Fillol gana a veces al más pin
tado de la raqueta, y de que Cornejo
le hizo cinco sets a Smith en
Santiago.
,

¡Gran partido, como
eso ya pasó.

para

recordarlo!...,

pero

¿Qué

punto puede ganar Chile? Si es
sucediera, debe de estar en los parti
dos que juegue el segundo singlista de

to

Estados Unidos. Fillol y Cornejo tienen
calidad y experiencia suficientes como
para sacar partido de un "decaimiento"
del rival, y esto puede ocurrir.
En cuanto al doble, siempre hemos
confiado en lo mucho que pueden hacer
Cornejo y Fillol enfrentándose a cual
quier pareja. Pero los norteamericanos
Smith y Van Dillen son buenísimos, co
mo lo demostraron el año
pasado en
Santiago al vencer a los chilenos. Sin
embargo, como hay que mantener vivas
las esperanzas, puede que por aquí ocu
rra algo
que nos llenaría de íntima sa

tisfacción.

(JOSÉ SALDAÑO)
CORNEJO-TAVERNE-FILLOL.

Una mentalidad

"ganadora"
47

NOTAS

PENQUISTAS

Fluxá

en

Concepción

LA OPOSICIÓN
DE LOS
DE
CARLOS VERGARA Y
CARLOS ALARCON.

PRIYILIGIADOS

EL HOMBRE DE LAS FUGAS
-APARECIÓ Araneda

j-CV

en

reunión para aclarar mi situa
ción. Y lo que ellos determi

se

nen en cuanto
a castigo o
multa, tendré que acatarla.
Entonces, ¿está conscien

Schwager!
¿Cuál Araneda?,

preguntó el hincha minero.
Hacía tanto tiempo que no
se hablaba de él, que
ya ha
bía pasado al olvido.
Era Luis Araneda, el ju
gador de Coló Coto que des
pués estuvo en Green Cross,
ylasque el año pasado llegó a
minas. Luis Araneda, el
El mismo
puntero derecho.

desapareció

que

cuatro meses

el año pasado, y que a ins
tancias del entrenador Dante
Pesce retornó a la zona.
Ahora, después de casi un
mes de estar fugado de LotaSchwager, reapareció en las
prácticas el mocetón de físi
co privilegiado. De 74 kilos,
20
de estatura y
1,81 m.
años.

No alcancé a completar
Fue menos de un mes
confidenció el delantero de
Es
innegables condiciones
que estuve lesionado a raíz
tobillo
de
de un golpe en el
la pierna derecha. Y como mi
señora, que está en Santiago,
las últimas por ser
está en
mamá, me fui para allá. He
vuelto porque creo que estoy
—

el

mes.

—

—

.

recuperado, pero ya practi
qué, y siempre siento moles
tias.
A propósito de molestias,
que su actitud ha pro
vocado serias críticas porque
el, año pasado se arrancó por
cuatro meses, y ahora ya lle
vaba sus buenos días?
Ya conversé con el entrenador Cruzat. Lo hice el
sábado cuando el equipo lle
gó a jugar con Unión y lo
hice ahora antes del entrena
miento. A él le di mis excu
sas, pero sé qué la Comisión
de Fútbol me va a citar a una
—

¿sabe

—

LUIS ARANEDA

Aceptar las

consecuencias

—

te

ha obrado mal?
Sé que he procedido mal.

Fluxá es noticia desde hace cuatro meses en el
Su gestión al frente de la ACF encuentra
fervientes partidarios y encarnizados opositores. Las 24 horas
en Concepción tenían que ser aprovechadas por el periodismo
deportivo que dejó en segundo término el clásico del Bío-Bío
(Na val-Concepción) para someter durante 120 minutos al bom
bardeo de la gente de prensa, radio y tevé. Una pregunta al

FRANCISCO
fútbol chileno.

hueso.

que
—

Lo reconozco,
conoceré que

siempre
hice algo malo,
y

cuanto aun cuando pe
dí permiso, me ausenté más
de la cuenta. Así es que aca
taré cualquier sanción que re
caiga por mi falta.
Además, ¿sabe que el
equipo no anda bien y que
faltan jugadores y que usted

por

-

—

puede

cooperar

—

¿En

120 días de

labor, puede indicarnos lo bueno

y ma

lo de ella?

re

Lo puedo resumir en tres puntos: 1) Los clubes que mi
litan en la Asociación Central tienen la misma estatura, son to
dos iguales; no hay clubes de primera, de segunda o de tercera
clase. Esa idea es fundamental, el fútbol es uno solo. 2) Hay
un justo ingreso material para todos los clubes, mayoría y mi
noría. Ese ingreso es defendido de la misma manera, aun cuan
do el más beneficiado ha sido Coló Coló. 3) La respuesta que
ha tenido en la cancha a través de los éxitos deportivos de Co—

poderosamen

te?

Estoy al tanto de la cam
paña del equipo y conversé
con don Sergio. Sé que le ha
—

faltado gente, y que incluso,
Gamboa ha tenido que jugar
de puntero derecho por fal
Ahora he
ta de jugadores.
vuelto, me entrenaré firme
del
a
estar
disposición
para
técnico cuando él lo estime
conveniente.
¿Tiene problemas de pe
so?
—

—

Prácticamente,
a estar parado

que pese

no,

por
por

casi un mes, no he aumen
Al contrario,
tado de peso.
empecé el año con 77 kilos y
estaba excedido en unos tres
kilos. Ahora he vuelto pesan
do menos de 73, en circuns
tancias de que mi peso nor
mal es de 74 kilos.
—Es de esperar que no se
fugará de nuevo, porque us
ted tiene condiciones para
triunfar. Tiene 20 años, buen
físico, rapidez y ya el año
pasado en las finales del cam
peonato se mostró como un
delantero muy incisivo y go
leador. ¿Vendrá a ganarse el
puesto de titular o a triun
far?
A eso vengo ahora. En
realidad, el año pasado termi
né muy bien porque me puse
bien en lo físico y en lo fut
bolístico. ¡Ahora no me pier
do, nuevamente! Vengo a en
trenarme firme y a seguir mi
carrera de futbolista. Soy jo
ven y puedo aportar mucho
en favor del equipo.
Con Araneda, el entrena
dor Cruzat puede tonificar el
ataque de Lota-Schwager.
—

"La novedad del

año59 vino de Penco
LUIS DÍAZ
Gente de mar
mozalbete moreno,

muy alto, de fuerte shoot y con vi
el fútbol, es decir, con los elemen
tos para destacar en el mediocampo, es la "novedad del año"
en el Deportes Concepción, y ya llamó la atención en la capi
tal en las dos presentaciones que los penquistas cumplieron en
Santiago. Se llama Luis Díaz Muñoz, tiene 19 años 11 meses y
15 días al aparecer esta edición, juega de mediocampista al lado
de dos capos como Nelson Vásquez y Rolando García, ambos
ex seleccionados.
"En febrero no sabía si iba a seguir jugando fútbol, porque
mi futuro era incierto'*, dijo el muchacho, recordando que por
las veleidades del destino, su nombre era cuestionado por Jaime
Ramírez, luego de haber sido uno de los mejores jugadores en
la gira por el sur de Argentina. Pero como J. R. se vino a la
mitad de ella, nada supo. Un director que lo conoce desde la
juvenil terció por Luis Díaz, y hoy Luciano Contreras, de la
comisión, es el más orgulloso de este muchacho.
Xuís Díaz se formó como futbolista jugando al lado de los
pescadores en una de las playas de Penco y se alineó en el
club Gente de Mar, cuya cancha colinda con las redes de pescar
en la comuna vecina a Concepción. "Jugaba por el Gente de
Mar y por el Unión Estrella, estuve en una selección juvenil y
también anduve por Huachipato, pero por lo lejos que me que
daba no seguí ahí." Es un jugador que habla poco, pero que
observa mucho. El fútbol le ayuda a vivir y a estudiar (nivel
150 en el Tecnológico pensando que puede lograr una carrera,
siguiendo el ejemplo de "Lito" Rodríguez, que cambia la "peña"
cafetera por el aula).
Curiosamente, Luis Díaz tuvo su debut internacional antes
de jugar en Primera División, cuando hace justamente un año
viajó a Europa "como premio y estímulo" del Concepción a

UNsión

panorámica

no

para

dos juveniles promisorios: Luis Díaz y Jorge Merino.
"El sueño del pibe", porque salimos de dos barrios populares y
llegamos a lispaña. Ratificó sus condiciones en la gira del ve
rano por la Patagonia argentina,
y hoy es un hombre inamovi
ble en el plantel.

sus

lo Coló

y la

Selección Chilena. Este éxito lo han vertido

del

vor

fa

a

Directorio, lo que quedó demostrado en esa comida
jugadores ofrecieron al Directorio, pero que yo entiendo
una respuesta a todos los
dirigentes del fútbol.

que los
como

Fuera de

puntos, el acuerdo de los gastos fijos del
otorgan tanto por espectador; pagará más el
que
más, y pagará menos el que produce menos. Una
pelota de fútbol en un partido de Coló Coló tiene un valor
es
una fortuna
en un partido con
irrisorio, y
poca gente, Re
cordó que el año pasado se obligó jugar a

espectáculo,

esos

que

produce^

Lota-Schwager-Unión

Española

ante

unas

800 personas, resultando los gastos genera

les del orden de 45

50 por ciento de la recaudación, al paso
que en Santiago, un partido de Coló Coló se rebajai al mínimo.
No es culpa de la Central ni de los clubes el problema climáti

co tan

dispar de

a

nuestro

Chile.

Al

preguntarle sobre lo "malo", dio una sola respuesta:
"La oposición. No es negativa en sí, sino que es negativa cuando
no presenta algo concreto que favorezca al fútbol. Esa
oposi
ción planteó de hecho una división, un cisma. Luego, siendo
gobierno nunca presentaron un real proyecto de reestructuración,
y al día siguiente que dejaron de serlo, llevaron uno que era
un cisma del fútbol chileno. La oposición es fuerte, permanente
e incesante, y aun cuando hay mayoría amplía para imponernos,
no hemos querido actuar porque respetamos la opinión
de la
porque sabemos que

minoría,

con

esa

actitud

vamos

FLUXA CON LA PRENSA. Una comida de

aunar el

a

fútbol".

¿A

—

Directorio por

su

se

le

fustiga

tan

De lo que habló y respondió Fluxá en Concepción quedó
en claro que el Directorio "debe gobernar para todos y no
para unos pocos"; que se terminaron las "clases privilegiadas",
y que ahora se debe trabajar para el fútbol COMO UN TODO,
y no como parcela de unos pocos. Que el fútbol lo juega y lo
vibra todo el país, desde Antofagasta hasta Temuco y todos con
tribuyen, de acuerdo a sus posibilidades, a engrandecerlo.

encarnizada-

bien

mente?

Todo eso no es más que discrepancias o disidencias de
se siente perjudicado en los intereses que tuvie
durante 20 años. Hay dirigentes que piensan que ellos son
_lgs_jugadores. El dirigente debe estar en la posición de servicio,
—

un

grupo que

ron

Luego, al
iba a revolverla
a
los entrenamientos, hasta que un día
el entrenador Jorge Díaz me indujo y
de buenas ganas acepté. Eso fue a me
diados del 71. Ya el año pasado me me
tí de lleno y en forma firme me dediqué
al salto triple.
sinuó la

MOSQUETERO
DE LA "U"
a

Concepción luciendo

su

con

¿Tu mejor
13

80.

de seleccionado nacional ju
venil en salto triple. Como tal fue al
Sudamericano realizado en Asunción, Pa
raguay, donde logró el quinto lugar con
un brinco de
13.53 metros.

—

De vez
donde tengo
—

Heufermmann
Villalón,
quien proporcionó la mejor noticia en el
ambiente atlético. Llegó a incorporarse a
la Universidad de Concepción en la úni
ca
transferencia que sacudió la monoto
nía del ambiente penquista.

piece

en

—

hago salto largo,
mejor marca 6 me

la
con

Claudio

Soy santiaguino, descendiente de ale
Tengo 19 años y estudiaba en
la Católica de Valparaíso, donde cursaba
Ingeniería. Pero se me ocurrió venirme
a
Concepción a estudiar Farmacia, así
es que nuevamente soy mechón.
—

manes.

—¿Resulta difícil entrenarse en
disciplina donde hay pocos cultores?

mis

una

Para todos resulta monótono entre
solo y competir sin que los rivales
lo exijan. Eso le ocurre a muchos. Y yo
también lo experimenté en carne propia.
Pero ahora veo que tendré a un gran
rival que me obligará a superarme.
—

—

al

¿Te refieres

campeón

nacional

Pichott?

Así es. Como él es seleccionado na
cional para el Sudamericano' de octubre,
y yo también estoy en esa preselección,

el

tercer

lugar del

con

creo

que

a

v

hacer

atletis

Eso

porque hasta la fecha
de clase me resulta cómodo.
estudiar y entrenar no será
problema cuando ambas cosas se distri
buyen bien y uno tiene amor por ellas.
Aunque viviré en una pensión, ya me
las arreglaré para seguir haciendo atletis
—

espero,

el horario
Creo que

mo.

¿Cómo llegaste

—

—

Voy

a

cumplir

al

atletismo?

tres

años

atletismo. Todo empezó en el
cuando el profesor de gimnasia

creo

colegio,
me

in

entrenarnos

juntos.

¿Ambiciones?

—

haciendo

podremos

que

Pichott estudia en la "U" y aunque no
atleta de la "U", va entrenarse acá
es
y ahí podré alternar yo. El es el campeón
nacional con 14.07 y yo estoy en el
tercer puesto con 13.80. Así es que creo
que alternando con Pichott voy a supe
rarme mucho y a mejorar esa marca.

—

En

presentar

octubre.

el
a

plano deportivo,

espero re
el Sudamericano de
tenga suerte y en el trans

Chile

Ojalá

en

cam

Selección y alternando mis estudios
los entrenamientos, espero cumplir
metas.

—

estudiar

-¿Va.
mo?

el

tengo

Claudio Heufermmann, 19 años, 1,75
de estatura y 68 kilos, ya está compi
tiendo con los colores de la Universidad
de Concepción. Junto a la buenamoza
Ulrike Heberlein (salto alto), al fondista
José Duran y al triplista Francisco Pi
chott, forman el grupo de los cuatro uni
la
versitarios penquistas
en
que están
preselección atlética para el Sudamerica
no
de octubre. (CARLOS ALARCON).

narse

Francisco

en

entrenarme

posibi
lidades de superarme. Además quiero pa
sar los 14.50 metros en el triple, y en el
largo ojalá pueda pasar los 7 metros.
Estoy decidido a ganarme un puesto en

cuando

como

estoy

ranking y voy a
peón de Chile,

especialidad?

otra

¿Posibilidades para la Selección?

—Como

82.

tros

Es

metros

¿No practicas

—

del año mejore mis registros y em
a
tirar p'arríba. Tengo pensado
entrenarme dos veces a la semana y co
mo Pichott
tampoco tenía competidores,
creó que a ambos nos resultará benefi;
cioso entrenarnos y competir.
curso

correr.

a

marca?

—

LLEGO
dición

posibilidad de
la Católica,

ingresar

EL CUARTO

respaldo

de solución, gane o pierda los partidos. Los que piensan que
ellos ganan o pierden los partidos, al tener el poder de mando,
ven amagados sus intereses.

"

CLAUDIO HEUFERMMANN
Atletismo v Farmacia

WGAJAS
Por

o -MAR

—

¿Qué tal, Adolfo, cómo

se

encuen

Coló Coló?
Bien, todo me ha salido bien hasta
ahora.
Lo felicito por sus actuaciones. Que
siga así hasta ganar la Copa.
Así lo esperamos todos, Ministro.
Y no se olvide que usted es de la
"U" y lo tenemos en comisión de serví
ció...
tra

en

—

la cédula de identidad. Y de

un

rincón

surgió la réplica:
¡La tiene en Villa Devoto...!

—

—

encuentro de Belgraparlantes de Santa Laura
se hizo el anuncio correspondiente:
Resultado de la final por la Copa Eu
ropea: Ajax 1, Juventus 0...
En ese momento se retiraba el público

TPERMINADO el
-*-

do,

por los

por las escalinatas y un hincha rojo se
dirigió en voz alta a las casetas:
"Comuniquen a Belgrado que la Unión
ha ganado dos a uno a Huachipato..."

el

CHIARELLA,
Lucho
guió

espía

peruano que si

Alamos y la selección
por todas partes, dijo que Coló Coló de
bía ganarle a Independiente y que la Co
pa Libertadores vendría a Chile. Lo malo
es que después de sus pronósticos en la
eliminatoria ya estábamos habituados a
a

pedir
Montero Castillo se despo
ja del buzo y realizó algunos piques
en la pista de ceniza hubo cierta
expec
tación. Su recuerdo en el Estadio Nacio
nal no es precisamente de los más gratos.
Coló Coló e Independiente empataban a
cero en pleno segundo tiempo y la
figu
ra imponente y morena del uruguayo aso
maba en esos instantes como un tónico
temible. De pronto, el posible cambio
quedó sin efecto. Alguien dijo en la tri
buna de prensa que no había entregado

CUANDO

por

abajo...
—

—

peruanos...

Coló Coló
para encontrar al arriero que ubicó
los sobrevivientes del avión uruguayo
a
que cayó en la cordillera. Era invitado
de los albos, pero en la víspera misma
nadie sabía de su paradero. Por eso no
viajó con el equipo a Montevideo. A úl
tima hora se llegó a la conclusión que lo
más práctico era contratar otro arriero pa
ra que ubicara al amigo Catalán...

MENUDO

problema

tuvo

TVTO faltó el gracioso que dijo en la me•I* sa del café
que la invitación al arrie
ro era por si Coló Coló se perdía en el
Estadio Centenario.,.
Clodomiro Almeyda recibió
a Coló Coló en La Moneda en su
calidad de Vicepresidente de la Repúbli
ca, también se hizo presente el Ministro
de Defensa, José Tohá, que es antiguo
hincha del fútbol y muy especialmente
de la "U". Su encuentro con Nef provo
có comentarios:

CUANDO

cachupin

50

la banca de Concepción, Sergio Ra
En la banca de Naval, Claudio
Ramírez. Más que el cláBÍco penquista,
fue el clásico de los Ramírez, porque Ser

ENmírez.

pudo haber
gio —que es periodista
completado la trilogía. A la postre, se
impuso el hermano mayor... Sólo faltó un
—

arbitro

la familia para que hubiese di

en

rigido el

encuentro...

Cortés

ORFEL
Serena.

se

aleja del

arco

de La

La verdad es que había pasado a ser
un símbolo de La Portada. Un jugador
muy correcto, muy afable,
ha ganado la simpatía de la du
Por eso, existen varias ponencias
ante la posibilidad que concrete su in
tención. Una, regalarle las redes del es
tadio. Otra, colocar una placa con su nom
bre en cualquier parte. Y desde luego,
perdonarle todos los goles tontos que le
hicieron...
muy

Chiarella
entre otras co
sas
que Coló Coló era un equipo
los
noventa
minutos
durante
pateaba
que
y sin motivos aparentes. ¿Qué tal? Lo
que no sabe es donde vio patear a "Cha
maco", Caszely, Galindo, Rafael Gonzá
lez, Rubilar y los otros leñeros que tiene
Coló Coló. Lindo espía se mandaron los

AGREGO

—

querido,

que se

dad.

el fútbol
se
de nuevo
sus
los extranjeros y la noticia fue celebra
da en todos los clubes argentinos. Por
macanudos de Madrid y
que entre los
Barcelona pueden financiar el déficit de
varios equipos grandes de Buenos Aires.,,

«nuncio que
curioso,
ES español
abría
puertas
a

TVTO puede faltar en esta
'
directo de arquero.

J-

página

un

gol

¿Dónde?
En Montevideo.
Nacional le ganó a Racing 7 a 0 por la
Copa "Ciudad de Montevideo" y el últi
mo gol lo hizo Manga con un saque tan
largo que sorprendió desprevenido al me.
ta contrario y llegó a la red..,
A

propósito. Remigio Avendaño está
indagando si su gol frente a LotaSchwager es el de distancia más aprecia-

■fl-

ble que se ha marcado en un partido
oficial en el Estadio Nacional. Puede ser.
Más de cincuenta metros. Algunos exage
rados dicen que lo hizo desde la cancha
número nueve...

siete días
en
la temporada. Ney Kerestegian
anotó en la serie de Fuerza Libre su
nombre como ganador, seguido de Alvaro
Polanco y Guillermo Aguayo.

PEÑUELAS PARA

vez

RODRIGO GANA

Rodrigo Gana logró imponerse en la
manga al desplazar por una dé
cima de segundo a Gustavo Villarroel,
primera

COVARRUBIAS-ALCALDE.
A una décima del triunfo.
fecha del Zonal de

automovilis
mo deportivo se cumplió en el au
tódromo de Peñuelas. Tarde fría y un
público que respondió al llamado de los
dirigentes del club porteño de velocidad,
pero que al final se retiró no muy com
placido con lo visto. La atracción, sin
duda, era la participación de la serie
mayor de Standard Nacional con sus Fiat
125 S. Una parte de ese gran grupo de
competidores se hizo presente y anima
ron lo mejor de la tarde en una carrera
en dos mangas a siete vueltas cada una.
Rodrigo Gana fue un vencedor indiscuti
ble y Felipe Covarrubias demostró lo
que hace "un cambio de preparador téc
nico" para su coche, al adjudicarse el
segundo lugar; más atrás vimos a Max
Marambio y cerrando el grupo de avan
zada, a José Ortigosa, que corrió en el
coche de Pancho Rodríguez por segunda

UNA

KUEHLENTHAL-PERCIVAL:

Hj

■)_

'

despedida.

^H

y^^H

HK-í-R
WmlMM
'
_____

Conversamos con varios pilotos en el
causas de- su aleja
miento del evento deportivo.
Santiago
Prieto nos respondió: "El circuito está en
muy malas condiciones; el problema ma
yor está en la película de arena que ta
pa gran parte de las curvas de la pista y
eso provoca problemas como el que acon
teció con el Fiat 600, que prácticamente
se fue
trompeando hasta que volcó. El
trazado es sensacional, pero no se puede
arriesgar el coche en una pista sin segu
ridad". Carlos Queirolo también nos dio
parque cerrado y las

su

impresión: "Estoy esperando el

peona

l|f|l|
_______

lugar.

auto

el 125; el esfuerzo de la gente de Val
paraíso mereció una mayor cooperación,
no pueden hacer todo tres o cuatro per
sonas; esperamos que pronto se solucio
nen los problemas del parque cerrado y
de los cronometradores".

Court, Alcalde, Fernández y Kereste
gian, que estaban presentes, mencionaron
problemas técnicos en sus coches y de ahí
su
ausencia de la pista. Villarroel, que
no corrió la
segunda manga, nos dijo:
"Quemé dos alternadores y no tenía re
puestos, además cuando iba a correr con
la pura batería, se cayó el tubo de esca
pe y por ello decidí no correr la segunda

manga".
Los dirigentes de Valparaíso quedaron
deuda con los aficionados y deben co
ahora a preocuparse de la fecha
que les corresponde en septiembre por el
ranking nacional. Vimos corredores sin
cascos
y autos sin jaulas de protección,
incluyendo un Nash del año 47 con ganas
de correr. Eso no puede suceder en un
club como Asociación de Volantes de
Valparaíso y Viña del Mar, responsable
de la organización de la prueba.
en

menzar

-*-

JEFF"

En la noche de la

cuarto

julio próximo, pero no se puede correr
arriesgando máquinas por problemas del
circuito; prácticamente hoy día se ha
vuelto a las carreras de 30 años atrás,
y todavía mal organizadas. Es de espe
rar que todo esto se corrija para la fe
cha por el ranking". José Ortigosa tam
bién expresó para ESTADIO su opinión:
"Antes que nada quiero agradecer a Pan
cho Rodríguez la gentileza de facilitarme

TT'UNCIONARIO de las Naciones Unidas, Jeff Percival debe asumir nuevas responsabilidades en Brasil y se aleja de Chile luego de haber brindado sus cono
cimientos sobre hockey durante cuatro años. Gales de origen, Percival logró conver
tirse en figura importante en el avance técnico del deporte de la chueca; impartió
sus conocimientos de arbitraje a un grupo numeroso de aficionados que posteriormente
han pasado a convertirse en jueces de las competencias nacionales y logró que el
Country Club le diera un sólido respaldo a su rama de hockey y con la cooperación
de los aficionados del. club inglés formó las divisiones inferiores que en la presente
temporada están dando grandes satisfacciones a los simpatizantes del equipo azul. El
nivel logrado por el Country se refleja en el aporte de jugadores a la selección na
cional que hace poco logró empatar en Buenos Aires con la Selección Argentina, cam

EL ADIÓS AL

"GRAN

que posteriormente abandonó por pro
blemas técnicos; la segunda fue para Fe
lipe Covarrubias, que demostró una ca
pacidad conductiva excepcional al arre
batar el lugar de punta a Gana en los
trechos más difíciles del circuito. La ven
taja de Gana sobre Covarrubias, de 8 dé
cimas, obtenidas en la primera manga de
la carrera, -le dieron por una décima el
triunfo final. La parte espectacular de la
prueba corrió por cuenta de Ortigosa, que
con una máquina de menor rendimiento
trató de acortar distancias en el curvón
más difícil del circuito; donde los pilo
tos entraban en segunda, él lo hacía en
tercera y con el acelerador a fondo, a fin
de obtener ventaja en la salida al resto.
Faltando dos
circuitos para el
final, y
cuando sus posibilidades eran manifies
tas, ingresó al curvón asediado por Ma
rambio, debiendo "abrirse" por un cos
tado, trompeando y perdiendo valiosos se
gundos; posteriormente, ya sin mayor
chance, siguió en carrera finalizando en

ingresar a la serie de los "tremen
dos" del automovilismo; hoy he visto una
pista llena de hoyos y que requiere de
la preocupación de la gente de Valparaí
so.
Muy buena la carrera de Covarru
bias y Gana, ambos serán primeras figu
ras en la fecha de Antofagasta del 8 de
para

%9t¡r_i_WfóJF¿-__F í^l

panamericana.

Momentos

K"J_P^
■¡»fí|íws¡¿
BBr'R_F

'

—

M~"im-.m JwPfc

.

Conversamos con Percival en su despedida en los salones del Country y se con
fesó un fanático: "fui jugador en Gales y seleccionado antes de la guerra; posterior
mente seguí practicando y cuando pasé de Colombia a Chile me encontré sorprendido
de la calidad del hockey chileno; creo que es indudable que en los últimos años Chile
ha logrado gran perfeccionamiento técnico, y que se debe a la participación de mu
chos jugadores del Manquehue en equipos alemanes. Me alejo con gran pena y espero
regresar. Mi hija es jugadora del Country en su equipo femenino y si bien a mi edad
no he podido seguir jugando, sigo el juego como arbitro. El hockey chileno tiene su
gran oportunidad en los Juegos de 1975 y el trabajo de la Federación es notable; sólo
falta que el técnico alemán que han anunciado llegue pronto para que Chile logre una
medalla de oro en ese Panamericano".

amigo.

después

se

iniciaba la velada

con

que el

hockey despedía

a

un

gran
.

Ascenso:

Los encuentros a jugarse en Los An
geles (Iberia-Independiente) y Chillan
(Núblense-Deportes Colchagua) fueron
suspendidos por el mal estado en que se

EVERTON FIRME
EN LA PUNTA

encontraban

las

canchas debido

al

ARTURO LEÓN
ADUEÑO DÉLA

SE

"DOBLE ANGOSTURA"

mal

tiempo.
Everton de Viña del Mar aseguró su
condición de puntero al ir hasta Quillota
y vencer a San Luis por la cuenta de 3
goles a 1. Campaña impecable de los ru
leteros en estas primeras tres fechas: de
seis puntos disputados los ha ganado to
dos y marcha como puntero absoluto.
Los demás resultados registrados seña
lan un emotivo empate a 2 entre Co
quimbo y Lister Rossel; otro por el mis
mo marcador entre San Antonio Portua
rio y Santiago Morning, y un triunfo de
Deportes Ovalle sobre Ferroviarios por
la mínima diferencia.

EVERTONAJ3:
Seis puntos disputados y los seis
nados.
de los seis partidos pro
gramados para el fin de semana se
jugaron por la tercera fecha de la pri
mera rueda del Torneo de Segunda Di
visión.

SOLO

cuatro

Faltando por jugarse los dos encuentros
antes señalados, más el de Audax Ita
liano con Aviación, que se miden hoy en
Santa Laura, el puntaje de la División
de Ascenso es el siguiente: Everton, 6
puntos; Ovaile, 4; Deportes Colchagua,
Audax Italiano, Aviación, Núblense, Fe
rroviarios y Coquimbo Unido, 3; San
tiago Morning y Lister Rossel, 2; Inde
pendiente, San Luis, Iberia y San An
tonio Portuario, 1.

REMOLQUES
Y SEMIRREMOLQUES
SERVICIO DE MANTENCIÓN

CRÉDITOS
Nueva dirección
Compañía 4368

Valparaíso:
52

en
-

Santiago:
Fono$¡ 733611-731561

Fono 4048

ARTURO LEÓN:

Reapareció para triunfar.
A RTURO

León, de Bata, se clasificó
primer lugar de la prueba cidística "Doble Angostura", que se co■'*•

en

el

REMOLQUES
SOLICITADOS POR LAS
EMPRESAS DEL ESTADO
Y PRIVADAS PARA CUAL
QUIER TIPO DE CAMIÓN

siete días
trió -el domingo por la mañana sobre
distancia de 103 kilómetros.

La prueba, que fue organizada
Asociación
corte

en

Santiago, es
ruja abierta

una

por

la

la

;

primera que se
en la temporada

1973 y la tercera que se efectúa
del inicio del calendario de clubes.

Rugby:
GRAN ACTUACIÓN DE COUNTRY CLUB
kMv@> ¡w_yí^^^__Hl!t&ra3?<

fe%*__yBÉr

antes

Con la participación de cincuenta com
petidores, entre los cuales destacaba la
reaparición de Arturo León, la "Doble
Angostura" tuvo pasajes de mucha emo
tividad, especialmente por el trabajo des
plegado por Juan Vallejos, que fue el
que hizo el gasto de la cañera, y por el
embólale final de León, que fue lo que
le dio la victoria en la meta misma.

La dosificación general de lo prueba
fue la siguiente: 1* Arturo León (Bata),
con 2 horas, 20 minutos y 5 segundos;
2.' Juan Vallejos (Punta Arenas); 3.»
Juan Amagado (Boto); 4.° Francisco Ma
rroquí (Bata); 5' Pedro Aguilera (Car
teros); 6.? Fernando Atenas (Centenario);
1' Luis Ramírez (Green Cross); S.° Ni
colás Carrasco (Bou), y 9.° Juan Carlos

Grage (Chacabuco).

TEAM CITROEN
SE DESPIDE
el equipo Citroen de
los pistas nacionales. Luego de haber
sido los animadores de tres temporadas
en los autódromos y rutas, la firma fran
cesa ha retirado a sus dos pilotos: Tito
Comporini y Víctor Herrera, del automo
vilismo deportivo. Los éxitos logrados en
los tres años de competencia alcanzan in
cluso, al Rally, que los tuvo de anima
dores en sus competencias. Comparini y
Herrera se retiran del deporte, salvo que
dispongan de sus propios coches, luego
que la Citroen decidió solicitar a sus dos
pilotas la devolución de los Citroen AX.

DESAPARECE

Herrera expresó: "Jorge Adrián, ejecu
tivo de la firma, nos ofreció vender los

coches,
sotros

pero aún

Tito
escudos

con

ha

no

somos

fijado precio;
empleados

no
no

y

tal abundancia como
poro seguir por nuestro cuenta. Nos va
mos un poco tristes de dejar el deporte
de nuestro vida. Para Tito es peor, en
las últimas fechas anduvo mal y, por si
fuero poco, debió abandonar en el Rally
nocturno cuando tenia la mejor chance".
tenemos

en

Citroen comenzó

rini, Herrera

y

con

Shuftán, Compa
como
pilo

UN, CLASICO DESAGRADABLE.
Ü. Católica veaüóala "U" en áspero partido.
CLUB sabia que tenía lo obligación de ganar.
COUNTRYinvicto
hasta el momento, podía constituirse

Su rival, Oíd Boys, pun
el verdugo del cuadro
campeón que está luchando ardorosamente por conseguir un lugar entre los seis equi
pos que disputarán el título de campeón de Chile de rugby. Y los deseos de ganar
del Country Club lo llevaron a obtener una victoria que para muchos fue una sorpreso. El cuadro de La Dehesa Tenia de ganar rodos sus encuentros por cifras cate
góricas, mientras que los campeones habían tenido problemas hasta pora derrotar a
la U. Católica de Valparaíso, el colista del certamen.
Ganó Country Club 23 por 15, luego de cumplir su mejor actuación del torneo.
Excelente su primer tiempo, en donde dominó sin contrapeso. Oíd Boys sólo dos
veces pudo llegar al "in goal" de los vencedores con algunas posibilidades. El 13 a 0
final de esa etapa nos pareció' hasta mezquino. Pero así como sorprendía la expedi
ción del Country Club, no em menos sorprendente la actuación de Oíd Boys. Pese
a ausencias muy importantes como Cabrera y Bolumburo su desempeño no respondía a
la de un equipo puntero e invicto. Mucho tenía que ver eso si la maciía labor de los
dueños da casa. Un try de Lamas a los 3 minutos del epílogo fue el golpe de aviso
para el Country Club. Oíd Boys demostraba que no estaba derrotado y pasó poco
a poco a mandar en lo cancha hasta ubicarse a los1 13' en un peligroso 17 a 12. Mo
viendo la pelota de Un sector a otro con un excelente juego de mano fueron descon
trolando o su rival hasta; que llegó la lesión de Moreno (17 minutos) y ahí se ter
minó* la lucha. La salida del hooker de Oíd Boys fue fundamental porque cortó esa
recuperación y porque el poc'ic de los visitantes perdió a una de sus piezas más va
liosas. De ahí para adelante, Country Club volvió a mandar en el terreno hasta con
seguir ese categórico triunfo, que poí su labor en el primer tiempo no merece dis
cusión alguna.
tero

en

•LOS DROPS de Lillo se van a hacer famosos. Hace 7 días un drop suyo hizo
justicia otorgando el triunfo a Stade Francais sobre U. Católica. La escena se repitió
ahora frente a Oíd Mackayans, porque cuando faltaban tres minutos para terminar el
encuentro dio los tres puntos necesarios para que los galos ganaran 21 por 18 a Oíd
Mockayans de Viña del Mar en el duelo de los subpunteros. Con esa victoria el cuadro
galo igualó o Oíd Boys en el primer lugar con 10 puntos, ciato está que el "quince"

de Ls Dehesa tiene

que

jugar los 30 minutos

que

faltan

la "U" con lo cual
0.
dio un paso decisivo
partido muy enredado.
momentos de claridad

contra

podrían sumar otras dos unidades, máxime si van ganando 22
Y en el Estadio Santa Rosa, Universidad Católica también
para

su

clasificación al derrotar

a

U. de Chile 21 por 7

en un

a

Los estudiantes católicos, dentro, de ese panorama tuvieron sus
y gracias a ello salieron victoriosos. Contó además con un Lavanderas que consiguió
dos tries muy buenos y con un Marsano que no perdonó en las conversiones ni en
los tiros libres. U. de Chile perdió cuatro tiros libres seguidos en los primeros diez
minutos y a un jugador,, Javier Castillo, lo que obligó a jugar todo el match con sólo
14 hombres.

Poklepovic,

posteriormente -sólo quedaron Com
parini y Herrero. Se van los excelentes
pilotos con una deuda consigo mismo,
como nos expresó Comparini: "no pudi
mos "agarrar" a los Fiat 600; muchas

e

EDMUNDO GÓMEZ M.

tos;

veces

los tuvimos

en

el

parachoque,

posarlos adelante; venia la

curva

pata
en,

y

solido ellos tomaban distancia. La
nos trotó mejor, e incluso tuvimos
buena actuación en Argentina; a lo
10

ruto
una
rae-

jor más adelante volvemos a la pista, co
mo es nuestro deseo. Dejamos el auto
movilismo como pilotoü, pero seguiremos
vibrando jornada a jornada desde las tribunas; sólo buenos recuerdos nos deja
nuestro paso por las pistas; dábamos ven
tajo con nuestros máquinas, pero siempre

—

tuvimos la fe que

un

día

se

modificaría

reglamento y que éste nos favorecería
la preparación técnica. Actualmente
la serie en la cual participábamos estaba
"hecha" para los Fiat 600 y hay que no
tar que en esa serie hasta 850 ce. se "an
da" más rápido que en la inmediatamente
superior y en la cual participan los Aus
tin Mini Mil, NSU y Simca".
el

en
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AJAX, LA TRO
Esta

ia

es

radiografía

del

campeón

europeo,

por tres años

ganador

HEINZ STUY (arquero)
los roArquero titular de

ji-blancos. Supo esperar y
triunfó. En 1969 para la
final con ej Milán en Ma
drid

el

era

suplente

del

"licenciado" Gerrit Bals,
pero debida a la pésima
actuación de Bals llegó la
oportunidad para Stuy, a

estábamos

IVTOS

aprontando

para verlos
Estadio Nacional.
Ahora
verlos

Y

para

se
aprestan
Avellaneda.

en

ninguna

vea en

Su
mejor
la colocación y
poderoso despeje de pu-

tercontinental.
virtud

definitiva, quizás

en

los

se

nuestfsj

en

ho
quien los aficionados
landeses le llaman el TOM
JONES del fútbol por su
con el can
gran parecido
tante británico.
Acaba de cumplir los 27
años y ya atesora tres tí
tulos europeos y uno in

no

su

es

cancha

sudamericana. Porque al Ajax
de Holanda, ganador de ia

Copa Europa, no tiene inte
rés en disputar ¡la Copa In
tercontinental de Clubes Cam
no
peones. A los holandeses
les interesa el duelo con Sud
américa y así lo han declara
do desde el comienzo: prefie

Copa de ganadores
Copa Europa.

una

ren

de la

Ajax de Amsterdam, ga
a Juventus por uno a
en Belgrado, llegó a la

El

nando
cero

de

conquista

su

tercera

Copa

Europa. El título de campeón
del 71

continental

jugando
se

le,

en

en

lo ganó
Wembley

Panathinaikos; el del

contra

72

la final

lo

ganó

a

Internationa

Rotterdam.

Entrenado

por el

rumano

Stefan Kovacs (de quien se
dice que será el entrenador
de

Ajax

es

Europa
tamos
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selección

la

francesa),

mejor equipo de
hoy se los presen

el
y

uno

por

uno.

KROLL (defensa lateral izquierdo).
llegó al Ajax a cubrir un

MAR1NUS

puesto

sumamente

espinu

do. El del gran defensa
Theo van Duivenbode, que
había sido transferido al
Veyenoord tras la severa
derrota del Ajax en Ma
drid el 69.
Kroll hoy es indiscutible
por la banda izquierda, )
al igual que su compañero
Suurbier, le gusta lanzarse
al ataque. Con sus 24 años
un. hombre peligrosísi
es
mo cuando decide subir a
los remates de cabeza.

.

tfB A EUROPEA
consecutivos de la

Copa gracias

a

su

Por Cécil

Wt-M

(defensa
recho)

mejor argumento:
Vargas,

el

gol.

desde Madrid (Gentileza de LAN Chile).

SUVRBIBR
lateral de

Un hombre de

larga
experiencia en el
Ajax, a cuyas filas
llegó en 1966 proce
dente del D.W.S. que
por entonces milita-*
ba en Primera Divi
sión. Por su genio y

espíritu emprendedor
es un defensa de ata
que. 27 años y titu
lar indiscutible en la
zaga. Lo es asimismo
en la selección de su
país, en la que debu
tó el mismo año de
su
llegada al Ajax,

enfrentando

a

coslovaquia.

Su

jor

arma,

Che
me

la sorpresa.

SS

BARRY HVLSHOFP (defensa central)

HORST BLANKENBURG (cuarto

Llegó al Ajax en 1966 tras haber sido convocado como internacional ju
venil, militar --y. sub 23 Sus portentosas facultades físicas le han con
vertido, con el tiempo en uno de los mejores defensas centrales del con

zaguero)

¿

tinente. Al punto que le llaman LA MURALLA.
27 años y uno de los pilares donde se asienta el
barba y corpulencia son a prueba de balas.

poderío del Ajax.

Su

El único "oriundi" del Ajax. Pro
cedente del fútbol alemán al prin
cipio le costó aclimatarse con sus
nuevos compañeros y al juego "ga
nador" de los holandeses. Pero hoy
Id ha superado, transformándose
en el hombre que dirige desde la
última línea. Un Beckenbauer con
menos técnica, pero con más pul
mones, 26 años.

HARRY HAAN (volante derecho)
Sus compañeros le llaman EL IN

TELECTUAL, porque

es

profesor

de Universidad, aunque el fútbol
no le permite ejercer.
Habla co
rrectamente, además de su idioma,
francés e inglés. Casado desde hace
un año. Llegó al Ajax
procedente
del baloncesto, deporte en el que
a
ser
seleccionado juvenil.
llegó
No muy alto, pero fuerte y hábil.
Es el bastión del flanco derecho en
la tripleta de centrocampistas del
campeón europeo. Cuenta con 25
años.

JÓHANN
campista)

NEESKENS

(medio-

más joven del equipo.
años. Soltero y propietario de

Es el

22
una

cerca de Zaandam. Tras
de Keizer y Cruyff, es
Neeskens quien les sigue en popu
laridad. Jugador hábil con las dos
piernas, veloz y batallador incan
sable. Su puesto de centrocampista

discoteca
la

fama

impide a veces transformarse
peligroso rematador.

no

le

en

un

Hasta ahora ha sido convocado dos
veces a la selección "Resto dt Eu
ropa". Le llaman EL MÚSICO.
56

JOHNNY
derecho)
Le

llaman

MONES,

REEP

(punteio

EL SIETE

y aunque

PUL

nuevo

en

el equipo, es hoy uno de los
más populares en toda Ho
landa, Tiene gran movilidad
y
ro.

posee

un

Fue el

disparo mortífe
del gol en

autor

final contra la Juventus en
Belgrado. Es un jugador va

la

liente y no vuelve jamás la
cara. Por su banda el Ajax
ha saboreado muchos triun
fos. Con sus 25 años vino a
reemplazar al veterano Swart.

GERRY

MUHREN

(volante iz

quierdo)
Un puesto de titular conseguido a
base de grandes sacrificios. Si den
tro

del

fuerte

campo

es

voluntarioso,
decidido,

y extremadamente

juera, de los estadios es la figura
más serena de todo el plantel. Vi
ve

en

el

campo (Voleñdam)

y no

le gusta el bullicio.
Dos veces campeón europeo y una
intercontinental. Es una verdadera
hormiga en el medio campo. Tiene
26 años:

JOHANN CRUYFP (centrodelantero)
Es el que menos necesita presentación.
Al igual que el resto del equipo, su
puesto es sólo nominal. Busca por toda
la cancha, y casi siempre se abre por la
izquierda. A los 26 años ha conseguido
casi todos los honores: internacional,
campeón de Europa y del mundo con
su club, mejor futbolista de Europa por
sufragio y al mismo tiempo ha amasado
una auténtica fortuna.
Improvisa sobre la marcha y es un ver
dadero artista con el balón. Y si le lla
man EL PELE RUBIO de Holanda, por
algo será.
.

PIET KEIZER (extremo

.

izquierdo)

Keizer en español significa Emperador. Por su juego y la coincidencia
los aficionados le han bautizado Piet "el Emperador". Cuando joven
sufrió una lesión que se pensó lo alejaría del fútbol; sin embargo, hoy,
con 30 años, es la "vedette" junto a Cruyff, del campeón europeo.
Es un extremo que engaña, pues tiene un dribbllng lento, pero es casi
imposible sacarle la pelota de los pies. Hombre de área y con un pro
medio de 15 goles por temporada. Es el capitán del Ajax.
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CE

juega...

juega..

no se

Hay

po

sibilidades de suspender. ¿Pero,
por qué? Nadie daba una explicación
clara, concreta. Unos decían que era
porque había quedado mucha gente sin

poder llegar

Montevideo, tanto en
Buenos Aires, por el
mal tiempo. Otros, porque la amenaza
de lluvia
¡qué viento caliente corría!
ahuyentaría al público y por ahí, al
go se decía, "que no habían llegado los

Santiago

a

como en

—

—

de la TV"... El caso es que hasta las
6 de la tarde hubo incertidumbre.
La "verdad de la milanesa" estaba en
que lo que no había llegado era la pla
ta de la televisión. En el único vuelo
que en el día consiguió atravesar el te
cho brumoso de Carrasco, llegó el emi
sario procedente de Buenos Aires con
el dinero y empezaron los preparativos
para irse al estadio.
Cuando se supo que el sorteo había
señalado que arbitraría el paraguayo
José Romey, un uruguayo "que sabe
mucho", nos dijo:
¡Úy! Qué mala
suerte tienen los chilenos. Los referees
paraguayos sé arreglan con los argen
tinos. ¡Les hubiera tocado el nuestro,
Barreto, que éste se arregla con los
brasileños!...
(Confesamos que más
de alguna vez, en el curso del parti
do, tuvimos que acordarnos de esas pa
—

"

labras).

A.A

¿Hablemos
Hizo,

de

Romey?...

nuestro

a

juicio,

el

arbitraje

que habría hecho en Avellaneda, con
60 mil personas presionándolo (y aquí
tenía toda la tranquilidad necesaria pa
ra dirigir bien). En los primeros 15 mi
nutos le mostró tarjeta amarilla a me

.:í8'

dio equipo de Coló Coló (bien mostra
da la primera, a Silva, porque su en
trada a Bertoni fue violentísima). Los
rojos incurrieron en vistosas obstruc

:0

muy claras, algunas en situa
ciones de gran peligro para su arco, y

ciones,

NO SANCIONO NINGUNA. Dio ley
de la ventaja a los albos en circunstan
cias que seguir la jugada no represen
taba para el equipo chileno ninguna
ventaja. No sancionó un penal de Santoro a Caszely que nos pareció claro
también; el arquero argentino fue al
cuerpo y tomó ni, atacante que había
-

quedado

en

hacer el

gol.

LA FINAL

inmejorable posición

para
El foul de Commisso a
metro
del
medio
Ahumada,
área, so
bre el borde del semicírculo, tenía todas
las agravantes suficientes para expulsar
de inmediato al defensa argentino (pre
a

meditación,

frialdad,

intencionalidad,

no le mostró tarjeta, por
ya tenía encima una amarilla.
que...
En la otra cara de la moneda, estu
vieron las "compensaciones" que nece
sariamente hacen dudoso un arbitraje.
Nef hizo también un penal y Romey
cobró fuera del área. (No podía dejar
se engañar por el paso adelante que dio
el arquero chileno, para salir del cua
dre grande, porque aún con ese paso,
quedó pisando la línea.) Después dei
segundo gol de Independiente, dio "chi
Coló e incluso expul
pe libre" a Coló
só a Commisso cuando la mayor res
ponsabilidad de la incidencia correspon
día a Guillermo Páez.
Nos pareció que expulsó bien a He
rrera. Hemos leído comentarios en que
como viciado el gol del
se hace

violencia) y

aparecer

58

DESCANSO:

Hay que fugar los
complem entarios.
las
¡Cómo
pesan
piernas!...

POR DENTRO

BRAZOS EN
ALTO.

Independiente, Cam
peón de América por
4.a

Al centro el
Bochini.

vez.

"pibe"

Y/1LO VE!...
en la Tri
buna América, con el
estruendo de la barra
de Avellaneda

"/Y
La

1

HkT

platea

EL CONTRASTE:
Los reporteros se van sobre
y Castañeda salen de la escena.

Independiente;

triunfo de Independiente. En la ilus
tración de este comentario, queda cla
ro que el gol fue legítimo.
En resumen: un pésimo arbitraje el
del paraguayo, que comprendemos apor
de juicio para quienes
ta elementos
quieran ver "la mano de la mafia" en
él.
¿Cómo vimos a los jugadores de Co
ló Coló?
ADOLFO NEF no nos dio en nin
instante sensación de seguridad; lo
advertimos como ausente del partido.
En muchos centros se quedó pegado al
piso. Pudieron por ello hacerle otro
gol, Su gran atajada la malogró él mis
mo saliendo a seguir la pelota entre
muchos jugadores amontonados en el
área. Si vuelve al arco, quizás no pasa
hada.
MARIO GALINDO. No tuvo la bri
llantez de otras veces, aunque se hizo
notar por su excelente manejo de la
pelota, por su tendencia a irse arriba;
ruidosamente
ocasiones fue
en dos
aplaudido. Algo tuvo que ver en los dos
el
zurdazo de
En
el
primero,
goles.
Mendoza lo encontró de frente al ata
cante y no amagó la intercepción o el
bloqueo; en el segundo, fue el primero
que pudo rechazar, pero echó la pelota
al medio, donde finalmente la perdió
Valdés.

gún

LEONEL HERRERA. Todo lo bue
rápido, seguro,
que había hecho
lo malo
buen anticipador, enérgico
esa torpe actitud que le costó
con
gró
la salida del campo.
—

no

—

RAFAEL GONZÁLEZ. Llamó la
atención con su fluidez, con su pres

seguridad

para salir

ju

tancia,

con

gando.

No tuvo una sola vacilación, no
solo golpe, no perdió una sola
Figura llamativa en todo sen

dio

un

pelota.

su

tido.

ALEJANDRO SILVA. Empezó muy
mal, rifó la pelota, empleó demasiada
60

como

ajenos al tumulto, Galindo

rudeza. Se fue afirmando
délos minutos.

con

el

correr

SERGIO MESSEN. Fue mandado a
por la derecha para cubrir la su
bida efe Galindo y para tapar la de Pa
voni. Estuvo bien en todas las funcio
nes, trabajando acertadamente la pelo
ta, acompañando atrás y adelante.

jugar

VALDÉS. No fue brillante, pero sí
eficiente. No está en condiciones de
prodigarse mucho, pero se prodigó. Ma
nejó bien el balón, lo puso con su pre
cisión habitual donde correspondía.
PAEZ. El león de siempre, tanto me
tido üntre los zagueros como acompa
ñando a Valdés. Bien en marcación, en

quite,

en

apoyo.

CASZELY. Un golazo y dos

o

tres

se creó por su
sentido natural de
Fue
duramente
trata
fútbol profundo.
do, pero no se achicó nunca. Quizás
haya exagerado su cortada al centro y
su estacionamiento en esa zona, porque
así le dio facilidades al agrupamiento
de los defensores rojos.

oportunidades

velocidad,

más que

con

su

AHUMADA. Para

nuestro

gusto, el

mejor delantero. El "negro" pasa por
un período extraordinario. En las "pa
redes" con Caszely o Messen dejaron
siempre botados a los defensas. Con la
pelota a ras de piso hizo verse muy
mal a los ziagueros centrales López y
Sa. Se desplazó a los costados arrastran
do marca. Si; fue en velocidad y en pro
fundidad. Un gran partido.
LEONARDO VELIZ. Todo lo desa
liñado que quieran, con muchos errores
por falta de dominio, pero luchador in
cansable para correr gente y tapar hue
cos. Tal vez se fue demasiado encima
de Silva, restándole así claridad a la
salida alba.

CASTAÑEDA. Jugó 20 minutos del
y los 30 del alargue.
No desentonó. Le faltó resolución
o
estar mejor parado
para ir sobre Ghia

segundo tiempo

—

—

chello cuando éste

entró al

segundo

golLARA. Entró cuando expulsaron a
para completar la línea de cua
tro, Í5 minutos del segundo tiempo
(salió Veliz). No tuvo errores.
Sergio Catalán, "el arriero". Perso
naje en Montevideo, hasta después que
nosotros regresamos. Fue presentado en
la cancha, dio la vuelta olímpica acom.pañado de los muchachos sobrevivien
tes del Oíd Christians y recogió una
de las más estruendosas ovaciones que
hayamos escuchado. El sencillo hom
bre de la montaña, vestido sobriamen
te de huaso, apenas podía avanzar. Las
piernas parecían aflojar bajo el peso de
una emoción desconocida para él.
(El domingo debe haberse efectua
do el partido de rugby organizado por
los "christians" en su honor. Se espe
raba un lleno en las canchas de Ca

Herrera,

rrasco).
"La cuota de fútbol la ha puesto Co
ló Coló".
Comentario unánime entre
entendidos y profanos, después del
partido. Todos lamentaban "la torpe
za de ese belinun
que se hizo echar;
porque con él en la cancha, Indepen
diente no gana, che, no gana, te lo di-

8°-"
Explicación
,.

■

.

para el favoritismo

con

¿r$r'B
aJ_*__*q__S

"EL ARRIERO":
Ahí va Sergio Catalán,
ovación impresionante.

recogiendo

una

LOS CAPITANES:
Valdés y Santoro le hicieron honor,
vez

más,

a sus

una

presillas.

que contó Coló Coló y que ya se pre
sumía desde mucho antes del miérco
les: "¿Sabes lo que pasa? Que Inde
pendiente ya fue tres .veces campeón
y si es por cuarta vez, supera a Peñarol, que tiene el mismo número de tí
tulos. Y está bien que ahora tengamos
que ver cómo juegan los otros, pero
que nos vengan a poner la pata enci
ma en la propia casa, no, che, eso no..."
(Al final, tuvieron que resignarse.)
Otra explicación: "Es que hay bron
ca con Maschio, che.
¿Cómo no pone
en este partido a Montero-Castillo?...
Lo que pasa es que en Independiente

hay
dan

tres
en

el

o

dan

cuatro

equipo

ellos, dejan

a

caciques

que

man

defender entre
afuera. ¡Y no se

y por

Julio

de que jugando con Julio.
12 hombres!"... (ANTONI
juega
NO VERA. Fotos de. MIGUEL RU
BIO y GUILLERMO GÓMEZ, Envia
dos Especiales.)
se

cuenta

con
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)S NOMBRES Y NÚMEROS
Estadio El Teniente. Rancagua. Públi
10.224; E° 458.190; Socios: O'H
(1.392), UE (127).

RESULTADOS en la 8.' Fecha. Pri
Rueda: Sábado 9 de junio.

co-

mera

Estadio Santa
E° 403.605.

Laura.

Arbitro: Víctor

Público:

5.971;

Arbitro: Mario Lira.

O'HIGGINS (0): E. Díaz; Cruchaga,
Ramírez, Hernández y O. Navarro; V. M.
Arias y García (S. Pérez); López, Truji
llo, Ruiz (Horno) y Meneses.

Ojeda.

PALESTINO (1): Fairlie; Avendaño,
Sosa, Castañeda y Olivares; Astudillo y
Travesani; Coppa, Espinoza, M. Rojas
(Hidalgo) y Solar.
GREEN CROSS (1): Soto; Bobadilla,
Magna, Bravo y Farfán; Santander y Ro
jas; Catafau, Quinteros (De la Barra), R.
Orellana (Escalona) y J. C. Orellana.
Goles: 1er. tiempo: 2' Catafau (GC);
20' Astudillo (P).

Domingo

10 de

UNION ESPAÑOLA (0):
Vallejos;
Machuca, Avendaño, Ángulo y A. Arias;
Toro y Viveros; Acevedo, O. González,
Yávar y Henry (Pino).
Estadio Fiscal. Talca. Público: 8.592;
E° 473.157; Socios: R (1.140), DC (349).
Arbitro:

junio.

Estadio Santa Laura. Público: 6.576;
E° 442.440; Socios: UC (237), LS (16).

Arbitro: Eduardo Rojas.

GUILLERMO YAVAR (VE) continúa
como líder de los goleadores en Prime
ra División.

UNIV. CATÓLICA (1): Enoch; Oñate, Maldonado, Astudillo y Morales; Sa
linas y Faúndez; Alvarez, Salah (Herre
ra), Crisosto y P. Guerrero.

llardo; Zelada
letti, Aránguiz

y Pinto; Gallegos,
y Barrera.

LA SERENA (1): Soto; Araneda, Val
divia, López y L. Rojas; Cortázar y J.
Guerrero; Cordovez, Martínez, Novo (F.
Torres) y Koscina (V. M. González).

Goles: 1er. tiempo: 28'
CH); 40' Barrera (UCH).

Goles: 1er. tiempo: 13' Julio Guerre
ro, de penal (LS); 37' Feo. Guerrero (U
C). Expulsado: Cortázar (LS).

4.227; E° 225.580;
M (287).

Estadio Playa Ancha, Valparaíso. Pú
blico: 9.310; E° 646.818; Socios: SW

(1.192), UCH (41).
Arbitro:

Agustín Pacheco.

S. WANDERERS (0): Werlinger; Atar
een, Villalobos, E. Herrera y Escudero;
Tapia y A. Díaz; .M. Rojas (Graffigna),
Muñoz, J. Herrera y Lagreze.

UNIV. DE CHILE (2): Urzúa; Rodrí
guez (Candia), Gerenderos. Bigorra y Ga-

Estadio

Speda-

Galegos

(U

Municipal La Calera. Público:
Socios: ULC (798),

Arbitro: Alberto Martínez.

UNION CALERA (2): Casco; Gonzá

lez, Caneo, Mesías y Cataldo; Verdugo y
Jopia; Olivos, Tapia, Soto (Riffo) y Saa
vedra.

MAGALLANES (1): Bravo; Soto, Ri
Pizarro y Yávar; Gaete y Laube;
Godoy, Miranda (Ortega), Beiruth y J.
Arias.

Sergio Vásquez.

RANGERS (0): Pacheco; Spicto, Ulloa,
Elizalde y Azocar; H. Díaz y Hernández;

Toro, García, Bastías y Da Silva.
CONCEPCIÓN (2): Cabrera; Rodrí
Cantattore y A. Living
guez, Concha,
García y Fabres; Vásquez (C.
stone;
Díaz), Estay, L. Díaz (Urrizola) y Hoff
mann.

Goles: 1er. tiempo: 19' autogol de
Ulloa (DC); 24' Hoffmann (DC). Expul
sado: Azocar (R). Penal perdido: García,
de Rangers.

Estadio El Morro. Talcahuano.
Arbitro: Néstor Mondría.

■NAVAL (1): Petinelli;. Abarza, Valdi
via, Soto y Aravena; Amaya (C. Díaz) y
Cabrera (Salgado); Lara, F. Pérez, Inos
troza y Pardo.
ANTOFAGASTA (3): Zazzali; García,

Villalón, Lobos

y

León; Aravena (Gutié

Acevedo; Rivas,

Cavallieri

(Farías),

vera,

rrez)

Goles: 1er. tiempo: 28' Saavedra (U
LC); 42' Beiruth (M); 2? tiempo: 20'
Olivos (ULC).

Goles: 1er, tiempo: 5' Cavallieri
16' Cavallieri (AP); 37' Bárrales
2." tiempo: 13' Pardo (N). Penal
do: C. Díaz, de Naval.

y

Bárrales y Ferrero.

ROMARVI AUTOS de:
FRANCISCO RODRÍGUEZ

-

KIKO MARCHANT Y GUSTAVO VILLARROEL
COMPRA

CONSIGNACIONES
VENTAS

Automóviles
Camionetas
Camiones
Nuevo

de Valdés 935

(Av. Marta alt. 700)
Fonos: 383400-31471

(AP);
(AP);

perdi

'

OMBRES Y NÚMEROS NOIV
TABLA DE POSICIONES EN 1
EQUIPOS

1

PRÓXIMA FECHA

DIVISIÓN

9 5 de la Primera Rueda.
En Santiago:
MAGALLANES-COLO COLÓ
U. DE CHILE-U. CATÓLICA
U. ESPAÑOLA-S. WANDERERS
En provincias:
ANTOFAGASTA-RANGERS
LA SERENA-NAVAL
SAN FELIPE-PALESTINO
CONCEPCION-UNION CALERA
HÜACHIPATO-O'HIGGINS
GREEN CROSS-LOTA SCHWAGER.

pj-

PG.

PE.

PP.

GF.

GC.

CONCEPCIÓN

8

7

1

0

20

6

15

ANTOFAGASTA

8

4

3

1

14

8

11

HUACHIPATO

6

5

0

1

15

4

10

LA SERENA

8

4

2

2

14

9

10

U. ESPAÑOLA

6

3

3

0

17

10

9

MAGALLANES

8

3

3

2

13

9

O'HIGGINS

8

2

4

2

11

10

8-1

PARTIDOS PENDIENTES

GREEN CROSS

6

3

1

2

5

5

7

3

11

8

7 i

l.i U. CATOLICA-COLO COLÓ
2.i COLÓ COLO-U. ESPAÑOLA
3.5 NAVAL-COLO COLÓ
4.5 COLÓ COLO-HUACHIPATO

Ptos.

'

RANGERS

7

3

1

,

9-

-7

3

1

3

7

11

V

NAVAL

7

1

4

2

8

10

6

UNIV. DE CHILE

8

2

2

4

11

16

6

UNIV. CATÓLICA

7

2

1

4

15

5p

S. WANDERERS

8

1

3

4

LOTA SCHWAGER

7

1

2

4

7

PALESTINO

8

0

3

5

U. SAN FELIPE

7

1

0

6

UNION CALERA

8
.

9

.

14

5

9

4.15

9

18

3- B

4

21

2>1

COLÓ COLÓ

Goles marcados

en

la 8." fecha: 15 (de ellos 2 de penal y 1 de autogol).
momento: 183 (18 de penal y 6 de ai togolés).

Goles marcados hasta el

5.5
6.5
7.5
8.5

GREEN CROSS-U. ESPAÑOLA
RANGERS-COLO COLÓ
COLÓ COLO-GREEN CROSS
UNION CALERA-COLO COLÓ
COLÓ COLO-U. SAN FELIPE
LOTA SCHWAGER-HUACHIPATO

MÁXIMOS GOLEADORES
Con siete; Guillermo Yávar (UE); con
cinco: García (R), J. Herrera (SW), No
vo
(LS) y Neira (H); con cuatro: Fe
rrero (AP); Cáceres (H) y Estay y Hoff
mann (DC).
Expulsados de la fecha: Cortázar (LS) y
Azocar (R).

FÚTBOL DE ASCENSO

Q-:'-&::é

26 de mayo. Partido pendiente: IBERIA (1), FERROVIARIOS
(1). 5 de junio. Partidos pendientes: FERROVIARIOS (2),
SAN LUIS (0) y NÚBLENSE (4), STGO. MORNING (3).

3.5 fecha. Primera Rueda:
UNIDO (2), LISTER ROSSEL (2);
OVALLE (1), FERROVIARIOS (0);
SAN LUIS (1), EVERTON (3);

COQUIMBO

SAN ANTONIO (2), STGO. MORNING (2).

LINEA DELANTERA ],<
de Everton, la más efec- :, s{
'
tiva del campeonato con
9 goles convertidos en }

,
■

;£**_ a'íaaM

'"^gS^r Kll
F^-S"

partidos.

I

Pendientes por lluvia:

ÑUBLENSE-COLCHAGUA e
IBERIA-INDEPENDIENTE.
HOY

en

Santa Laura:

POSICIONES

AUDAX ITALIANO-AVIACIÓN.

REMO RIDOLFI
sincronizado de distrib.
afinamientos
Balanceo de motores

6 puntos: EVERTON; 4 puntos: OVALLE; 3 puntos: AVIA
CIÓN, COLCHAGUA, A. ITALIANO, COQUIMBO UNIDO,
NÚBLENSE y FERROVIARIOS; 2 puntos: STGO. MORN
ING y L. ROSSEL; con 1 punto: INDEPENDIENTE, IBE
'

RIA. SAN ANTONIO UNIDO y SAN LUIS.

PRÓXIMA FECHA:
4' de la Primera Rueda:

1BERIA-A. ITALIANO;
INDEPENDIENTE-SAN

LUIS;

EVERTON-OVALLE;
FERROVIARIOS-COQUIMBO UNIDO;

usté de motores

LISTER

ROSSEL-ÑUBLENSE;

COLCHAGUA-SAN ANTONIO;
FONO 221210

SANTIAGO MORNING-AVIACION.

53

PALESTINO CON EL OFF-SIDE Y GREEN CROSS CON CATA
FAU NO TUVIERON COMO SUPERARSE. AL FINAL, 1-1 EN
PARTIDO MUY DISCRETO.

DOS EQUIPOS
MUY
LIMITADOS
TIRO LIBRE en el área, una
en la que muy pocas veces pasa
Y ésta no fue la excepción.
los dos zagueros
ante la en
que entró en el se

SE ATROPELLAN

grincrosinos
trada de

para

Hidalgo,

gundo tiempo.

l.___..ri._IíaC^I_»_____~-

A MAGNA SOLO le

queda

'g-

mirar... Y

¡S.~»_«S*<i-. .-<Ttt—W—

—

es

Coppa

el que

se

M.

—

lleva la

pelota.

despejar

el primer tiempo
GENEROSAMENTE,
podría considerarse bueno. Porque

hubo dos goles, porque en cierta medida
hubo llegada, porque se mantuvo alguna
expectativa y porque en atención a esas
virtudes podrían soslayarse algunos erro
res de bulto.
Malo el segundo. Muy malo.
El balance salta a la vista.
Palestino y Green Cross fueron equipos
muy limitados en recursos creativos. Los
metropolitanos, limitados a los dividendos
que pudieran sacar de su juego al off-side;
los sureños, limitados a la velocidad de
Catafau.
La tónica del primer tiempo la dio el
duelo de Catafau contra el off-side, que
habitualmente lo perdió el alero (que co

dijo alguno no "está", sino que "vive"
off-side), porque muy ingenua o tercamen
te/él juega sobre su posición ideal para ini
ciar el pique sin preocuparse de la posi
ción que está dando la defensa rival.
Siempre será muy riesgoso y polémico
el jugar sobre la base dé los errores que
pueda cometer el adversario aprovechán
mo

20

MINUTOS

del

primer

por la derecha
Y
con pase
para Astudillo.
ahí está el remate del mediocampista para el 1-1.

tiempo. Jugada

dose de la

regla

más controvertida del

re

Es peligroso porqué un error de
sincronización puede romper la línea y
producirse la habilitación que echa por
tierra todo el sistema. Y si la línea falla,
ni Sosa ni Castañeda van a tener tiempo
de recuperarse por razones de velocidad.
También es peligroso porque un error de
un guardalíneas o del arbitro es presupuestáble en medio dé dos docenas de cobros
por posiciones adelantadas. Y es peligroso
porejue al final se aburre todo el mundo.
Como sea, a Palestino el asunto le rin
dió dividendos ante un Green Cross muy
poco imaginativo para salirse de la tram
pa. Sólo tuvieron los sureños el recurso dé
echar a correr a Catafau, que en cuatro de
cada cinco piques estaba adelantado. No
hubo elaboración en media cancha como
para salir del trance con paredes o con pi
qués desde el propio campo. Fue Juan Ro
jas el que dos veces intentó picar desde su
prop'id terreno para que le jugaran la pe
lota profunda, matando así el off-side 'tri
color, pero nadie lo entendió y el mediocampista no volvió a insistir: la jugada
creadora nó estaba en el libreto grincrosino*. No se consultaba otra cosa que eí pe
lotazo a Catafau.
Y eso fue el primer tiempo; Aunque era
muy poco, resultó atractivo por la veloci
dad del alero sureño. Muy rápido, le ganó
todas las carreras a Olivares y las veces
que no lo detuvieron- la banderola y el
pitó pudo crear peligro. Quizás sí la mis
ma facilidad con que se puso en ventaja
(falla de Olivares sobré Catafau, cierre del
alero y tiro sobre la salida de Fáirlie al rin
cón derecho, recién a los dos minutos) ha
ya significado que Green Cross no se es
forzará más en buscar la entrada; por lo
mismo que "la necesidad aguza el ingenio",
los sureños no ingeniaron mucho debido a
su
ventaja tan tempranera. Con todo,
Green pudo hacer algo más qué ese único
gol. Poco después de la apertura de la
cuenta, Fairlié tuvo que trabar a Quinte
ros cuando le remataba sin oposición, y a
fines del primer tiempo Juan Carlos Orellana recibró "en paloma" un centró de
Catafau, picándola tanto que la pelota se
fue sobre él travesano. Y no fue lo único
que hizo fairlie: otro cruce Catafaü-Orellana terminó en un cabezazo difícil y una

glamento.

al fondo de Orellana en que el goal córner bastante exigido.
Palestino viene afirmándose dentro de
un esquemo futbolístico que se apoya fun
damentalmente en la posibilidad de que
el adversario cometa el error de quedar
off-side. Si eso no se consigue, el proble
ma es del arquero. Y en eso Palestino ha
tenido suerte de encontrarse con Fairlie,
que además juega bien en el área: en cua
tro ocasiones tuvo que salir al encuentro
de delanteros lanzados para sacar con el
jugarla o meterle la cabeza a la pe
lota para salir del paso.
De todos modos, hay un hecho notable
en este Palestino, y es que sin haber esco
gido Isella a los hombres para su plan
tel, ha tenido suerte de encontrarse en él
a dos jugadores jóvenes que le son impor
tantes: Travesani y Astudillo. Jugadores
jóvenes
y por lo tanto moldeables
y
que se entienden con la pelota. Cosa muy

llegada

lera

sacar

pie,

—

—

importante
jugar a eso
errores,
son

para un equipo que quiere
que busca Palestino. Cometen

no son

infalibles

en

la entrega,

muy creativos y les falta

oficio,

no

pero

la

manejan bien, trabajan con entusias
y, especialmente Astudillo, tienen fa
cilidad en la subida. Fue precisamente él
quien dio el empate a los 20 minutos.
Tres minutos antes, una muy buena jugada
mo

-

de

Coppa

terminó

en centro

que elevó As

tudillo, revelándose la presencia oportu
na del mediocampista en el área. Y a los
20', el gol, conseguido en maniobra muy
lucida, aunque en posición off-side.
Un par de tiros demasiado apresurados
de "Polilla" Espinoza completan el cua

dro ofensivo de Palestino para 45 minutos.
Lo que siguió fue muy malo: Se acabó
Catafau en Green y en Palestino desapa
reció Astudillo. Y con eso se apagaron
los dos equipos. No tuvo proyección ni
llegada el equipo sureño y no tuvo domi
nio de pelota Palestino en mediaoancha
(a pesar del muy buen trabajo de Trave
sani), cosas muy importantes para ambos.
No hubo más orientación, se jugó sin
trascendencia ni orden y hubo largos mi
nutos de peloteó sin importancia, roto só

jugadas como
por
tiro de Juan Carlos
Orellana sobre Fairlie y ese cabezazo de
"Polilla" que salió elevado cuando estaba
muy solo frente a Soto. La monotonía del
off-side por un lado y el saque de una de
fensa muy poco elegante (Bobadilla, Bra
vo, Magna, Farfán) por el otro dieron la
tónica de 45 minutos muy malos.
Para los apuntes individuales: Coppa
se ve un alero inquieto, con ganas de ha
cer demasiadas cosas y muy poco consis
tente por ahora; Fairlie, jugando bien en
el marco y en el área; Astudillo, cada vez
más suelto, rinde más y sube con seguri
lo

esporádicamente
aquel ajustadísimo

dad, aunque se perdió un tiempo entero;
Travesani, un excelente segundo tiempo
por laboriosidad; Juan Carlos Orellana fue
un

alero

rápido, intuitivo

en

el cierre,

oportuno para aparecer en el área, como
única manera de entrar en el juego ante
la ausencia total de pelotas para él; Ca
tafau, en una exhibición personal de ve

locidad muy grata que pudo ser mejor si
se fijara donde pone los pies (no -puede
estar siempre adelantado). Notas rescataMes de un partido discreto. (EDGARDO
MARÍN. Fotos de GUILLERMO GÓMEZ
y PEDRO GONZÁLEZ.)
.

SALIÓ ENGRANDECIDO
/""•UANDO ya el equipo de Coló Coló entrenaba en Monte^-* video
para su final con Independíente, apareció ESTA
DIO con su nota de cierre en la que se decía que, cualquie
ra fuese el resultado del match en el Estadio Centenario, las
huestes albas podían regresar tranquilas.
Su actuación en el episodio de clausura no hace más
No regresó con
que ratificar de manera rotunda lo dicho.
la Copa de los Libertadores Coló Coló, pero ha vuelto de
jando una imagen insospechada. La imagen de un equipo
cuadro chileno en esta
que jugó "como nunca lo hizo otro
cancha", según expresiones vertidas por técnicos, críticos y

aficionados

en general.
aplauso de esa noche fue todo para el campeón de
Chile, y no se le prodigó tan espontáneo y generoso por
la sola presencia del "arriero" Sergio Catalán, el hombre de
la montaña que ayudó a los muchachos uruguayos del Oíd
Christians, sobrevivientes de aquel desastre aéreo. Se lo
brindó sin reticencias, porque el conjunto albo se lo ganó

El

con su

fútbol.

"El favoritismo habría durado los primeros minutos y
después, si Coló Coló no hubiese jugado lo que jugó, se
habría volcado para Independiente, o en todo caso se habría
66

hecho indeferencia", escribió un cronista deportivo uruguayo.
Con ese mérito culminó Coló Coló su participación en
la Copa de los Libertadores' 1973. No se trajo el preciado
trofeo; pesaron muchas cosas para que éste quedara, por
cuarta vez, en las manos de los jugadores de
Independiente,
de Buenos Aires. Inexperiencia, dos malos arbitrajes
el del
uruguayo Lorenzo, en Avellaneda, y el del paraguayo Romei,
en el Centenario—, irreflexión de
algunos de sus pocos ju
Ahumada y Herrera
gadores
que se hicieron expulsar
en estas jornadas decisivas con los
argentinos. Nos quedó
la impresión que el partido de Santiago se habría ganado,
según se dieron las cosas esa noche, con el concurso del
centrodelantero titular, inhabilitado en la ocasión, y que
el de Montevideo no se pierde con la permanencia del de
fensa central hasta el final de los complementarios. Pesó
también el escaso plantel con que Coló Coló afrontó tan
riguroso compromiso. 16 jugadores hicieron* la campaña,
lo que, de paso, abre una interrogante para el futuro del
—

—

—

,

campeón.
Ha terminado la Copa. No llegó a las vitrinas de la
calle Cienfuegos. Pero Coló Coló y el fútbol chileno han
salido engrandecidos de esta gestión.
A. V. R.

lañes
Maga
triii nfa
en el área

grande
En

con

deportes, ¡Magallanes

para todo Chile!
Radio Magallanes triunfa
en todos los deportes, con
el equipo invicto de Sergio
Silva, Darío Verdugo y Máximo
Clavería. En el campo mismo, la
Magallanes hace la mejor jugada,

radio

los capos del relato

deportivo

para

mante

nerlo siempre informado
y vibrante.
Sígalo todo al minuto, en
todo Chile, desde la banca de
la
y

Magallanes. Ponga la Magallanes
haga barra con la triunfadora!

Magallanes CB 138
¡para todo Chile!
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¡Atención,

tuercas!

Les presento
a

DISTRIBUIDORES
de los
PARABRISAS
CURVOS
INASTILLABLES

mis

Distribuidores.

VIDRIERÍA
LA ARGENTINA
S.A.I.C.

VITEPETAL
Club Hípico 1112

Stgo.
FAVITORR
Av. Viel 1606

Santa Rosa 685
Fono: 391015-36915- 34882
10 de Julio 621 -Fono: 34674

Stgo.

ENARA
(todo el país)

RAIMUNDO
JURI

Concepción
ALDO ROSSI

CRISTAL MOTOR
Carmen 624

INAPAL
Arica

Stgo.

BLANCOS

DIGOSA

Exposición 1354
Stgo.

-

Valpo.

-

Viña del Mar

SOLEX Y POLARIZADOS

x.

\N

II
estadi

TRES GOLES
EN CONTRA...
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TARIFAS ANUALES DE SUSCRIPCIONES

ESTADIO:

DESTINO:

E9 2392,00

ORDINARIO

CHILE:

2.592.00

AEREO:
SUR:

AMERICA

DEL

NORTE

CENTROAMERICA

Y

2.748,00
3.148,00

ESPAÑA:

3.548,00

EUROPA:

3.848,00

ÁFRICA:

4.248,00

ASIA. MEDIO ORIENTE
E

4.548,00
5.748,00

ISRAEL:

OCEANIA. AUSTRALIA:

Suscripciones semestrales:
precios indicados.

la

mitad

de

los

es

elocuente,

para

una

victoriosa.
Cuatro goles hizo Unión para ganar y mantener su invicto.
Aunque con baches, el equipo de Santa Laura tuvo virtudes destacables.
Muy buen fútbol a ratos, intención de ofensiva, excelentes recursos individuales,
chispa, capacidad de reacción y amor propio para recuperarse cuando la cuenta le
fue adversa.
Y cuatro goles.
Le hicieron tres, es cierto, y eso enciende la polémica y anima a quienes le
achacan que está perdiendo la capacidad defensiva del año pasado. Hace tres
semanas, otros tres goles también nos provocaron inquietud: los que le hizo San
Felipe. Pero era otra la situación: los sanfelipeños llegaron como un equipo muy
modesto y, además, en toda su campaña sólo habían hecho un gol. Y a Unión le
hacen tres. De ahí la preocupación del momento.
Pero esta vez ha sido diferente. Wanderers fue un adversario tozudo, que
tuvo buenos momentos y que incluso llegó a ponerse en ventaja.
Precisamente un adversario para poner a prueba la capacidad ofensiva y el
poder de reacción de Unión Española. Tuvo ambas cosas Unión. Y al mostrarlas
dio espectáculo, luchó, anduvo siempre bordeando él gol, mostró un espíritu que
es el que
siempre quisiéramos verle.
Por eso no importan esos tres goles en contra. Como tampoco importarían
cinco, si es que ellos van a hacer seis. Siempre será más lindo un 4-3 que
un

jornada

uno-cero.

.

.

(E. M.)
3

TERCER GOL DE VÑÍON ESPAÑOLA: Sucesión de errores en la defensa de Wanderers, que empieza con un manotazo
flojo de Werlinger (arriba), que sigua con ¡a demora en el taque, hasta que el balón llega a la zurda de Pino (foto de la
derecha), con el arquero fuera de focó.

"LOS PARTIDOS
LOS DECIDEN
LOS
T A frase del título es de Washington
■"-1
entrenador de Wanderers.

Urrutia,

El técnico estaba tranquilo pero hada
hincapié errque el triunfo de Unión Es
pañola se había basado más que en los
aciertos del cuadro rojo, en los desacier
tos del
suyo. Lo oíamos y nos hacíamos
la reflexión que si se hubiese manteni
do el 3-2 que estableció Guillermo Mu
ñoz, favorable a los porteños, a los 25
minutos del segundo tiempo, también
Luis Santibáñez podría habernos espe
rado en el vestuario con esa misma ob

servación.
El encuentro de Unión Española y
Wanderers resultó muy animado; hu
bo siete goles válidos, uno anulado y
numerosas oportunidades para haber
estructurado un marcador más volumi
noso. Es más que probable que, con
los mu
esto, nadie haya reparado en
chos errores que hicieron posible ese
4-3 y que el escasísimo público que
concurrió el domingo al Nacional se
haya retirado con la íntima convicción
de haber visto algo muy bueno.
Muy bueno no fue, desdeluego, el
encuentro de rojos capitalinos y verdes

Unión
venció

Guillermo Yávar

Española
Wanderers

a

por 4a 3

pasajes

encuentro

en

muy animado pero

sobre la base de
tanta

que abrió

falla

el camino

a

7 goles.

porteños. Está dicho que
te

animación, pero

eso no

bastan
alcanza para

tuvo

elevar el calificativo.

MEDIA HORA DE IA UNION
Por esta vez al menos Unión Espa
ñola hizo buen uso de los muchos me
.

diocampistas

.

que tiene

en su

plantel.

a

un

se

acercó

atacante neto

en

largos

y lo fue

a

través de todo el partido José Aceve
do, desde la punta derecha, con atina
dos desplazamientos hacia la izquierda.
Resultó entonces bastante más racional
y funcional la distribución de piezas del
equipo hispano y pudo serlo mucho
más, a poco que Viveros no se hubiera
ido tanto atrás, especialmente en esa
primera media hora en que Unión Es
pañola tuvo la pelota, tuvo cuatro de
lanteros y con eso tuvo llegada.
Y tuvo dos goles. Y es en ellos donde
debe empezar a tener validez la refle
xión de Washington Urrutia. Porque

aceptar que una pelota, en larga
trayectoria, caiga blandamente en el
área chica de un equipo y esté allí to
cuesta

talmente destapada un atacante para
cabecear con comodidad y hacer el gol.
Y eso fue lo que ocurrió dos veces en
el área de Wanderers. En la primera,
hubo una abertura de Jorge Toro «obre
la izquierda, a donde se había despla
zado Acevedo, tiró éste el centro alto y
sobre el segundo palo cabeceó entera
mente libre Rogelio Farías, a un par

SEGUNDO GOL DE LOS ROJOS: Repetición casi del primero;
cerca y muy Ubre-.

centro de la

izquierda

y

cabezazo de Farías, desde muy
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del arco. Pelota del arquero,
de los zagueros centrales,
pero no del forward. Y apertura de la
cuenta a los 16 minutos. A l°s 28, otra
jugada muy parecida, sólo ahora e¡ cen
tro de Guillermo Yávar, desde la mis
ma posición del anterior, fue un poco
más abierto, lo que reduce la responsa
bilidad de Werlinger, pero agranda la
de Villalobos, Castillo, Tapia, etc., que
estaban en la acción ("Los partidos los
deciden los errores". Antes de la media
hora ya había dos para decidir éste de
Unión Española-Wanderers).

contra la valla de
rebotó el balón en el vertical,
a la derecha del arquero y el mismo
Muñoz recogió el rebote antes que na
die se recuperara.
Nos dio la impresión que los rojos
ni aun entonces vieron algún peligro en
el adversario y mantuvieron ese fútbol
inconsistente en que habían caído des
pués del 2 a 0, con mucho pase hori
zontal, con demasiadas complicaciones,
no obstante las buenas intenciones de
Acevedo y Farías.
Y debía prolongarse mucho ese en

CUMPLIDA?

vueltos del descanso
3 mi
foul de Ángulo a Graffigna,
a centímetros del área, ligeramente so
bre la izquierda, derivó en el empate de
Wanderers. Rojas amagó el remate pero
desde atrás surgió Eduardo Herrera pa
ra tirar el zurdazo impresionante,
que
derrotó a Vallejos.
Fueron los mejores momentos de
Wanderers; entonces el cuadro porteño
se vio armónico, demasiado circunscrito
a lo que creara y terminara Muñoz, pe
ro con buenas intenciones. Llevó bien
el balón el ataque porteño creando pro
blemas a Ángulo especialmente, que se
siente incómodo cuando le "muestran"
la pelota a ras de piso.
Y vino el tercer gol wanderino, obra
de la rápida imaginación de Guillermo
Muñoz; habilitado en pase largo, el ata

de
sin

metros

duda,

o

¿MISIÓN

foque.
Apenas

nutos

Ha sido materia de muchas líneas y
muchas palabras esa propensión de los
equipos nuestros a conformarse con el
mínimo que parece suficiente, y que
generalmente no lo es. Ganando por 2
a 0, Unión Española redujo revolucio
nes. Instintivamente Yávar volvió a ser
mediocampista y Viveros siguió metido
allá atrás, más cerca de sus zagueros
que de Toro.
Y entonces apareció Wanderers. Apa
reció con la inquietud de Guillermo
Muñoz, con la colaboración de Pedro
del cuar
que poco más allá
_

Graffigna,
to

de hora había

reemplazado

a

Lagre

mala caída). Y
fue el "Hallulla" el que acortó distanze

6

(lesionado

cias; cabeceó Muñoz

Vallejos,

en

una

—

un

—

enfrentó a Avendaño, amagó que
iba a llevar el balón, con la cabeza
por la derecha del defensa pero la dejó
caer y se lo llevó
por la izquierda; vien
do que Vallejos salía
sin su habitual
decisión y rapidez
levantó esa pelota
sobre
la
cabeza
del
por
arquero e hizo
el gol.
Wanderers, condenado a los 28 mi
nutos del primer tiempo, parecía gana
dor a los 25 del segundo.
cante
se

—

—

Y SIGUEN LOS ERRORES
del tercer gol, Unión Es
reemplazado a Henry (le
sionado) por Pino, y tras la ventaja
porteña sustituyó a Viveros por Carva
Poco

pañola

antes

había

llo. Los dos cambios tuvieron impor
tancia. La entrada de Pino, porque hi
zo el empate a 3
y la de Fernando Car
vallo porque devolvió al cuadro rojo su
predominio de mediocampo; la espon
taneidad de su fútbol de ataque.
Y entonces el mismo error que había
cometido la Unión tras el 2 a 0, lo co
metió Wanderers tras el 3-2: irse atrás.
Vimos cómo desde la banca, Urrutia
conminaba a salir, pero pudo más el ins
tinto de los jugadores que las disposi
ciones del técnico. Unión Española ato
ró literalmente y con ello volvieron a
quedar en descubierto las muchas in
suficiencias de la extrema defensa por-
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DESCUENTA WANDERERS:
Guillermo
Muñoz cabeceó desde muy buena posición;
la pelota dio en el vertical y volvió por en
cima de Vallejos, que quedó descolocado pa
ra la insistencia del mismo Muñoz.
.....

teña. El 3-3

pudo evitarlo con un poco
más de serenidad
dos o tres jugado
res tuvieron la oportunidad del despeje
antes que el balón le fuera a Pino
Como se estaba dando el juego a esas
alturas, era presumible que si Wande
rers perdía
su ventaja,
con
el rival
agrandado otra vez, perdería el parti
do. Y así sucedió.
La culminación del excelente match
que hizo el ex rancagüino Acevedo, fue
el cuarto gol, nacido en una abertura
de Avendaño para el puntero, que des
bordó por el flanco para tirar cruzado y
—

—

.

derrotar

a

Werlinger.
gol

de Unión Espa
ñola anulado por off-side de Farías. La
explicación del arbitro parece convin
cente: estando el centrodelantero en
off-side pasivo
esto es, sin intervenir
en la jugada
remató Carvallo, dando
el balón en un vertical; al volver la peJota, Farías intentó jugarla pifió y
en ese momento sí que quedaba inhabi
litado, con lo que malogró el excelente
disparo de Acevedo que había llegado
a la red)
Un partido, entonces, animado, con
toda la animación que le dieron 7 goles
otras
situaciones propicias. Pero muy
y
bueno no, porque estuvo plagado de
errores, de conceptos y de ejecución
que, a la postre, decidieron el resultado
(ANTONINO VERA.— Fotos de Ro

(Hubo

antes un

—

—

DOS BUENAS FI
GURAS: José Aceve
do, utilizado con
buen rendimiento co
mo puntero derecho
en Unión Española, y
Eduardo Herrera, el

capitán porteño,
entre otras

,

—

dolfo

Saavedra y

—

Domingo Politi).

un

golazo.

cosas

que

hizo

*■-■

—-

.-

.Tí

.4

EVERTON:

LA TRAGEDIA
L

próximo domingo 24 de junio se
cumplirán 64 años desde el día en
un grupo de jóvenes deportistas de
que
Viña del Mar, reunidos en algún lugar
del Cerro Alegre, decidieron formar un
club al que llamarían Everton, nombre
que fue propuesto por los descendientes
británicos que formaban el grupo. Jamás

debe haber imaginado David Foxley,
primer presidente (1909), que ese pe
queño club, nacido en un comienzo solo
como un
equipo de fútbol, se iba a trans
formar con el correr del tiempo en una
de las instituciones más prestigiosas de
se

su

medio, llegando incluso a tener
de los mejores equipos de fútbol que
han existido en la historia de los campeo
natos del fútbol
profesional, como lo fue
ron aquellos cuadros de 1950 y 1952.

nuestro
uno

Y tampoco

debe haber imaginado
jamás que un día de 1972 la enseña
"oro y cielo" iba a pasar por el amargo
momento que significa el descenso a se
se

gunda división.
Y cuando los viñamarinos bajaron a la
serie de Ascenso, hubo muchos que pen
saron que hasta allí llegaba la vida ins
titucional de Everton. bl argumento es

ESTE es el plantel de Ever
ton 1973. Una sola consig
na tiene cada uno de- ellos:
"Volver a Primera".

no
dejaba de ser razonable; "Si
estando en Primera División la gente de
Viña no se entusiasmaba con su equipo,
qué irá a ser ahora que está en los "po
treros"...
También se afirmaba que los

grimido

ríñamarinos

se

portaban

apáticos

con

les era muy pro
pio, ya que la mayoría de la gente de
Viña vive en Santiago durante la mayor
parte del año. Probablemente por ello es
que no se identificaban con el club...
Everton por

cuanto no

Sin embargo, todas las argumentacio
se vinieron al suelo cuando llegó el
de afrontar ¡a triste realidad de
encarar la competencia de la Segunda Di
visión de 1973. Porque una vez más se
probó aquello de "la gente se une más
nes

momento

tragedias". Y al igual como ocurrió
con Universidad Católica, en Vi
una sola palabra explica el

en

las

en

1955

ña del Mar

con que la ciudad ha reacciona
la eventualidad. Por muchas par
puede leer el clásico "¡VOLVERE
MOS!" Lo vimos en los autos, en las
tiendas y hasta en los portadocumentos
de los colegiales.

espíritu
do

ante

tes sé

La explicación de esta efervescencia se
en el nuevo directorio del club.

encuentra

QUED

LOS VIEJOS TERCIOS
CON IDEAS NUEVAS
Cuando llegó el momento de corregir
los errores producidos
y que fueron
durante la temporada 1972,
bastantes
la asamblea de socios optó por propo
ner como candidatos, a ocupar cinco de
las trece bancas del directorio, a varios
ex dirigentes del club, entre los que des
tacaba la persona del Dr. Osear Marín,
hombre ligado a Everton "desde que tuvo
uso de razón" y que ha estado presente
en la dirección del club desde 1945. Sus
múltiples obligaciones, tanto en el caraprofesional como en el político, lo
evaron a permanecer
alejado del club
por espacio de siete años, aceptando aho
ra volver a la actividad a pedido de la
asamblea general de socios, que una vez
más exigió su presencia en el directorio,
Y éstos, que lo querían para que ocu
para la presidencia, hubieron de confor
marse con que el Dr. Marín quedara, i
petición suya, como presidente de la Co
misión de Fútbol, quedando al mando del
club otro antiguo socio; Aldo Catai.
—

—

5o
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O ATRÁS
_uos

y

Osvaldo González, Director de

Equipo dentro de la Comisión de Fút
bol, se encargaron de explicarnos "el mi
lagro" que viven en estos instantes el club
y la ciudad misma.
OSVALDO GONZÁLEZ: —El año pa
se cometieron muchos errores, más
que fiada por falta de experiencia. La
critica más socorrida fue la relacionada
con el desmantelamiento del plantel. Lo
que la gente no recordó en ningún ins
tante fue que Everton pagó tributo a la
nueva reglamentación sobre pases y trans
ferencias. Por ese motivo, y porque ti
club no tenia la solvencia necesaria, se
tuvo que dejar partir a muchos jugado
res que habían sido la base del cuadro
de 1971 (Aravena, Nelson Vásquez, Ma
nuel Rojas, Escobar, Duran, Salazar) y
que quedaron con sus pases libres, no
pudiendo el club retenerlos por no te
ner los medios necesarios. Es cierto que
ti error fundamtntal fue la poca audacia

sado

st tuvo, porque algunos jugadores
fueron por diferencias ínfimas (dos o
(res mil escudos) que de alguna forma
se habría podido pagar; pero no st hizo
y eso ya pertenece a la historia.

que
te,

club viñamarino vive

vocó

en

de

gar al Ascenso. Ahora, la
VEREMOS!

ALDO CAIMI: —Por

de los

momentos

más

su

eso

es

qut el

nuevo Directorio, con el consentimiento
general de todos sus socios, se abocó en
forma casi exclusiva a la idea de formar

un cuadro para GANAR el Torneo de
Ascenso. Antes que eso, teníamos la imptriosa necesidad de interesar a la comu
nidad viñamarina para que se "pusiera"
con su club. Y nuestra sorprtsa fue gran
de al comprobar que por primera vez en
la historia la reacción de la gente de Vi
ña fue de total entrega a la causa de

Everton.
ÓSCAR MARÍN: —Se trataba de au
fuerzas en torno al club y pudimos
comprobar con gran satisfacción que la
gente, más bien dicho la comunidad, res
pondió en forma inmediata. Todas las
fuerzas vivas de la ciudad tstán partici
pando en esta gran cruzada. El Casino
Municipal, la Municipalidad, Carabineros,
Investigaciones, el Regimiento Coraceros,
por nombrarle algunos, han comprometi
do su ayuda. El Casino, por ejemplo, ha
destinado un ítem anual de un millón
doscientos mil escudos para Everton. Se
han iniciado campañas masivas de nue
vos socios (por ahora tenemos DOS MIL
nar

uno

historia por el fenómeno que ¡pro
la ciudad jardín la amarga experiencia de lle

espectaculares

consigna

es una

sois: ¡VOL>

AL DÍA) y espiramos litar i un númtro cercano a los seis mu. Hemos ob
tenido que industrias de la zona, teles

MEX.

como

ENAP,

CRAV,

ENADI,

ENAML VÍA,

también participen en ti
club a través de la incorporación ¿e socios,
a los qut st les descontará por planilla
las cuotas, la cooperación surgt -espan
tante por todos lados. Hay dos tjtmplos
para destacar: Un grupo dt socios -del
Casino Municipal st comprometió e pa
gar mensualmentt el sueldo dtl jugador
Arriagada, cosa que han cumplido reli
giosamente; otro grupo, cuando supo que
andábamos detrás de un centrodelantero
(Ricardo Rojas), recolectó la sume de 200
mil escudos y la regaló al club para ayu
dar a la compra (costó }00 mil).
¿Y qué ventajas le ofrece el elub a
sus socios, aparte de la rebaja en el pre
cio de las entradas?
—

'

-

.

El club tiene ramas de ajtdrtz, bas
quetbol, hockey sobre césped, tenis de
mese y rugby, que está renaciendo, apar
te del fútbol mismo. Tenemos una sede
social (en pleno etntro, Viana 161) que
—

refaccionando y un gimnasio tnor(detrás dé la sede), el que está ehier-

estamos
me

DANIEL

fe

en

mi

TORRES, -el
equipo.

DT:

"Tengo

FíSiwrWSLA VIEJAsede social vinamáriña. Adquirida en 1946, eos/<f /í friolera de "un millón
dt? pesos". Ahora está someti
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da a un bermoseamiento para
recibir a los nuevos socios.

ALDO CAIMI, presidente del club;
Osear Marín, presidente de la Comisión
de Fútbol, y Osvaldo González, direc
tor de equipo, en el recuerdo de> los
trofeos ganados en 1950 y 1952.

to para todos los socios de la institu
ción. Por otra parte, hemos conseguido
que en el Estadio Sausalito sé: disponga.
de 300 localidades que serán enteramen
te gratuitas para los hijos de los socios,
los que se darán como estímulo y pre
mios a aquellos niños que tengan un
buen rendimiento escolar. Y son los mis
mos jugadores quienes van a los colegios
para entregarlas personalmente a los ni

ños.

nico, preparado para afrontar con éxito
ti campeonato. Los jugadores que se han
incorporado este año al plantel son Pa
tricio Arriagada (ex UC): Osear Moreno
y Ornar Arenas (de la "13"); Antonio Vi
llarroel y Ricardo Rojas (de San Feli
pe) y Rodolfo Begorre, Pedro Espinoza,
Núñez y Anabalón. Lo notable es que el
espíritu que reina en la ciudad ha conta
giado también a los jugadores y son ellos
los que están más seguros de que esteaño el campeonato de Ascenso vendrá a
Viña del Mar. Nosotros queremos ganar
ese torneo para regalárselo a la ciudad,
que en 1974 cumplirá cien años de vida.

RESULTADO A LA VISTA
Lo que tiene más entusiasmado al di
rectorio es la afluencia de público que
se ha observado en los primeros tres par
tidos por la competencia de Ascenso.

ÓSCAR MARÍN: —La mejor respues
de la hinchada evertoniana la tuvimos
con motivo del match con Iberia, al que
concurrieron nada menos que 75! socios
al día. Esta cifra no se había conseguido
ta

en

la historia del club. Ni si

quiera cuando teníamos los equipos del
50 y 52 y jugábamos con Coló Coló. Ello
nos hace pensar que cuando nos toque
jugar de locales ante equipos más atrac
tivos que Iberia (Audax, Aviación, Nú
blense, Ovalle), el número tendrá que
.

crecer.

10

a

todos los socios y sim

lo comprenda de buenas

EVERTON EN LA CANCHA

ALDO CAIMI: —Con todo el apoyo
recibido, formamos un cuadro que si bien
no tiene estrellas, está, a juicio del téc

JAMÁS

EL ESTUPENDO gimnasio evertoniano está abierto
oro y cielo.

patizantes

jese

que

En el momento de hacer esta nota, el
cuadro vifiamarino marchaba invicto y ha
bía ganado seis puntos de los seis en
disputa; tenía la delantera más positiva
(3 goles por partido) y sólo dos en con
tra.

El entrenador, Daniel Torres,

otro

de

los que llevan muy adentro los colores oro
y cielo (integró el equipo entre los años
1946-56), se mostró igualmente confiado

sobre las posibilidades de su equipo.
A mí me tocó la "desgracia" de hun
lo
dirme con el equipo el año pasado
tomé oficialmente cuando restaban cinco
me
he
eso
es
ahora
fechas
y por
que
planteado el desafío de hacerlo retornar
a primera. Hasta el momento
las cosas
se nos han presentado muy favorables;
eT equipo está rindiendo según el adver
sario que tengamos al frente. Como us
ted recordará, Everton siempre se caracterizó por practicar un fútbol muy visto
so, de buen trato al balón y proporcio
nando siempre una buena dosis de cst
pectáculo. Pues bien, ahora hemos teni
do que variar. Cuando se está en Pri
mera uno puede olvidarse a veces de la
importancia de los puntos, más aun si se
sabe que no st dispone de un cuadro co
mo para obtener el campeonato; enton
ces usted puede jugar muy bien e igual
mente perder el partido y nadie dice na
da, la hinchada queda conforme porque
se jugó bien. Pero cuando se está en Se
gunda División, lo único que importa es
ganar los dos puntoSj porque salir se
gundo no interesa. Entonces uno debe
sacrificar el buen fútbol para obtener un
resultado. Y tso cuesta que la hinchada
—

—

.

—

nosotros

vamos

a

primera.

invictos,

Fí

tene

buena producción de goles y
aún hay hinchas que piden más goles y
que protestan porque a veces se juega
fuerte. Todos se extrañan, por ejemplo,
de que Aretxabala, que es puntero iz
quierdo, esté jugando en media cancha.
La razón es una sola: como Jaime tiene
mucha fuerza y es seguro en la entrega,
hemos descubierto que la función que
■actualmente está realizando la hace muy
bien y es altamente beneficiosa para el
mos

una

equipo.
¿Cómo han andado las
—

nuevas

con

trataciones?

Muy bien, especialmente en los ca
de Arriagada y Rojas. El primero nos
afirmó considerablemente la defensa y Ro
jas es un hombre muy 'peligroso metido
en el área, aprovechando la compañía de
Begorre, que también las sabe todas. Los
demás, poco a poco se están amoldando
al juego que queremos hacer y pronto
—

sos

rendir el doble. Lo que
la "conciencia" que hay
en el equipo respecto a cuál es la meta
Eso
ha hecho que los
mismo
propuesta.
van a

quiero

tener que

reiterar

es

jugadores adquieran un espíritu casi amaHay gran disciplina y cómpañeris-'

Atéur.
mb.

Cuando. Salimos -del estadio palpamos
más que nunca "el tremendo .fervor",que
hay en :Viña del Mar por ..'su -equipo de
fútbol. En la. puerta dé SaúsalitoVéstá: el
auto de uno de los directores:" es :de" co
lor azul, con una ancha franja" amarilla
sobre el capó... Y ya de- vuelta" aL'penlro
nos enteramos de que las' damas de la
Cruz Roja venden calcomanías con la. en
seña de Everton y. la sentencia" obvia:
¡VOLVEREMOS! (Reportaje dé RENE
DURNEY; fotos de JOSÉ CARVAJAL).

EL ZAGUERO Concha

se

anticipa

con

toda decisión

a

la entrada de

Olivos,

penquista.

y

junto

a

Fabres

inicia

un nuevo

EQUIVOCO
EL CAMINO
Deportes Concepción,
escapar

un

punto por

conformidad, después
frente
gran

a

el líder invicto,
su

prematura

de veinte minutos

Unión Calera

fútbol.

dejó

en

los que exhibió

UN
*~^

todo

un

partido áspero, difícil, confu-

so, hasta recio y

en

que lo

tuvo

fútbol, iniciativa y ataque pa
ganar con comodidad, Deportes Con
cepción, el líder invicto del torneo, se
confundió y desesperó hasta permitir
que su rival, Unión Calera, consiguiera
igualarle en el último minuto.
Tras un primer tiempo en el que ex
hibió la solidez de su trabajo, que lo
—

—

ra

_

ha llevado

a

alzarse

indiscutible del

como

el puntero

certamen en estas

pri-

_■'*__.■' ^7

,»

«

m; » T*

_&

9

*
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REINALDO HOFFMANN intenta

meras

fechas, Deportes Concepción

conectar de

anu

vio

primera,

en

otros

y

cayendo,

un

centro ante la

integrantes de la

oncena

adversario e impu
so ía iniciativa creadora de sus medioFabres y Luis Díaz
y
campistas
proyectó ese trajín hacia su ataque, que
se advirtió codicioso y bastante hábil.
Esa faena no hizo sino confirmar los
argumentos del líder y hasta vislumbrar
un desenlace favorable.

que terminaron por errar rei
teradamente. No obstante eso, Deportes
Concepción se vio siempre muy supe

Ese buen trabajo se hizo ostensible
durante veinte minutos. En ese lapso
Unión Calera no hizo otra, cosa que so
portar el asedio con el repliegue de sus
nombres, renegando de la labor creati
va. Sin embargo, tuvo muchos proble
mas con Gaíleguillos, fundamentalmen
debió recurrir
te, y para contenerlo
constantemente a derribarlo.

cuanto

ló totalmente

a

su

—

—

Después

de

ese

período de absoluta

claridad y lucidez, fue fácil observar
cierta desconexión en los hombres del
líder. Pese a las reiteradas jugadas de
ataque, no hubo buena finiquitación y
de esa manera el empate en blanco se
mantuvo

más allá del tiempo prudente,

Reinaldo Hoffmann fue al choque una
defensores caleranos,
y otra vez ante los
sin atinar a la entrega. Y lo mismo se
12

penquista

rior al rival.

Cuando transcurrían treinta y cinco
minutos y después de ser bien habilita
do por Fabres, Gaíleguillos apuntó la
primera cifra, que vino a premiar todo
había realizado el cuadro local

anterioridad y que por lo demás
merecía. De ahí para adelante, Depor
tes Concepción mantuvo constante pre
sión sobre la defensa adversaria, que si
guió cerrando los espacios con el agru-.
pamiento y que se mantuvo invulnera
ble. Su contraataque, aislado y encarga
do a Tapia, Soto o Riffo, resultó muy
débil para la extrema defensa local, que
no tuvo mayores inconvenientes para
con

anulado.

LA CONFUSIÓN
Una jugada individual de Hoffmann,
se vino desde la derecha sorteando
rivales y dejándolos en su camino, per
que

oposición del zaguero Cañe».

mitió que el puntero, ya en la izquier
da, consiguiera la segunda cifra. Trans
currían cinco minutos. Con el gol, se
pensó, Unión Calera tendría que arries
gar y el camino para el líder quedaría
expedito. Sin embargo, el tanto tuvo un
efecto contrario. Deportes Concepción
se conformó con la
ventaja y comenzó
a trajinar con menos
ímpetu y mucho
más comodidad que como lo había ve
nido realizando y entonces permitió el
alza paulatina de su rival que comenzó
a tener más el balón
y a ¡ncursionar con
mucha mayor ambición.
Esa impresión quedó ampliamente
confirmada cuando, pesé a la expulsión
del zaguero González, Unión Calera se
mantuvo
y alzó como un rival ya, de
cierto peligro. No obstante, Deportes
Concepción se afanó a ratos por reen
contrar su fútbol, pero vanamente. Co
mo consecuencia del trabajo que
ya ha
bía entrado a realizar la oncena visitan
te, trabajo que obligó a esforzarse a la
defensa local, es que consiguió el des
cuento. Un pelotazo chocó con la mano
de Andrés Livingstone y el juez Aeloíza
dio penal sin reparar que no hubo in-

CÁCERES, segundos

antes de

finalizar

jurar.
OTRA VEZ Hoffmann en acción; aho
frente al zaguero González. El por

ra

teño anotó

un

gol,

de gran

factura.

tención en la maniobra del defensa. Me
sías apuntó el gol y el cotejo, disputado
en cancha
¡pesada, se tornó definitiva
mente emotivo-

Unión Calera siguió presionando aho
incentivado por la posibilidad del
empate y Deportes Concepción se con
fundió increíblemente, y hasta se deses
peró, al no poder mantener el control
del juego. En eso influyó mucho la sa
lida de García en el mediocampo y la
de Gaíleguillos en el ataque. Hoffmann
quiso hacerlo todo allá arriba y se enre
ra

dó,

finalmente aconteció con la
de los hombres penquistas. Ese
cuadro terminó por completarse en for
ma adversa
para el local, cuando Tapia
aprovechó una falla de la defensa y una
salida en falso del meta Cabrera para
conseguir la igualdad.
como

mayoría

Fue el 2-2 definitivo que no hizo otra
que reflejar la falta de tranquili
intranquilidad que no te
nía por qué manifestar luego de esos
veinte minutos iniciales que fueron muy
huertos, y que a la postre le resultó fa
tal para sus pretensiones de vencer.
CTELEPOTOS VIA ENTEL)
cosa

dad del líder;

el

partido, enfrente ál

meta

Casco,

que temerariamente,

se

lanza

a sus

pies

a con

SERJ_%NSES

él podrán inscribirse deportistas de
25 a 40 años, independientes o designa
dos por clubes o instituciones de diver
sa índole.

en

Les clases prácticas se desarrollarán de
lunes a viernes de 18.30 a 21.30 horas
en el Estadio La Portada y gimnasio de
la Escuela Agrícola y las charlas en la se
de del Deportivo Rendic, donde también
al término de cada jornada los alumnos
del curso tendrán un refrigerio.

Sergio Parera Silva y Osvaldo Bravo,
profesores de la Escuela de Deportes de
la Ü. Católica de Santiago, estarán a car

Notas tle Osear K. Dorado

go de!
nos

MONITORES

curso.

recibirán

Al término de éste los alum
un certificado de capacidad.

Este será el primer Curso de Monito
de Fútbol que dicte aquel organismo
provincias. Cursos similares se efec
tuaron anteriormente sólo en Santiago y
de otros deporte*
basquetbol, boxeo,
karate, andinismo y gimnasia reductiva
en varias ciudades del sur del país. De
los resultados que se obtengan en esta
oportunidad dependerá que el Departa
mento de Deportes del DUOC organice
posteriormente cursos similares de bas
quetbol y boxeo en La Serena.

res
en

—

el afán de mejorar el nivel técnico
CON
del fútbol
de la
amateur

zona y pro

a la formación de técnicos pata la
dirección de equipos que militan en dife
rentes organismos deportivos oficiales, de
ligas, de barrios y agrupaciones indus
triales
especialmente del Área Social
<¡ campesinas, el Deportivo Rendic de La
Serena ha organizado un Curso de Mo
nitores de Fútbol.

pender

—

—

—

Este curso, a cargo de dos técnicos de
la Escuela de Deportes del Departamen
to Obrero Campesino (DUOC) de la Uni
versidad Católica de Santiago, se desarro
llará entre el 9 y 28 de julio próximo y

JUAN RENDIC NAVIA, presidente
del Deportivo Rendic de La Serena, y
otros dirigentes de esa institución ex
plican los detalles y objetivos del Curso

A BOLIVIA Y

gis", C. D. La Siten» ha. iniciado sótt>
tactos para realizar una gira por ciuda
des de Bolivia y del norte de Argenti
na en el receso del campeonato
profe
sional de fútbol, al término de U pri

ARGENTINA

de Monitores de

mera

Fútbol-

rueda.

Se proyecta

prenda

por

una

lo

excursión que com
ocho encuen

menos

tros.
en práctica aquello dt
PONIENDO
*
quien madru"Dios

que

ayuda

a

Del resultado financiero de esta nueva
que C. D. La Serena

gestión dependerá

«MEJORES DEP
de los Campos de De
proclamados por el

el Casino
E Nportes
fueron

los "Mejores Deportistas"
de La Serena en 1972, recibiendo aqué
llos sendos y artísticos diplomas y lue
distin
go un agasajo. También fueron
guidos en esta oportunidad los diri
el
se
destacaron
gentes deportivos que
año pasado por su esfuerzo y laboriosi
dad.
Lamentablemente sólo seis de las 19
instituciones afiliadas al Consejo Local
de Deportes de La Serena acreditaron
postulantes al título de "Mejor Depor
tista 1972", distinción que, por vota
ción entre dirigentes de aquel organis
mo y un representante de la prensa, co
rrespondió a Hernán Cortés Aguirre.
Este es un deportista de 40 años, fun
cionario del Banco Español Chile de La
Serena, goleador del Deportivo Mae Pa
to afiliado a la Liga Comercial de Fút
bol de La Serena. Anteriormente, du
rante 15 años, militó en él Deportivo
BÉCH de Coquimbo, donde también
destacó tanto por sus condiciones de
delantero positivo como de deportista
que jamás recibió castigo alguno.
Los otros deportistas distinguidos
son: Rogelio Ledezma Rojas, de la Aso
ciación Deportiva de Instituciones Pú-

Consejo Local

pueda contratar un buen delantero ar
gentino.
Orfel Cortés, hasta hace poco guar
davalla titular de C. D. La Serena y
ahora "a cargo del Departamento In
ternacional y de Giras" de la institu
ción —-al decir de Atilio Ancarola, pre
sidente del club—, viajó a La Paz con
la misión de firmar contratos para en
cuentros en esa ciudad, Cochabamba y
también, posiblemente, Santa Cruz y
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RTISTAS

1972

"

PROMOCIÓN

blicas (ADIP); Marta Abrel Hernández,
de la Asociación Femenina de Básquet-'
bol; Mario Albanez Mendoza, del Club
de Caza y Pesca "Halcones Chilenos";
Renán Alvarez Alvarez, de la Asocia
ción Masculina de Basquetbol, y Carlos
Dona Rodríguez, del Serena Andes
Club.
Las distinciones a los dirigentes de
portivos más destacados correspondie
ron a Hernando
Chepillo Leiva, de la
Asociación Deportiva de Instituciones
Públicas; José Pinochet Rojas, de la
Liga Comercial de Fútbol; Gerónimo
Castillo Ordenes, de la Asociación Fe
menina de Basquetbol; Gabriel
Mery
Pérez, del Club de Caza y Pesca "Hal
cones Chilenos"; David Rocco Arcos,
de la Asociación Masculina de Basquet
bol; Raúl Salfate Araya, del Serena
Andes Club; Quintín García Barría, de
la Asociación de Vóleibol; Eduardo
Conejeros Suárez, de la Asociación Pro
vincial de Tiro al Blanco; Héctor Hi
dalgo Huerta, de la Asociación de Box,
y Santiago Bravo S., del Club Sokol.

MEJORES DEPORTISTAS de La Se
rena: De izquierda a derecha, Hernán
Cortés Aguirre, María Abrel Hernán
dez, Carlos Doria Rodríguez y Mario
Albáitez Mendoza.

Oruro. En La Paz tendrá el asesoramiento del ex gerente de C. D. La Se
rena

y ahora

ción

en

desempeñando igual

el club

fun

Bolívar, Daniel Mour-

gues.

Atilio Ancarola, timonel de C. D. La
concede especial importancia a

Serena,
esa

gira

por

sus

proyecciones

económi

Los dólares que puedan conseguir
se en Bolivia
y Argentina servirán no
sólo para equilibrar las finanzas de la
cas.

PRESIDIDA

Manuel

por

U Fe.
deración de Tenis de Chile,
se
presentó en La Serena una
delegación de tenistas prese*
leccionados con miras a los
Juegos Panamericanos e inte
grada por Leonardo Lobos y
Hernán Rivera, del Escalafón

Ayala, director de

Nacional; Patricio Bordachar,
juvenil de Curicó, y José Mi
guel Ayala y Juan Marce
lo

López, infantiles
tiago.

de San

Los tenistas enviados por la
Federación se presentaron en
tres jornadas en canchas del
Club de
La Serena.
Tenis
Después de una exhibición
gratuita para estudiantes de
La Serena y Coquimbo, com
pitieron en singles y dobles

con

los

mejores jugadores lo

cales, venciendo

en la mayo
ría de sus compromisos, tras
demostrar neta
superioridad
técnica y física.
En esas confrontaciones
que dejaron valiosas enseñan
zas técnicas para los tenistas
locales— sólo se registriron
La
dos victorias serenenses.
de Axel Nielsen frente a Juan
Marcelo López por 6] 3 y 6] i,
y de Víctor Figueredo-julián
Saavedra en dobles ante José
Miguel Ayala-Juan Marcelo
—

López en tres
4\6 y 6\1.

sets

por

6\4,

Tras cumplir su programa
de actuaciones en La Serena,
los tenistas siguieron su gira
de difusión por VaHenar
y
Copiapó, donde también hi
cieron exhibiciones para estu
diantes y sostuvieron varias

partidas
quetas

con las
locales.

mejores

ra

DELEGACIÓN DE la Federación de Tenis de Chile

en gira de promoción por La
Copiapó. El grupo, presidido por Manuel Ayala, estuvo in
tegrado por José Miguel Ayala, Patricio Bordi.char, Leonardo Lobos, Hernán
Rivera y ¡uan Marcelo López.

Serena, Vallenar

y

"ahora estamos
consu
institución
miendo nuestras reservas, porque un
público dominical menor a las ocho
mil personas en La Portada no nos per
mite financiar íntegramente los gastos
del club"
sino también para decidir
se a contratar un delantero extranjero
de primera línea.
—

—

,

Refiriéndose al rendimiento del cua
dro serénense, Atilio Ancarola señaló
que «1 directorio presidido por él está

satisfecho, por cuanto "actualmente C.
D. La Serena es un equipo positivo,
que en cada jornada tiene como meta
preponderante la obtención de los dos
puntos". Tras reconocer que si bien el
equipo por ahora no luce ni impresio
na tanto como los de anteriores tempo
radas, afirmó que es un conjunto que
da más confianza. "Prueba de ello es
que ya tenemos 10 puntos en ocho par
tidos,"
15

HORTA DEJA ATRÁS a Colvin y avanza en busca del
triunfo. Kurt Horta regresó a nuestro país luciendo progre
sos evidentes en su Honda "Elsinore".

WINSTON COLVIN trata de

Horta,

qut la

sigue a pocos metros en el serpentín; pocos
mis adelante, "Kuto"lo desplatará.

metros

dejar

a

HORTA PUSO
EL VÉRTIGO
el

(Los demás,
Horta vino
KURT
siguió. Pero

a

antes

vencer y lo con
tuvo que apelar

todos sus recursos para llevarse el
que abrió el Calendario Oficial
e 1973. Winston Colvin dejó a los fa
náticos con un palmo de narices al lograr
la segunda ubicación y Jorge Herrera ra
tificó sus excelentes condiciones al llegar
en tercer lugar en la serle de las máqui
nas de 250 ce.
Es la síntesis de lo ocurrido en San
a

Salardón

.

Carlos de Apoquínelo.
La vertiginosa velocidad de las máqui
nas en el sinuoso circuito de los faldeos

cordilleranos significó un reencuentro en
tre los fanáticos y los pilotos del motocross.

Se saldó

una

deuda

nados que siguen por miles

con

los aficio

a un

deporte

exclusivo para excepcionales.
Horta llegaba desde Perú a participar
en esta primera fecha como piloto del
equipo Honda y los adversarios de siem
pre sabían que debían jugarse enteros
si querían arrebatarle el triunfo. Se dieron
enteros, pero no lo consiguieron. Primero
fue Winston Colvin y luego Jorge Hesera quienes trataron de sobrepasarlo y que
daron siempre mu él. Y el benetidqjte
16

fue el

público,

drama)

que presenció

un

evento

la tensión du
de su desarrollo.
Los aperitivos de la jornada mostraron
de nuevos las bondades de José Mirellis,
que en los 100 ce. logró la primera ubi
cación, seguido de Néstor Vilches y Fer
nando Méndez. Luego, Patricio Morales,
del Centauro, hizo suya la prueba para
las máquinas de 125 ce.; Alejandro Flo
res, de la Católico, debió contentarse con
el segundo puesto, pese al esfuerzo deja
do en la sinuosa pista, y Daniel Aguirre,
también del Centauro, entró a ocupar la
tercera ubicación. Entre las mangas dis
putada* de la serie dé 250 ce., se corrió
una jetle de motonetas que hizo
suya Re
nato López, seguido de Amador Maturana y Néstor Jiménez.
La efervescencia de los aficionados su
bió cuando
17 máquinas alinearon en
la cinta de salida. Los mejores estaban

dramático y que
rante

las

parados

mantuvo

tres mangas

con

sus

máquinas rugientes

en

bajada de bandera. Horta iba
el medio del pelotón y el nuevo tra
zado de la salida en San Carlos de Apo
quinas no daba ventaja para nadie. La
bandera a cuadros bajo y 16 pilotos en
espera de la
en

traron cpn

bé, la
dó
la

fiereza

a

la primera

gran carta de San

la

curva.

Antonio,

Lab-

se que

partida. Winston Colvin logró
primera posición en la salida' de esa
primera valla y se fue en demanda- del
cerro con bríos inusitados; Horta logro
el tercer lugar y el resto se separó en
dos pelotones en los primeros quinientos
metros. La Bultaco de Colvin mostraba
su potencia en el ascenso del cerro y Har
ta le seguía implacablemente en una Hon
da que mostraba sus notables condiciones
para soportar la rigurosidad del terrena
y la ligereza a que era obligada por su
piloto en la estrecha pista para no perder
el

en

y enredarse en el tráfico del
de los competidores. Jorge Herrera
te transformaba en el peligro de los pun
ieras a contar del cuarto circuito.
En el quinto circuito, cuando entraban
al serpentín de ascenso, Horta logró ade
lantar a Colvin que perdía terreno en
las salida* de la» curva, donde era ne
cesario el "pique" violento. La lucha, in
cierta hasta el noveno giro, se despejó
cuando Winston Colvin debió arriesgar
al máximo para descontar ventaja a Horta
y al tratar de adelantarlo en un terreno
rastro

resto

HORTA "AMENAZA" detenerse
en el ascenso.

en

la,

blanda debió seguir unos metros fuera
de la pista,
para no caer a tierra ante el
exceso de velocidad que impuso a su Bultaco. Con eso Horta aseguró el triunfo
con 24 segundos de ventaja.
La segunda manga puso de manifiesto

experiencia de Horta, que llegó al pe
lotón en la salida a su espalda, los paró
la primera curva y luego los dejó bo
tados con un "pique" violento. Con eso
tomó una ventaja tranquilizadora y' que le
hizo anotar el tiempo más" alto para el
recorrido- Jaime Colvin, que habla teni
do -una actuación discreta en la primera
manga, se repuso y mostró capacidad y
audacia para obtener un meritorio segun
do lugar y dejando a su "pariente" Wins
ton con una dura tarea para la tercera
manga. Labbé, que había solucionado su
problema técnico, mostró su excelente
conducción y Holland. junto a Herrera,
dieron una dura batalla a Winston Col
vin en su porfía por ganar, lugares.
La última manga era "de mero tramite"
para Horta, que había logrado una tran
quilizadora ventaja. El duelo debía estar
la

en

curva

de salida y

las posiciones secundarias, donde los
Colvin, Jorge Herrera, Pompeyo Monte
Alberto Holland tenían posibilidades
similares. El juez bajó la cuadriculada y

en

ro y

los pilotos se lanzaron en demanda de la
primera curva a velocidad vertiginosa.

Nuevamente Horta les ganó la mano y los
en la curva, pero Herrera y Col
arremetieron por fuera para no caer
en la "trampa" de Horta. Fue así como
Herrera, en una Montessa rapidísima, se
pegó a la rueda de Horta. Desde ese
instante, durante 19 minutos protagoniza
ron un duelo, que electrizó a los miles de
aficionados que permanecían en el borde
mismo de la pista y en los lugares casi
inaccesibles del trazado. Horta, brillante

"paró"
vin

'

trataba
una máquina extraordinaria,
por todos los medios de enredar a He
rrera con los pilotos rezagados y que iban
quedando en su ; veloz paso; pero éste
en

(alumno de: Horta) mostró que es hombre
para ir a cualquier "discusión" y aceptó
el duelo.!. Winston. Colvin, conduciendo
con desesperación, acortaba distancia y de
jaba a su "pariente" Jaime en la intrin

—

ANILLOS
TjTTNSTON
"

ra

Colvin sé

aprovecha ti- desconcierto de

sus

cada maraña de máquinas rugientes, de
seoso de asegurar su segunda ubicación
final y terciar al mismo tiempo en el
trámite por el primer lugar de esa últi
ma manga. Pero Horta se "comía" la dis
tancia y defendía bien su posición. El sus
penso se mantuvo hasta el mismo instan
te en que el juez bajó la bandera. Dos

segundos separaron a estos "ases" en cru
la franja blanca de la meta. Horta

zar

er» vencedor. Pero esta vez
mostró que no venía de "turista", sino a
continuar su carrera invicta y sensacional
en el deporte del motociclismo chileno.
No necesitó arriesgar en esa última mon
ga, pero lo hizo, mostrando de paso que
es muy difícil que alguien en el continen
te pueda vencerlo. Cuenta con un estado
físico fabuloso y su máquina reúne cua
lidades insuperables en la pista. A He
rrera le faltó continuidad en las dos pri
meras mangas y eso fue determinante en
el tercer lugar. Winston Colvin socó "del
baúl" lo mejor y fue un segundo de ex
nuevamente

cepción. Más atrás, Jaime Colvin, Pom
peyo Montero y Alberto Holland.

Horta está conduciendo

máquina extraordinaria;
cieron Winston Colvin, Jorge
una

alejó mucho

de "Kuto"

en

la

prime-

manga.

Debía'' arriesgar para recuperar el primer lugar en la
marcha pero el terreno me traicionó y me salí de la pista.
No "hubo porrazo".
¿Por qué quedarse en las salidas de curvas?
Cambié anillos al motor y éstos eran standard; co
mo no pude encarnizar cilindros, la compresión no era la
mejor: de ahí nacieron los problemas en los "pique*" de
salida.
—

adversarios para tomar ventaja

como un

me

profesional

agradó mucho

y trae

lo que hi

Herrera y Gabriel Labbé. Por
lo presenciado esta tarde, el motocross promete un torneo
briüante. Los corredores, por lo menos los seis primeros,
son de una calidad muy pareja, y eso le dará una gran
tensión a todas las competencias para despejar k incógnita
del ganador. Me sorprendió el gran número de participantes
en la serie de 250 ce. y en la de 125 ec.

—

—

GUSTAVO VILLARROEL
El ex campeón de motociclismo y ganador en la última
fecha del automovilismo de velocidad como piloto de un
Fiat 125 nos dio su impresión de la jomada.
-

ERHARD KAUSSEL

Luego de

un accidente en la temporada pasada, el cam
no ha podido volver al circuito.
sucede?
¿Qué
—Hoy estaba listo, pero me faltó la Licencia de Piloto.
No corrí como invitado porque los repuestos están muy es
casos; prefiero esperar la próxima fech», y en esa forma te
ner la máquina en buenas condiciones y obtener puntos pan
mí y el club.

peón

Káussel

—
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OASO la Copa.
Ahora quedan los recuerdos.
Fueron tres meses y algo más de incertídumbre y ansiedad, de nervio y sus
penso, de emoción y estruendo. Cíen días
en
que Coló Coló sustituyó a la polí
tica en los titulares de primera página,
cien días en que Chile se puso gorrito
blanco, cien días en que la televisión y
la radio significaron un imán que dejó
las calles abandonadas. Cuando jugaba
Coló Coló en el extranjero, Santiago pa
recía una ciudad evacuada. Nadie... Todo
el mundo siguiendo la suerte alba.
Fue una verdadera sicosis.
Con desencantos y alegrías, tristezas
y euforias, amarguras y abrazos.
Hubo de todo desde la noche que Coló
Coló le hizo cinco a cero a la Unión, que
también entró a la Copa con pretensio
nes.
¡Cinco goles! Una dosis desusada
para los rojos y que más tarde se convir
tió en un marcador habitual para Coló
Coló. Los ecuatorianos lo saben muy
bien.

Ocho puntos disputaron los represen
chilenos en canchas de Quito y el
Guayas. AI regreso sólo podían exhibir
uno. El empate de Coló Coló con Nacio
nal, nada más, muy poco. Asomaron las
primeras voces de condena, cundió cierto
desaliento, no faltaron los eternos agore
ros y en la revancha de albos y rojos el
estadio lució a media asta.
Vinieron los desquites de Coló Coló.
Amplios, contundentes, demoledores.
Vinieron los goles de Caszely y las
arremetidas de Ahumada, los pases de
"Chamaco" y sus conquistas con pelota
muerta, los arrestos vigorosos de Páez y
el aporte generoso de Veliz, la consagra
ción de Galindo y el espaldarazo de Ra
fael González, el desplante de Rubilar, la
acertada suplencia de Silva, la eficiencia
de Leonel Herrera, la entrada siempre
oportuna de Lara, la fuerza de Osorio,
la renovada popularidad de Nef.
Vinieron las jornadas inolvidables de
Ñuñoa y también los errores. Entre ellos
la transferencia de Beiruth, que en nin
gún caso debió irse antes que terminara
tantes

Copa. Hizo falta, mucha falta.,. Hubo
partido en que Coló Coló no tenía
solo suplente para el ataque al estar
suspendido Ahumada. No puede ser. Eso
la

un

un

puede ser en un equipo
disputar una final.
Pero todo se eclipsa por
no

que

el

llega

fulgor

a

de

la campaña y es indudable que los acier
tos inclinan la
balanza a favor cuando
recuerda lo sucedido en Maracaná y
Avellaneda. De cuatro puntos con los
campeones de Río y Argentina, Coló Co
ló ganó tres. ¿Cuándo había ocurrido eso?
Y sí Cerro Porteño se dio el lujo de
convertirse en el ciclón de Puerto Sajonia,
no tardó en pagar con la misma moneda
cuando salió del Paraná para acercarse
al Mapocho.
se

Fue tremenda la campaña alba

en

San

tiago.
a Nacional... 5 a
1 a Emelec...
Cerro Porteño... 3 a 3 con Bo
tafogo. Las cifras bajaron con Indepen
diente, por ambos lados. Con una sal
vedad importante. Los goles de Coló Co
ló
fueron cla
incluyendo el autogol
ros, limpios, legítimos. Los de Indepen
díente
salvo el de Mendoza en Monte
video
se prestaron a la confusión
y a
la duda. Pero no hablemos más de los
tema ingrato y oscuro de la
arbitrajes
Copa
porque también los hubo muy
buenos. Como el de Goicochea cuando se
decidió el grupo frente a Emelec. Como
el de Arphi Fílho cuando vino Indepen
diente. Sin olvidar a Coello y Tejada,
que cumplieron a satisfacción, con ofi
cio, sin problemas. Los más bajos fueron
los uruguayos. Y el peor de todos el pa
raguayo Romei. Pero sería injusto olvi
dar al resto por lo sucedido con Inde
pendiente. Lamentablemente fueron los
partidos más importantes. De todos los
mencionados, me quedo con .Goicochea.
Buenísimo.

4

5

a

1

a

0

a

—

de Ñuñoa, de las citas en casa,
Fuera, podrían citarse lps últimos quince
primero y los primeros quince del se
gundo en la "finalísima" de Montevideo.
O la réplica inmediata tras el gol de EstuHablo

del

piñán
gable

—

—

—

MOMENTOS...

Surgen momentos a lo largo de la cinta
recordatoria transformada ahora en grata
añoranza. Grata, a pesar de Montevideo.
Grata, a pesar que no se regresó con la
Cona. Grata, a pesar de todo.
El segundo tiempo con Emelec fue no
table. Como para rememorarlo.
Podría configurarse un encuentro com
pleto con el primer período ante Bota
fogo y el segundo frente a Independiente.

inne

Quito. O la trascendencia

del

dos

a

uno

en

Maracaná

que

todos sabemos que fueron
Hubo un partido en que Alamos sus
tituyó a Valdés. Lo hizo s,alir cuando todo
estaba resuelto. Su faena había sido digna
de rabo y oreja. Faltaba poco y se pro
dujo el fenómeno del basquetbol. Se de
salió
fue con Emelec
tuvo el pleito
el astro, entregó sus presillas a Caszely
con la reanu
y la ovación se confundió
dación de la brega. Fue una ovación lar
al éxtasis
ga, atronadora, que se acercó
cuando el propio Caszely apuntó la quin
ta cifra en un gol de película. Entonces
el grito ¡SE PASO...! ¡SE PA
tres...

—

—

,

surgió

¡SE PASO...!
quedan los recuerdos.
Coló Coló perdía con Emelec

SO...!

—

—

en

Ahora

0

a

1

y

encontraba el camino. Hubo un hand
penal evitando una conquista. Restaba
muy poco para el descanso. Silencio ab
no

soluto, expectación, cigarrillos que se enver a García agazapado. Fren
te a él, "Chamaco". Silbato, amague, de
rechazo bajo y red. Después, el diluvio
Coló Coló empataba con Cerro Porte

cienden al

ño y los paraguayos

defendían a muer
abrió el camino
al 4 a 0. Una indecisión de Rodríguez
una entrega corta de Trocjie a su arquero
Ahumada que intuye la falla con viveza
y el puntazo fiero que ahoga gargantas
Coló Coló perdía con Botafogo un plei
te.

Surgió

un

error

se

que

que llegó a ir ganando dos a cero
Sólo quedaba un minuto. Los brasileños
con
esa
cachaza imperturbable con que
defienden y dilatan. Coló Coló desespe
rado, sin orden, a lo que saliera. Presión
pertinaz, tapadas de Wendell, remates des
viados, centros que cruzan, tiros de es
quina. Nada. Hasta que Osorio pudo lie
gar hasta la línea de fondo para enviar
to

atrás y Veliz acertó el tiro bajo
eliminó a Botafogo. ¡Qué manera de
sufrir! Así fue la Copa para Coló Coló
y los chilenos. Por si fuera poco, el alar
gue en Montevideo, el drama, la caída
con la bandera al tope.
Pasó la Copa.
Ahora quedan los recuerdos.
centro

que

1<H

DE TODOS LOS TIEMPOS

ü. ,L£

Héctor

Humberto Guzmán,
T OS

BOXEADORES chilenos emi
Son aves que escapan del
frío. Claro que no del frío del invier
no, sino del escuálido ambiente pugilístico chileno del momento. Hace unos
días recibimos la primera noticia de
Julio Gómez, el astro de los martes en
la televisión, mocito de 17 años que
docidió dar el gran salto y se incorpo
ró al corral de Sergio Ojeda, en Los
gran.

Andeles. Tendrá,

es

claro, que pelear

aficionado hasta febrero del año
que viene porque allá no le dan el pa
se para boxeador rentado hasta que no
cumpla los dieciocho. Pero ya debutó
como amateur y con poquísima fortu
na. Un tal Henry Hearns, nada del
otro mundo, lo dejó nocaut en el ter
cer round. El norteamericano le acertó
un semiuppercut en plena quijada y lo
mandó a dormir. También Renato Gar
cía perdió por allá su primer comba
te de aficionado, pero sólo por puntos.
Parece que a Gómez le sucedió algo pa
recido a lo que le estaba sucediendo en
sus
últimas peleas de Chile. Estuvo
muy agarrotado, no tiró las manos, per
siguió al rival por todo el ring, pero
sin lanzarle golpes, acaso buscando la
ocasión para su derechazo, que ya había
levantado comentarios en sus trabajos
de sala.
como

( MIENTRAS

TANTO, Renato Gar

cía anuncia su decimoquinto match,
ahora con el segundo del ranking me
xicano, un tal Palacios. Y si gana irá
con el campeón: Felipe Vaca. En el
último número de la revista "World
Boxing" apareció Renato decimoquinto
entre los welters del mundo. Ya es un
buen índice. Pero el corral de Ojeda
crece y ahora se asegura que se incor
porará a él Héctor Velásquez, actual
campeón latinoamericano de minimosca. Lógicamente tendrá que ganar al
gunos kilitos, ya que con 48 no podrá
trenzarse con los moscas que le opon
drán. Son cosas que están por verse.
por esos lados por
guerrero y tiene color. Claro
no basta con eso: también hay que
ganar peleas, abrirse camino, lo que es
muchísimo más difícil. La época de
oro del peso mosca ya pasó hace larguí
simos años en los Estados Unidos, pero
como Velásquez estará a un paso de
México, donde abundan los peleadores

Velásquez gustará
que
que

es

chiquitos, puede
mo

para

encontrar

regodearse.

trabajo

co

Revisando los más

recientes "rankings" mundiales,
20

ponerse en la ruta de
Routier Parra y Germán Pardo.

Velásquez quiere

uno en

que no aparece ni un solo
norteamericano entre los diez mejores.
Y sólo dos mexicanos: Miguel Canto y
Narciso Gómez. Por ahora son los tai
landeses los que encabezan la lista:
Chionoi y Borkorsor, campeones los
dos. Han tenido una baja los moscas
japoneses después del fallecimiento de
Masao Ohba, que era el rey.

cuentra con

YO CREO que en el pugilismo chi
leno Velásquez tiene tres ilustres an
tecedentes. Humberto Guzmán, Ger
mán Pardo y Routier Parra. Guzmán,
que hasta peleaba con livianos, nunca
quiso tentar la aventura de Norteamé
rica en esos años en que por allá había
la mar de grandes campeones. Eran los
años de Pancho Villa, de Frankie Gena
ro, del cubano Black Bill, Fidel Labar-

ba, Benny Lynch, Johnny Buff, Midgest
Woldgast y un puñado más. Eran los
años grandes del peso mosca en los Es
tados Unidos. Generaciones que fueron
sin que aparecieran su
Tal vez hasta 1935 todo iba
muy bien. Todavía el 50, quedaba Da
do Marino, que era filipino como Villa.
Pero ya por entonces comenzaron a
mandar los británicos: Jackie Brown,
Benny Lynch, Peter Kane, Jackie Paterson, Rlnty Monaghan y Terry Alien.
Claro que también fue británico el pri
mer campeón mosca de la historia:
Jimmy Wilde, el "Maravilloso Átomo".
Y empezaron a verse de ahí en adelan
te los japoneses, los argentinos (Pascual
Pérez y Horacio Accavallo), el mexica
no Alacrán Torres
y los de ahora, los
tailandeses. Y conste que ya Chionoi
tiene 30 años, lo que significa mucha
edad para la división mosca.

desapareciendo

cesores.

GERMÁN PARDO, creo yo, pudo
haber sido campeón del mundo y hasta
me parece que estuvo muy cerca de
serlo. Era en los últimos años del rei
nado del sensacional mendocino Pas
cual Pérez y nadie más interesado en
Pardo por ese entonces que Lázaro
Koci, el apoderado de Pascualito. De
seaba que la sucesión del mendocino
cayera en el pequeño valdiviano al que
tendría bajo su tutela y, era importan
te, lo tendría cerquita del Luna Park.
Pero Pardo se fue al norte a una gira
absurda y dejó pasar la ocasión. Pero
cuando este mosquita nuestro venció
al cubano Osear Suárez, que fue rival
de Pérez por el cinturón, ya estaba lis
to para su única oportunidad. Y Par

do, por entonces, era un mosca rapidí
simo, astuto, de buen boxeo, batalla
dor y técnico

a

la

vez.

ROUTIER Parra que, como ustedes
se llama Alejandro Romero, fue
más audaz. Sin mayores antecedentes.
puesto que en Chile no había llamado
mayormente la atención( se largó a los
Estados Unidos y allá, hay que acep.
tarlo, se trenzó con lo mejorcito que
había por esos lados. Peleó el título
incluso, con Corporal Izzy Schwartz y
perdió por puntos en quince rounds.
También se vio las caras con otros cam
peones, como Frankie Genaro, que lo
noqueó en cuatro vueltas en 1931, aun
que sin estar el título en juego. Como
Midgest Woldgast en 1930 en Jersey
City cuando Woldgast aún no era cam;
peón y que lo venció por decisión.
También le dio una gran pelea al cu
bano Black Bill cuando éste era primer
aspirante a la corona. Era un peleado!
con poco estilo, pero bravísimo este
pe

saben,

queño nortino, que tuvo una larga cam
paña en los Estados Unidos y que ter
minó por quedarse definitivamente por

allá, donde sigue viviendo tranquila
mente, aunque hace tiempo que no te
noticias de él.

nemos

¿CUAL fue el mejor de estos tres
chilenos? Siempre habrá discu
entre los que prefie

moscas

siones, sobre todo

ren a Germán Pardo
y los que votan
por Humberto Guzmán. Más rápido,
más chispeante, Pardo. Más sólido, de
mejor boxeo y fuerza, Guzmán. Este

chico

era

un

peleador completo,

con

espíritu

guerrero, pero sumamente téc
nico. Bastaría para aquilatar lo que va
lía con recordar su pelea con Kid Francis en Buenos Aires. Este hombre era
campeón de Europa de peso gallo, lo
que señala que Guzmán le daba una
ventaja de unos tres kilos en la roma
na. Francis era uno de los
primeros as
pirantes al cinturón mundial de su di
visión y llegó a pelear tres veces con
Panamá Al Brown, el invencible pana
meño, perdiendo las tres veces por
puntos. Pero cuando se enfrentaron en

Marsella, hubo dos votos
peón y uno para Francis.
Guzmán

para el

he dicho,
francés y
empató con él un match sensacional
que todavía recuerdan los viejos afi
cionados argentinos. En 1923, en Bue
nos Aires, Humberto Guzmán
conquiscon

este

se cotejó, ya lo
estupendo peleador

cam

HOSCAS
tó el título de

de peso

campeón sudamericano

al vencer al uruguayo
por puntos en 15
vueltas. Guzmán mantuvo su título has
ta 1933, fecha en que se retiró. Mien
tras tanto, enfrentó aquí a
plumas co
mo Osvaldo Sánchez, al
que le dio dos
sensacionales.
Había
peleas
ganado el
título de campeón de Chile cuando de
rrotó al negrito Charles Roberts, en un
combate que resultó de lo más pinto
resco. Tanto es así que Roberts inte
rrumpió el match para dirigirse al pú
blico en un discurso en el que quiso
explicar su estilo boxístico.
mosca

José Lagomarsino

EL PRIMER campeón mundial de
categoría de Héctor Velásquez fue
inglés Jimmy Wilde en 1916. La
categoría se había fundado en 1910,
pero la corona sólo fue puesta en juego
seis años más tarde y Wilde noqueó
a Zulú Kid en Londres. En
1923, el
filipino Pancho Villa le quitó el cetro
al dejarlo nocaut en siete vueltas. Pe
ro este encuentro suscitó una
gran polé
mica. Villa había peleado por el título
americano con Frankie Genaro en el
Madison Square Garden y Genaro lo
había vencido por puntos. Le corres
pondía, pues, a él enfrentar al cam
peón inglés, pero, por alguna oculta
razón, le dieron la opción al filipino
y éste obtuvo el título que sólo le duró
dos años. Y no porque lo perdiera en
el ring. Sucedió que en 1925, en Oakland, se cotejó con Jimmy Me Larnin
sin que estuviera en juego la corona y
el "Baby Face" le dio, durante diez
vueltas, tan tremendo castigo y lo dejó
tan cortado que diez días más tarde
falleció a causa de una infección gene
ralizada, producto de las heridas que
recibió en ese infortunado encuentro.
Me Larnin no fue campeón de peso
mosca, ni tampoco de gallo, pluma o
liviano. Pese a que venció a Fidel Labarba, campeón mosca, a Bud Taylor,
titular de gallo, a Luis Kid Kaplan, cam
peón de plumas, a Sammy Mandell y
Al Singer, coronados en peso liviano,
etc. Un etcétera que es un récord in
igualable en la historia del boxeo mun
dial: Me Larnin venció, en su carrera,
a trece
campeones del mundo. Y sólo
llegó a ser titular de welters en 1933
cuando noqueó en un round a Young
Corbett III.

la
el

AUNQUE

se

rebusque

del boxeo chileno
esos tres

grandes

en

la historia

aparecen más que
de la división menor
no

HÉCTOR

VELÁSQUEZ.
Ojeda en

corral de Pincho

También
USA.

quiere emprender

HUMBERTO GUZMÁN. El primero de
que siempre, dio ventajas en el peso.

izquierda

a

aoentura.

Iría al

derecha. Un gran

mosca,

la gran
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'
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GERMÁN PARDO: El último de los auténticamente grandes
Hubo

tegoría

magníficos campeones de la ca
de Velásquez, pero en las filas

tes
en

Comenzando

por Guillermo
boxeador del más puro es
tilo que fue el primero, allá por el año
20. También se recuerda a Guillermo
López, que luego subió al gallo, Carlos
amateurs.

Osorio,

y 47 y

ese

año intervino

en

el

Latinoamericano de Sao Paulo y le to
có pelear con Pascualito Pérez, que lo
venció de una manera tan convincente
que en seguida me entró la certeza de
que iba el mendocino a ser campeón
olímpico en Londres. Y lo fue.

ES MUY BRAVO el compromiso
se echa encima el pequeño valdi
viano Velásquez. Por su estilo es de
esperar que entusiasme en Los Ange
les y en México. Pero yo siempre re
cuerdo lo. que me decía Raúl Catabanque

pes.

Y me contaba el caso de un colom
biano de peso liviano al que le llama
ban Maciste Puentes y que llegó a, pe
lear con el campeón pluma Chalky
Wright. AI poco tiempo de estar por
allá ya había terminado definitivamen
te como boxeador. Puentes eta un pe
leador muy valiente que iba a todas,
pero que pagó cara su osadía. Claro
que esto sucedió harán ya treinta años
y puede que ahora todo sea diferente.
Por lo demás, los moscas de ahora no
son tan terribles como los de aquella

época.

PRATO
INOXIDABLES

♦

estampadas

Adaptables
bles

a

toda

y

extensi-

clase

vehículos
CAUE CRÉDITO 457
(Por Sto. Isabel alt. 0300)
FONO 25027o

de regreso de su gira que terminó
los Estados Unidos.

—

PARRILLAS

♦ Totalmente

la categoría

A Norteamérica tienen que ir bo
xeadores de buena técnica, de defensa
natural, supertécnicos si fuera posible.
Como Fernandito, por ejemplo. Porque
los peleadores, aunque se hagan aplau
dir, corren el riesgo de terminar mal,
porque allá los pugilistas son muy fuer
tes, aguantan mucho y pegan duro.
Son verdaderas máquinas de tirar gol

un

Uzabeaga en sus comienzos, Juanito
Rojas, José Castro, Alberto Reyes, que
reinó dos años seguidos, El Mono Tu
rra, que fue a los Juegos Olímpicos de
Amsterdam, el rancagüino Luis Porta
les. José Castro fue campeón los años
42, 44

en

de

mosca.

COMENZÓ mal Julio Gómez, se lo
cbmieron los nervios en su debut, peleó
con los brazos agarrotados y lo curioso
es que existía cierta
expectación por
su debut, ya que en el gimnasio había
hecho destrozos en profesionales de
cierto cartel. Ha ido subiendo Renato
García y si no se corta la racha pronto
podremos verlo en el ranking de los
diez mejores. Mucho depende de esos
combates que tiene en perspectiva,
frente a dos aztecas de primera fila. Y
ya han dado en llamarlo "El Verdugo
de los mexicanos".
Unos

se van al Ecuador, otros actúan
provincias argentinas y en todas
partes, es claro, los premios son mucho
mejores que los que podrían ganar en
nuestro medio. Además,
¿qué sacan
con quedarse en Chile si el boxeo
pro
fesional sigue empantanado, pese a to
en

las

dos los anuncios que se hicieron a fines
del año pasado, cuando se dijo que
más de veinte nuevos profesionales
animarían la temporada 1973?

(Renato González, Pancho Ahina)

PORTA -SKI ES

En el Minimundial de
El
de
el

campeonato
varones

en

lente de Dan

Peterson. El

equipo chileno
lo

17 N

dejó

satisfecho

y

optimista.

edición 1.557 del 29 de
dimos un vistazo al momen
del basquetbol chileno, abarcando
el panorama hasta la víspera del Minimundial del Perú. Los elementos de
juicio eran un Campeonato Nacional
(Antofagasta), un torneo local de nue
vas características
(Liga Mayor), parti
dos con Argentina (Juegos Transandi
nos) y una última exhibición antes de
viajar a Iquitos (con una selección de
Mendoza). A la luz de estos antece
dentes, no podíamos sino calificar de
decepcionante la gestión cumplida por
el deporte del cesto.
De regreso de Arequipa
donde ju
gó el "campeonato de perdedores, o de
consuelo"
el entrenador nacional,
Dan Peterson, ha expresado su discon
formidad con aquel comentario, y ha
aprovechado su encuentro con el cro
nista para proporcionar una visión téc
nica amplia de lo que fue el torneo.
Yugoslavia fue para mí el mejor
plantel, el de individualidades más no
tables, de noción más valiosa y mayor
talento. Es el equipo que me agradaría
dirigir para sacarle mejores notas
nos dice el entrenador.
"Unión Soviética, el campeón, es más
sólido, de mayor edad, sin duda un
conjunto capacitado. Vino con todos
sus valores, los mismos que ganaron
las medallas de oro en los Juegos
Olímpicos de Munich. En cambio Yu
goslavia no trajo a dos o tres de sus
puntales. En septiembre se efectuará
el campeonato europeo y pienso que
Yugoslavia puede batir a los campeones
nuestra

mayo

to

—

—

—

• —

olímpicos.
"EE. UU. trajo un
capacidad. Estaba

conjunto de es
lejos de ser un
team con la representatividad necesaria
del basquetbol norteamericano. He es
casa

crito a las autoridades de USA comuni
cándoles mi juicio y aconsejando que,
en ocasiones de torneos de repercusión
internacional, si no pueden alistar con

juntos garantizados,

es

mejor

que

no

manden a nadie. De esta manera se
evitará la mala impresión que recoge
el público sobre la verdadera validez
del basquetbol "de los gringos". Así no
tendría que estar explicando a cada
momento que se trata de jugadores re
buscados sólo para cumplir.

Basquetbol:

LOS GRANDES
FUERON LOS
DE EUROPA
LOS CHILENOS jugaron más de lo que se había supuesto por la actuación
cumplida en Santiago antes de partir. Torres recoge un rebote, en Iquitos, mien
tras aguardan Arizmendi y Villela. Arizmendi (15) fue considerado el mejor
jugador del grupo en Arequipa por la crítica peruana.

^

INDUSTRIAS

Z Y

"No hay que olvidar que esta selec
ción soviética acaba de cumplir una gi
de los
ra de seis partidos en EE. UU.,
cuales ganó dos y perdió cuatro.
"Cuba posee un cuadro de buenos
basquetbolistas y pese a que no dispo
tie
nen de hombres altos, sus jugadores
ve
nen buena conformación física. Son
armónicos. Sistema defensivo
loces
y

su ataque
un^ tanto
base de quiebres rápidos.
"Podría decir que Unión Soviética
fue campeón basado sólo en su mayor

muy

bueno, pero

monocorde

J

\_S A

JAJ

a

experiencia.
"No presencié

el campeonato ínte
todos los equipos.
"Yugoslavia, Cuba y Unión Soviética
pueden jugar en el nivel de los diez
mejores equipos universitarios de EE.
UU.
"Para dar una pauta del buen nivel
del basquetbol en estos Juegos Mun
diales, estimo que los mejores no pue
den compararse con los equipos pro
fesionales de USA, que, sin duda, son
la más alta expresión técnica de este
deporte en el mundo. No creo exa
gerar si digo que podrían ganar por
40 ó 50 puntos.
"Cinco ases sobresalientes en los Jue
gos disponen de los merecimientos para
ingresar a los cuadros profesionales de
mi país: Sergei Belov, Alex Belov y
Mikhail Korkia, de Unión Soviética.
Drazen Dantagiac y Vinco Gelovac, de
gro, pero vi

Fabricantes de

CARRITOS
de- Arrastre para Automóviles

TECHOS

a

Yugoslavia.

"Mi admiración para la Federación
a este certamen le dio una

Peruana, que

METÁLICOS

organización fabulosa. Alojamiento, ali
mentación, movilización, viajes y una

para Citroen AX-330

cómoda y grata permanencia a todos
los participantes. Notable, la mejor no
ta para la dirigente peruana.
"En cuanto al grupo sudamericano,
se vieron los equipos muy parejos, entre
Panamá, Argentina, Uruguay y Chile
no hubo una mayor diferencia en los
resultados de diez puntos.
"No pienso igual de quienes han ma
nifestado que los equipos disminuye
ron en la rueda de consuelo en Are
quipa. Por lo que pude comparar, ocu
rrió al revés: Chile y Uruguay jugaron
mejor en la ciudad del Misti que
en Iquitos. Argentina bastante más
que
en los Juegos Transandinos de Buenos
Aires. Al igual Chile, que fue superán
dose en cada partido y estuvo siempre
rindiendo por sobre aquella deficiente
actuación frente a Mendoza, en Santia-

^'Tlíf

'___*
.
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CHILEENEL MINIMUNDIAL
"En

para Botes y Lanchas

Casas Rodantes
Carros Remolques
JOSÉ M. INFANTE

1801

TELEFONO 25577
SANTIAGO
-

"A
co

cuanto

a

puede hablarse

nuestra

jugadores

Selección le faltaron cin
capaces,

como

Suárez, Pando, Verdejo

y

Zarges,

Arancibia.

Con ellos podría haber sido otra nues
tra clasificación. Pudimos haber entra
do a la rueda final, ganándole al equipo

norteamericano, lo que

posible. Se logró
sobre Uruguay en

era

perfecta

la primera vic
toria
25 años
ten
go entendido que la última había sido
en 1948
y como para confirmar que
no fue cuestión de suerte, se repitió el
resultado en la rueda de consuelo. En
ésta se perdió por un punto con Pana
má y por 3 con Argentina.
mente

—

—

"Se pudo apreciar en Iquitos y en
Arequipa que la Selección chilena es
ahora capaz de jugar los 40 minutos
sin desfallecimientos. Que en los juga
dores existe un fortalecimiento anímico
que les permite estimarse en el grado
de los mejores, sin caer en debilidades.
Es el efecto de la gira por EE. UU.
Por ello es que prefería a los hombres
de esa gira tan dura, como Arizmendi,
Herrera, Pardo, Villella y Torres.
"Ellos ya piensan que en Bogotá has
ta se puede ganar el título sudameri
cano".

Peterson insiste en que los progre
técnicos existen, pero se aclara que
habla del basquetbol chileno gene
ralizado, sino de la Selección chilena.
Aprecio —dijo un ambiente más
saludable de apoyo en las directivas
por el trabajo deí la Selección hacia su
futuro. No obstante, es inaceptable e
incomprensible que la Asociación San
sos
no

—

tiago,
puede

—

ejemplo,

sostenga que no
campeonato porque
le faltan cinco o seis jugadores, los que
están en el equipo nacional.
por

comenzar su

La realidad es que existen las dife
rencias que seguramente provienen dé
que el entrenador norteamericano se
preocupa de la Selección y los dirigen
tes tienen como obligación imperativa
la actividad total de sus clubes y equi

(DON PAMPA)

LA TABLA
Varones: 1.° Unión Soviética (invicto); 2.° Cuba; 3.° Yugoslavia;
i.° EE.UU.; 5.° Perú; ó.° Panamá; 7.° Argentina; 8.° Chile y 9.° Uruguay.
Damas: \." Unión Soviética (invicto); 2.° Rumania; 3.° Cuba; 4.°
Francia; 5." Perú; 6." EE.UU.; 7.° Argentina; 8.° Yugoslavia y 9." Brasil
(Los cinco primeros clasificados actuaron en la Rueda de Finalistas)
Resultados de Chile: Rueda de Clasificación en Iquitos. Yugosla
via 83 Chile 54; EE.UU. 92 Chile 62 y Chile 65 Uruguay 64. Rueda de
Chile 65 Uruguay 55; Argentina 69 Chile 66 y
Consuelo en

Arequipa.

Panamá 76 Chile 75.

',

la actuación chilena,
de decepción. Esti
mo satisfactoria la campaña cumplida
en el Perú y la considero un anticipo
de lo que vendrá más adelante. (Por
nuestra parte, insistimos en que nues
tra apreciación abarcó a lo visto antes
de llegar a Iquitos).
no

pos.

TRAILERS

■

>!

POR el triunfo en Iquitos. ariz
mendi brinca en medio de la cancha y los
demás se felicitan mutuamente. Chile
venció a Uruguay esa noche y después

JUBILO

en

Arequipa.

CINCO JUGADORES chilenos que en
canchas peruanas mostraron las experien
recogidas en la gira por EE.UU. del
año anterior: Pardo, Herrera, Torres, Vi
llella y Arizmendi.
cias

DAN PETERSON da instrucciones en la
madera de Iquitos: fornoni. Arizmendi,
Chile fue tercero en la
Pardo, Villella
Rueda de Iquitos y en la Rueda de Con
suelo en Arequipa.
.

LOS

CHILENOS

Jugadores
Arizmendi
Manuel Herrera
Lorenzo Pardo
Manuel Torres
Raúl Villella
Osear Fornoni
Milenko Skoknic
Raímondo Schmidt
Daniel Maass

Edgardo

EN

NÚMEROS

Parridos

6
6

Puntos

Promedio

121

20.2
15.2

6

91
87

6
6
6
6

47
23
9
6

14.5
7.8

3.8
1.5
1.0

i

2

1.0

3

i

0.3

CHILE

6

387

64.5

Oponentes

A

439

73.2

Especialidad

TASA DEL

en

desabolladura
y

pintura

LAl#ARBURADOR
AFINAMIENTOS
AMERICANOS Y EUROPEOS

GARAGE
CRISTIAN

DEL

COURT

STA. VICTORIA 0151

ROSSA Hnos.

PEDREGAL

FONO 741184

-

-

EJES

BRASIL 97

STGO.

B

.

REPUESTOS
SO-REMEDIDAS

FONO 710679

-

AUTOMÓVILES
AHORA UN NUEVO SERVICIO

PARABRISAS

INASTILLABLES

e

Automóviles, micros,

camiones.

Colocaciones al instante.
SANTIAGO:

Exposición

Fonos: 98468

LYON
COVARRUBIAS
FONO 43088
SEMINARIO 154

FELIPE

-

£-— 1 BH^^w-r^Kf^

JAIME
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VEKGARA
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1354.

95463.

CONCEPCIÓN: Prat 1349. Fono: 24688
VALPARAÍSO: Las Heras 307. Fono: 55073
GIBSON, ORTUZAR, SILVA Y CÍA. LTDA.

AUTOMÓVILES

CRESPO

TITO FERNANDEZ E HIJOS LTDA.
Fonp 721 53S

Avda. Bolnes 367

■'■

Santiago

ESTACIÓN DE SERVICIO

Afinamiento, Desabolladura,
Pintura, Mecánica
Pedro León Gallo 655

-

Fono

MATRA

general.
252942

-

Santiago

SERVICIO AUSTIN

MECÁNICA

(con Departamento de

Competición)
ELECTRICIDAD
CARROCERÍAS PLÁSTICAS
SERVICIOS PERIÓDICOS

(cambio de aceite,

engrases,

lavados)
TAPICERÍA
REPUESTOS de todo

ANTONIO FERREIRA
PATRICIO MIRANDA

tipo

para AUSTIN
Ingrese al CLAN MATRA

Requisito
tener

un

único para entrar:
AUSTIN

10 DE JULIO 1543

-

FONO 83614

PESAS:

COMENZANDO DE
U'L deporte deí levantamiento de pesas,
si bien en Chile no es desconocido,
tampoco puede afirmarse que sea una ac
tividad que atraiga la atención de mucha
gente. Hay muchos factores que podrían
explicar el poco interés que despierta en
tre los deportistas. Quizás sí uno de és
tos se encuentre en la inexistencia de an
tecedentes históricos que hablen de triun
fos, que siempre son un buen anzuelo
para la difusión de un deporte. Hace po
co, con motivo de los Juegos Trasandinos,
el equipo chileno de levantamiento de
pesas "salió" a la luz pública a raíz del
triunfo sobre su congénere argentino (pri
mero en la historia), porque fue uno de
los pocos deportes
once llevó Chile
que no supieron de una derrota.

la forma de trabajo que íbamos a reali
zar. Les manifesté también que teníamouna meta a corto plazo (los Trasandinos!
y que por ello se debería trabajar acele
radamente y con mucha disciplina y sa ',
orificio. Para gran satisfacción mía, k
entendieron y desde ese momento el tra
bajo caminó sobre ruedas. Llegaron lo;
Juegos y, vea usted, el resultado fue es
pléndido. No le voy a decir que seamo:mejores que los argentinos, pero en e!
la competencia estuvimos \
momento de
mejor, más que nada por la fe con que
los chilenos afrontaron la competencia.

-*-J

—

,

,

—

te

—

planificación
se

en

materia

encontró

en

deportiva

otro

adecuada planificación.
países latinos todavía exis
ten
muchos tabúes respecto a los pesis
tas, tales como el pensar que este deporte
produce alteraciones cardíacas, deforma
ses,

cias

resistencia) se adquieren
trabajo general y otro es
pecífico. Lo general consiste en la prác
tica de otros deportes anexos, tales como
el atletismo, el vóleibol, la gimnasia y
otros. El específico lo constituyen las pe

velocidad,
un

sas mismas. Durante este período; se van
desarrollando la técnica y la capacidad de
trabajo del atleta; a medida que se va
acercando la competencia se disminuye

volumen de trabajo y se aumenta la
intensidad.
Nada de esto
existía acá.
Afortunadamente salí adelante en otro de
los aspectos que un técnico debe tener
siempre presente; ganarse la confianza de
sus
dirigidos. Una vez que tuve la selec
ción
escogida entre elementos de Punta
reuní a
Arenas, Valparaíso y Santiago
los seleccionados y les hice ver cuál era
—

—

no

es

en.

circunstan

probado científicamente

ha

se

efectivo.

EDUCACIÓN DE TÉCNICOS
que Iván Román se que
Chile hasta los Juegos Panameri
a él le encantaría ("yo
al
menos
canos,
voy donde me necesiten"). Su misión se
rá la de preparar un equipo que llegue
en condiciones como para hacer un buen
Dapel. Está consciente de que ganarles a
USA y Cuba es imposible, pero sí poder
ponerse un poco a tono con los demás.
Muy interesado por lo que en Chile se
pueda hacer por la masificación del de
porte, obtuvo que a través del Comité
Olímpico se lanzara la idea de formar
técnicos en levantamiento de pesas.

Es

de

que

el

que

que ello

muchas sorpresas cuando lle
más me impresionó fue la
forma arcaica y desorganizada con que
se hacía la preparación de los
pesistas.
Entrenaban tres veces a la semana y a
gusto de cada uno, solamente en pesas.
En cualquier parte del mundo, la prepa?
ración de un pesista se hace mediante la
aplicación de un plan definido. Los fun
damentos de la preparación de todo pe
sista son fuerza, velocidad y resistencia.
La planificación se divide en un período
preparatorio y otro competitivo. En el
primero, los tres elementos básicos (fuer

mediante

una

es

en

Tuve

za,

con

y

nuestros

ciones musculares y otras,

—

gué. La

elemento humano bueno?

un

En

donde
muchas cosas se hacen más que nada por
la buena voluntad de algunas personas.
Lo primero que le tocó ver, relativo a su
especialidad, fue la deficiente prepara
ción de los pesistas chilenos:

seria,

tx\s-

Claro que sí, y pese a que a todos
estos muchachos los tomé cuando ya te
nían una formación definida, cuando ya
las viejas costumbres son muy difíciles
de desterrar. El ideal de un deportista
de las pesas es comenzar a muy tem
prana edad, como se hace en otros paí

El trabajo de Román en Chile no ha
sido fácil. Venido de un medio en donde
cosa

entonces, que

—

La victoria de los pesistas nacionales
sobre los argentinos fue la culminación
a un trabajo que comenzó el 29 de enero
del presente año y que estuvo bajo la
dirección del entrenador cubano Iván Ro
mán (24, soltero, graduado en Levanta
miento de Pesas en el Instituto de Edu
cación Física de la Universidad de La
Habana, catedrático en su especialidad en
el mismo Instituto y entrenador ayudan
te del equipo nacional de su país).

la

¿Se podría decir,

probable

en

Yo entiendo que si se quiere masificar el deporte en un país, lo primero
-que debe hacerse es formar técnicos capaces de enseñar a una gran cantidad. Por
ello es que presenté un proyecto para
llevar a cabo esto y he conseguido que
en
el Instituto de Educación Física se
lleve a efecto un curso de seis meses para
preparar técnicos. Yo haré las clases y ya
tengo un curso con 30 alumnos, con los
cuales comenzaremos a trabajar dentro de
las dos próximas semanas.
—

.,

Iván Román tiene co
inmediata la participa
el sudamericano a efec
de julio en Mendoza. Pos
teriormente, en septiembre, se realizará
en Cuba el Campeonato Mundial de Le
vantamiento de Pesas, torneo al que po
siblemente concurra Chile. (RENE DURNEY; foto de GUILLERMO SAAVE
Mientras

mo

nueva

tanto,

meta

ción chilena
22
tuarse el

DRA).

en

'

estuvieron aque
el mismo hotel y se
entabló gran amistad entre los ju
y todos
gadores, los periodistas
los miembros de las delegaciones.
Y entramos a hacer recuerdos, a
citar nombres, a preguntar pot
éste y este otro. Un grato en
¡Có
cuentro a 26 años plazo
mo se pasa la vida!

Chile y
lla vez

A EROPUERTO de Carrasco, a
las 4 de la tarde. ¡Qué ex
traña sensación la de sentirse so
lo, a pesar de ir con tanta gente!

Es qua por primera vez no estu
vo ahí en la losa o allá en las
terrazas

incomparable amigo,

ese

compañero, colega dilecto

que fue

Cuando entramos a la redac
ción del diario, la misma opre
sión de no verlo allá al fondo, en
su escritorio de
siempre. Sólo una
gran fotografía suya preside aho
ra el sector de deportes; desde
ella debe inspirar a esa excelen
te muchachada de EL DÍA, que
sigue su ejemplo de rectitud, de
objetividad, de buen decir, de
buena convivencia.

Nos cuentan que una noche es
hasta las 22 horas en su
puesto, se sintió fatigado, algo
afiebrado y se fue a casa. No des
pertó del sueño. Ulises Badano
se quedó
plácidamente, silencio
samente.
Como había vivido.
Aquello fue el 13 de diciembre.
Una de las razones que nos lle
varon a Montevideo
además
del partido de Coló Coló con In
tuvo

—

dependiente

era

—

su

encontrarnos

recuerdo.

y temo 40 mil

.

.

va

al Nacional

puerta

.

En "La rinconada", ahí en la
Plaza Independencia, cuando es
canciamos nuestra primera cerve
za uruguaya, sale el dueño a con

En el Hotel Columbia estaba
Andrés Prieto esperando a Coló
Coló. El mismo gentil hombre de
siempre, cordial, más que eso,
afectuoso con todo' el mundo. Se
puso a las órdenes del equipo y
de
ya al poco rato empezó a ser
utilidad. Alamos quería que su
gente se moviera un poco y aun
que ya el atardecer se venía en
cima, Andrés se los llevó a la
cancha de basquetbol de Belvede
re, el estadio de su club, Liver
pool. (Un estadio con historia,
por lo demás, porque allí se ju
garon los primeros clásicos del
Río de La Plata, en los albores

del

siglo).

Montevideo ha ocurrido
Andrés lo mismo que en
Buenos Aires. Se captó a la gen

no

más. En la

correspondiente

con

muestra

carnet y pasa. En Montevideo
tuvimos que hacer un largo trá
mite en la Asociación uruguaya
para que al final nos entregaran
una entrada, con un número de
asiento que, lógicamente, cuando
llegamos a ocuparlo, estaba ya

modestia,

te con su

bonhomía,

su

conocimientos y

sus

su

trabajo.

El propio presidente del club nos
ha dicho:' "Ah, no, a Prieto no
se lo lletan más de acá, póngale
la firma. Liverpool va a llegar a la
Copa con él y no pasará mucho
tiempo sin que los equipos del
club estén integrados en su tota
lidad por jugadores que formó
Andrés en Beldevere. ¿Va usted
a dejar irse a un tipo así?
¡Ah,
no,

.

¡Ah, la burocracia! Cuando lle
ga un periodista extranjero a
Santiago y tiene que ir al estadio,
se

.

En

Avenida 18 de Julio. Debe ser
de las más dinámicas arterias que
hemos andado en las capitales
del mundo. De las más coloridas,
bullentes, ruidosas. Desde la Pla
za Independencia hasta casi los
comienzos del Parque Batlle y
Ordóñez, son cuadras y cuadras
de establecimientos comerciales,
de grandes edificios, de cafés, de
restaurantes llenos de luz y de
parroquianos, que ya no hablan
de fútbol sino de que un par de
zapatos cuesta 13 mil pesos (13

dólares)

en

.

Uíises Badano. Corresponsal de
ESTADIO durante casi 30 años,
camarada hasta más allá de la vi
da.

con

Uruguay

señor,

eso

no...!"

(Aclaremos

Liver
el puntero de uno de los
dos grupos en que se dividió el
campeonato de Apertura por la
que

en

pool

es

estos

momentos

Copa Montevideo).

su

ocupado

con

una

señora, proba

blemente amiga de un pariente,
de un amigo de un dirigente
Nunca vimos "tribuna de prensa"
más extraña. Lo que menos ha
bía eran periodistas porque su lu
gar ya había sido ocupado por
damas, por niños o por caballe
ros que nada tienen que ver con
.

el
28

periodismo

.

.

.

.

.

Vamos
que
hizo

a

hacer

una

"visita de

Sergio Livingstone,
viaje como éste que
Montevideo queda "mi

cortesía"

a

con otro
a

llonario del aire" (Fue a dar a
Río de Janeiro, bajó a Buenos
Aires y de ahí a la capital uru
guaya, para llegar una hora antes
que se iniciara el partido). Es la
mañana siguiente al match y ló
gicamente lo comentamos. De
pronto, tocan a la puerta. Es un
visitante que nos parece cara co
nocida. ¡Pero claro! Si es Tulio
Tulic, arquero de la selección
uruguaya de 1947, en Guayaquil.

decirnos:
a
de Chile? Vea,
yo tengo
gran amigo en San
tiago. Vive por ahí, por..., yo qué
sé, por Avda. Matta, ¿puede ser?
Es una calle de nombre compues
versar

"¿Los

un

poco

señores

y

son

un

to

¿sabe?

.

.

.".

Damos varios nombres, Rogelio
Ugarte, San Ignacio, Santa Ro
sa

.,

.

No,
propios
—

.

no,
.

son

dos nombres

.

Víctor Manuel

—

—

¡Eso

.

.

.

es, Víctor Manuel!

Y entonces preguntamos,
¿no
será Romualdo Moro su
amigo?

Pero sí, señor, el mismo, que
jugax a la Católica hace
una punta. de años,
que después
anduvo por Italia y al final fue
a radicarse en Chile.
—

fue

a

Como queda

claro que tam
bién somos amigos del "Loco Mo
ro" nos carga de saludos y de
buenos deseos. Y vuelve a sus
quehaceres luciéndole de pasada
al garzón: "¿Pero te das cuenta
qué chico es el mundo? Serví
en

advertido. ¡Si hemos visto un
programa doble en un sudame
ricano (1956) con Chile-Perú de
fondo, al que asistieron 360 es

pectadores!
Che, cómo

andaremos de ti
rados que ahora disfrutamos vien
do jugar a los otros
nos dice
con cierta irónica amargura un
compañero de oficio.
—

—

Se
nos

extendió

la

"No
te lo di
que ir a

charla:

clasificamos, viejo,
Mira, tenemos

go yo.

—

Y

esro no se

arregla, che,

no

de cuánto es la
deuda de Peñarol? ¡Sobre los 500
millones de pesos! (500 mil dóla
res). Y Nacional debe andar por
ahí no más. 400 millones y pico.

arregla, ¿Sabes

se

Pero

mira, está jugando recién
primera Braulio Castro, hijo
de Luis Ernesto, ¿te acordás?, el
en

puntero derecho de los años 40...
Es un chiquillín que todavía
no se sabe lo que es. Pues bien,
ya vino uno de Brasil a contratar
lo y si ofrecen 30 ó 40 mil dó-

Sen,

DVfi

4-

.1133

Asociación
de

Uruguaya

Foótball

AÍCESO

=

BANCADA

A

Con derecho

o

libre

acceso

todos las

o

localidades, incluso la Bancada de Perio
distas.
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Coló Cola

está

noso

leerse

CARLOS CASZELY: En Ai ,,;.-,
video lo compararon con IV, ..'.'-.
Gómez y Sii'ori, lo que rio .A.;
de ser un elogio
otra

corrida, que ésta

va

por mi

cuenta

Dijimos que en Montevideo
ha sorprendido que nadie ha

nos

ble de fútbol. Antes usted entra
ba a un café y la discusión esta
ba al rojo, entre hinchas de Pe
ñarol y Nacional. En otros tiem
pos este partido de Coló ColoIndependiente habría pasado in

es

"independiente.
en

Quito. En la altura
Bogotá y
perdemos en fija. Ellos vienen a
Montevideo, se meten todos allá
atrás y ¿con quién los sacamos?...
a

¡Si

tenemos

no

nada!

Otro tercia aportándonos algu
nos datos: "Mira, hay 150 juga
dores uruguayos en el exterior;
hay dos selecciones mejores que
la que está en gira, preparándose
para las eliminatorias, que es muy
mala
.

.

.

.

¿te das

.

Lo

ie.

según puede

válida "incluso

lares, Nacional
lo.

que

/.,

para

tiene que vender
es?.

cuenta como

.

.

Se habla de Carlos Caszely en
la rueda. Para unos "tiene algo"
de Walter Gómez, aquel genial
insider que fue "capote" en River
Píate de Argentina. Para otros es
la reedición de Sívori, riverplarense

también, que culminó su ca
el Juventus y la terminó

rrera en

en el Ñapóles, de Italia. Y se ar
gumenta: "Físico muy parecido,
la gambeta, el pique, la picar
día"
(ANTONINO VERA).
.

.

.
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CUNA'
PORTENA
En

comenzó

Valparaíso

a

germinar el
llegó luego a la

baloncesto

nacional, que

capital,

la Alameda de las Delicias.

CHILE

en

a

Helsinki,

página de
la historia del balon
cesto nacional.
otra

gran

GALLO, Cordero,
Mahana,
Figueroa,
Bernedo, gran actua
ción en el mundial
del 50.

A

la Asociación Cristiana de

Jóvenes

de Valparaíso le cabe el mérito
de haber organizado, por primera vez
en Chile, en 1919, un partido de bas
quetbol. Entre otros, actuaron en aque
lla ocasión Daniel Janlett, Julio Ro
dríguez, Serafín Guerra, Julio Alvarez,
Héctor Cruz, Eustorquio Reyes, Baeza, Lindsay, Bareyre, Casassus, Herre
ra, Bécker, Vásquez y Gustavo Carison.

Un año después se jugó el primer
campeonato interno organizado por la
YMCA porteña con la participación de
cuatro equipos. Ese mismo año el ba
loncesto comenzó recién a insinuarse
en Santiago. En plena Alameda de las

Delicias

se

cerró

con

alambradas

un

rectángulo y se levantó la primera can
cha. Sin embargo, el basquetbol no tu
vo la misma acogida que en Valparaíso
y fue

en

el puerto,

en

1922, que

se

interclubes
efectuó el primer
el que se inscribieron los equipos del
New Cruzaders, Jorge V, Nottingham
y Everton en primera división y el De
portivo Español, Nelson Star, Olimpia
torneo

y

Fue justa
en este certamen en el que apa
los hermanos Jesús y Ambrosio
Eladio Flaño y Emilio Ibase-

Orompello

mente
recen

Magaña,
30

en

en

segunda.

ta, que trazarían una senda en la
dición del baloncesto porteño.

Escenario del

tra

En

fue el Coliseo
abandonado en el
que se habilitaron una cancha de bas
quetbol y dos de vóleibol, camarines
y oficinas. Importante participación le
cupo en esta empresa a la Liga Contra
el Alcoholismo, a Humberto Molina
Luco y a Benedicto Kocian, director del
Instituto Vida Sana, benemérito y ro
mántico del deporte que contribuyó a la
amplia difusión del baloncesto y vólei
bol en el país. Posteriormente fueron

Popular,

un

torneo

teatro

otros escenarios en
Valparaí
el barrio Playa Ancha, Cancha
Solari, Las Zorras, Estadio de Carabi
neros y Sporting Club de Viña del Mar.
Monitores de la YMCA se encargaron
de la difusión y trasladaban los table
ros portátiles de un barrio a otro.

surgiendo

so^

en

Esta
ese

año

efervescencia

(1922)

se

determinó

creara en

que

Valparaíso

la primera Asociación de Basquetbol y
Vóleibol de Chile, con Humberto Mo
lina Luco como su presidente. La semi
lla que

se

había sembrado

en

llane; además, César Izzo

el puerto

germinó por aquel entonces en la ca
pital, también en la Asociación Cristia
na de Jóvenes y en su primera mani
festación sobresalieron Erasmo López,
Tulio Villágra, Juan Urzúa, Víctor Co-

y Luis Pezoa.

los primeros partidos se
jugaron en el Estadio de Carabineros,
en el Santa Laura
y Deportivo Nacio
nal. Posteriormente en las canchas del
estadio Gath & Chaves. En el torneo
oficial de Primera División de 1924
se clasificó
campeón metropolitano el
equipo del Club Ciclista Internacional,

Santiago

integrado por Fernando Primard, Emi
lio Carrasco, Eduardo Toro, Alfonso
Pau y Juan Leiva, su capitán.
En 1927, Valparaíso, Santiago, Ran
e Iquique fueron los protagonis
del Primer Campeonato Nacional.
El torneo se realizó en la cancha abier
ta de la Avenida
Argentina de Valpa
raíso y el equipo local, formado por
Jesús Magaña, Fausto Ibaseta, E. Fla
ño, Cheethan y Enrique Ibaseta, con
siguió el título en calidad de invicto.
Dos años después y en el mismo esce
nario porteño se realiza otro Nacional,
al que se incorporan nuevas representa
ciones del país. Valparaíso logró otra
vez el título con 12
puntos (invicto),

cagua
tas

representado por Jesús y Ambrosio
Magaña, Emilio y Enrique Ibaseta, Ela
dio Flaño y Enrique Gaggero. Los de
más lugares los ocuparon: Santiago (10
puntos), Tarapacá (8), Concepción (6),

distribuyeron las clasificaciones si
guientes. El equipo nacional estuvo in
tegrado por E. Kapstein, R. Palacios,
R. Salamovich, J. González, L. Ibase
ta, M. Ibaseta, J. Vecino y R. Carpey.
Un año antes, el 36, Chile había si
torneo Olímpico dis

do eliminado del

putado
rueda

en

ganó

Berlín. Pese a ello,
a Brasil (23-18)
y

quía (30-16)

para

en
a

su

Tur

perder posteriormen

Italia (19-27). En estas compe
tencias la mejor actuación de un equi
po nacional correspondió en las Olim
piadas de Helsinki (Finlandia), opor
tunidad en que conquistó un excelen
te

te

PRIMER equipo

a

un

Coquimbo (4), Valdivia (2)
gua

internacional: el del 30,

¡orneo

y

Ranca

(0).

Tres años más tarde Chile inicia
su actuación internacional en el Cam
peonato Sudamericano que se realiza
en Montevideo y en el que actuaron
Brasil, Argentina y Uruguay. La clasi
ficación final fue: Uruguay, campeón:

que

viajó

a

Montevideo.

con

quinto

puesto.

En 1950

Argentina
Campeonato Mundial
Masculino

Brasil y Chile. En 1937 se
realiza en Chile el V Campeonato Su
damericano con sede en Santiago y Val
paraíso, y por primera y única vez en
su historia, el basquetbol masculino na
máximo galardón,
cional consigue el
superando a Uruguay, Brasil, Perú y
Argentina, que en ese mismo orden se

Argentina,

ción

grada

más
en

y

Chile

honrosa
su

realizó el

primer
Basquetbol
alcanzó la figura

y

de

trascendente

lo

historial, adjudicándose

tercer lugar después de Argentina y
Estados Unidos. Su quinteto titular lo
formaron Juan Gallo, Eduardo Corde
ro, Víctor Mahana, Exequiel Figueroa
v Rufino Bernedo.

el

BAJO
EL ALERO
DE UNA

GRAN
DAMA
SARA LÓPEZ

Sara López Ramírez le cupo el honor de organizar oficialmente el basquetbol femenino en Chile. Sus des
velos, su espíritu de sacrificio y la gran visión que tuvo
como dirigente
condujeron a que en el año 1932 se organi
zara la Asociación Santiago y posteriormente el 12 de
sep
tiembre de 1937, la Federación Femenina de Básauetbol de
Chile.
Sara López organizó además el I Campeonato Súdame
ricano Femenino, el año 1949, disputado en Santiago. Para
lelamente y presidido por ella, se desarrolló el Primer Con
greso Sudamericano de Basquetbol con la asistencia de re
presentantes de cinco países.
Como testimonio a su gran labor, el basquetbol feme
nino de Chile denominó al organismo rector con su nombre,
"Sara López Ramírez". Amelia Reyes Pinto fue la otra mujer
encargada de proseguir la misión con la visionaria labor
emprendida por aquella época. Presidenta por muchos años
de la Asociación Santiago y de la sección femenina, alcan
zó la más alta distinción deportiva: primera dama miembro
de la FIBA.
En el año 1937, en septiembre, se organizó el Primer
Campeonato Nacional. Su sede, Santiago. En el torneo par
ticiparon equipos de diez asociaciones: Ovalle, Valparaíso,
Viña del Mar, Rancagua, Sewell, Melipilla, Rengo, San
A

LA SELECCIÓN del 50,

Fernando, Linares

y

alcanzó el título de

un

gran cuadro.

Santiago. El quinteto metropolitano
campeón, mientras Valparaíso el de

subcampeón.
En 1946 Santiago fue la sede del Primer Campeonato
Sudamericano. A la cita concurrieron los representativos de
Bolivia, Brasil, Argentina y Chile. El conjunto chileno ob
tuvo el título en calidad de invicto y estuvo integrado por:
Zulema Lizana, Iris Buendía, Catalina Meyer, María Ga
llardo, Fedora Penelli, Qinette Ansuarena, Jenny Gleiser,
Yolanda Penelli, Marta Ortiz, Olga Millan, Elcira Ordenes
y Antonia Karzulovic. Con posterioridad, Chile fue cam
peón en el año 1950 en Lima; en Quito el 56, también en
calidad de invicto y en Santiago, nuevamente, en 1960.
En 1955 en México la representación nacional consi
guió el título de subcampeón en los Segundos Juegos Pa
namericanos, escoltando a Estados Unidos.
En sus actuaciones a nivel mundial, Chile fue subcam
peón en el Primer Campeonato realizado en Santiago en
1953. El título fue para Estados Unidos. En 1957, en el
torneo máximo, celeb'rado en Río de
Janeiro, el equipo na
cional obtuvo la séptima ubicación tras Estados Unidos,
campeón; Rusia, subcampeón; Checoslovaquia, tercero, Bra

sil,

cuarto;

Hungría, quinto

y

Paraguay,

sexto.
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NOTAS PORTEÑAS POR
RUBÉN

San

Luis

v

Su

Lánguida

UNTRE los clubes profesionales de provincia

J_J

sede

F.

HENRIQUEZ

guida vida llevan se encuentra el San Luis,
en la ciudad de Quillota.

\ ida
que
que

más lán-

tiene

su

San Luis es uno de los más antiguos clubes del país. Tuvo
activa vida en el fútbol amateur de hace muchos años, tenien
do destacada actuación y entregando a la selección chÚena valores muy destacados como el "cojo" Hill, "Chincolito" Mayo
y los hermanos Capone.
Con el

del tiempo, también se tentó on el profe
sionalismo, pero su vida ha estado llena de altibajos. Una ma
niobra de un dirigente que falsificó una firma del jugador
argentino Negri, significó que el club fuera castigado con la
pérdida de muchos puntos y descendiera a la División de Ascen

LUIS

muy

pocos

correr

so.

Se rehízo la institución y volvió
posteriormente volvió a bajar.

a

Serie de Honor, pero

De ahí para adelante, la suerte ha sido mala. No hay dinero
para reforzar el cuadro y cada año que pasa, la vida es más
dura. Todas las temporadas se forma gente, que terminada, se
va en busca de mejores horizontes y debilita el equipo.
El año 1972, anduvo peleando el último puesto y en 1973,
se fueron casi todos los hombres que lo defendieron. La ciudad
no responde y recordamos que el último año que estuvo en la

División de Honor, el público quillotano quebró un record: ha
ber llevado a un partido oficial con Coló Coló apenas dos mil
personas.

Los dirigentes se aburren de sembrar en el desierto y en
cima "tener que soportar el boicot de los mismos que en años
anteriores tuvieron a su cargo la institución".

En estos momentos, la nueva directiva está haciendo ac
tivas gestiones para reunir fondos. Ha visitado al intendente,
ha hecho la campaña casa por casa, pero los resultados han sido
solamente de

regular

para

abajo.

Es lamentable, porque San Luis está lleno de tradiciones
y si bien no se puede vivir de los recuerdos, la ciudad de Qui
llota se merece un club poderoso.

Construcciones para los PAM 75
en serio se ha tomado en
Valparaíso la designación
de sede para la competencia de yachting de los Juegos
Panamericanos.

TV/TUY

reunión entre representantes de la Direc
Obras Portuarias, Armada y periodis
tas, para que cada una de estas instituciones diera cuenta de
lo que se necesita y desea, a fin de que la primera de ellas
pueda proyectar las edificaciones que serán necesarias a fin
de que la sede disponga de todas las comodidades que se
van a necesitar para un certamen de tanta envergadura.

Se efectuó

ción de

una

Arquitectura,

Por lo que se ha visto, la cosa va en serio y no se trata
de pensar que luego habrá falta de fondos, porque, a decir
de los jefes encargados de estas obras, están destinados.
La mayor

alegría,

FRANCISCO

como es

lógico

pensar, la tienen los

RODRÍGUEZ

KO

directivos del deporte de los yates. Si bien es cierto van a
bastante trabajo, van a sacar muy valiosas experiencias
para el futuro y se quedarán con una sede que representa los
últimos adelantos en construcciones deportivas.
tener

Lo mismo están pensando los directivos de la boga, que
confían en que la competencia se dispute en Peñuelas, con
lo que habrán ganado una valiosa batalla, que vienen dando
desde hace muchos años.

Pero los que mayor beneficio sacarán, serán los repre
de la Armada, porque concentrarán toda la acti
vidad deportiva náutica en las nuevas edificaciones y no se
como ahora
con ellas distribuidas en muchos lu
guirán
gares, de varios de los cuales los están empujando para que
los desalojen.
sentantes

—

MARCHA NT

—

Y

GUSTAVO VILLARROEL

COMPRA
CONSIGNACIONES
VENTAS

Automóviles
Camionetas

Camiones
Nuevo

de Valdés 935

(Av. Matto alt. 700)
Fonos:

383400-31471

UNA

VISITA

INESPERADA

TTASTA hace unos cuatro años existía
en Wanderers un
jugador hecho
en sus divisiones
inferiores, que se pue
de decir estaba

inventariado

en

sus

equipos.
Su nombre, Eugenio Méndez.
Las

grandes tardes del Wanderers
campeón lo tuvieron siempre como un
animador destacado. Sólo había un pro
blema: siendo un gran jugador, nunca
tomó muy en serio su condición de pro
fesional, y fueron muchos los dolores
de cabeza que les dio a los entrenado
res; especialmente a José Pérez y Do
nato Hernández, que
pese a todo, lo

querían

como

a

un

Ijijo.

Cuando sus
excelentes condiciones
comenzaban a declinar, se fue del club
porteño. Anduvo en otras instituciones,
y finalmente ancló en Audax Italiano
el año pasado, del que quedó libre al
término de 1972.
De repente, se supo que jugaba en
México. Y tan sorpresivamente como

fue llegó también a Playa Ancha.
Fue a ver a Wanderers frente a la "U",
Anda de vacaciones y regresa a fines
de mes para incorporarse luego al Atlas,
de Jalisco.
se

Muy apenado estaba con el resulta
do negativo de Wanderers ante la Chi
le. Costó sacarle algo respecto a lo que
le parecía su ex club: "Este no es el
Wanderers que yo conocía. Puede ser
más técnico que el de años anteriores,
pero ahora pierde con cualquiera. An
tes, llevarse un punto desde Playa An
cha era tarea de titanes, pero ahora pa
rece que es cosa de todas laa semanas.
"Lo siento, porque a los caturros los
llevo en mi corazón: con ellos empecé
a destacarme en el fútbol. Pero confío
en que las cosas se empiecen a dar co
mo corresponde, para bien de esta hin
chada.
"En México

ha tratado bien la
suerte, y espero seguir triunfando para
asegurar en forma definitiva nri porve-

siquiera me respondieron cuando
entregué mis pretensiones económi
ni

"Me La

cas

Jugaron

me

Chueca'5

para

seguir allí.

"No era tanta la diferencia. Pedí
sueldo de 15 mil escudos men
suales y aún estoy esperando la res
puesta. En cambio, San Luis vino a
conversar conmigo, me paga 18 mil
escudos mensuales y me siento muy
bien, porque siendo un club modes

,E\10 Mí

nir. En

né

verdad,
plata."

Y

fue

se

a

acá

en

Chile

conversar

con

nunca

un

ga

grupo

amigos que se alegraron mucho
verlo después de la larga ausencia
Valparaíso.
de

de
de

Sigue
el Atletismo

un

"PSTOY muy sentido con los
directivos de Everton, el club
de toda la vida. No se portaron bien
Daniel Escudero no po
conmigo.
día conformarse en los camarines del
Estadio de Quillota. Lo habían ex
—

pulsado jugando precisamente contra
compañeros, y hacía recuerdos
de su campaña en el equipo oro y
cielo—. Me la jugué siempre en el
club y sin embargo, al final de mi
permanencia en la tienda viñamarina
sus ex

hay compañerismo.
"Lamento que me hayan expulsa
do, porque quería demostrar que se
equivocaron cuando me dejaron ir.
Me había preparado especialmente y
una "avivada" de Mario López, que
to

tiró al suelo cuando entramos
fuerte a la pelota, hizo que el arbi
se

tro se

equivocara.

"Pese a que estoy "quemado"
con lo que me sucedió en el club
de mis amores, le deseo la mejor de
las suertes. Ojalá gane el ascenso,
este año para .que vuelva a la divi-'
sión de honor, de donde nunca debió
haber salido.

"LTACE

algún tiempo dijimos
Valparaí
corriendo el riesgo de

que el atletismo de
so

estaba

con la determinación de
la directiva de la asociación de
"renunciar en masa como una for
ma
de expresar su descontento
por la poca atención que las au
toridades le brindaban".

morir,

Vino la réplica del administra
dor del Estadio de Playa Ancha,
que manifestó no estar de acuer
do con las declaraciones de Dan
te Brusco (presidente del atletis

mo). Según él,

eran

justamente

los atletas los que más usaban el
estadio y contaban con la simpa
tía de todos los empleados, y des
tacó que los mejores desmentidos
se llaman
Jorge Grosser, Edmun
do Warnke y Amtiya Barturen.

Como el problema era grave,
viajó desde la capital la directiva
de la Federación, encabezada poi
Elhers. Los dirigentes conversa
ron con
quienes correspondía pa
ra conocer la "firme" del
publicitado problema.
El final fue el que muchos

peraban: la directiva fue
DANIEL ESCUDERO
"La diicre.icia no er:, l..nu

es

reem

plazada y desde ese momento
Dante Brusco ya no es presidente
del organismo rector del atletis-
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DE SI

"¡QUE TIPO

nuel Rubilar le agradece
nan%}te
útbol lo
quele han dad oS

tfle^/e

'.'-'■'

■

TJOTEL Columbia de Montevideo.
Pisos alfombrados, luz indirec
ta,, suave música ambiental. Afuera
el viento que alborota las aguas co
múnmente quietas del Río de la
Plata. Una mañana gris como todas
las que vivimos en la capital .uru

lindo..., al teléfono, p'oí favor...)
señor'Carlos Caszely, al teléfono, por
fayor..;'; señor Francisco Valdés* ilr.
'

.

,>*;
teléfono, por, favor".
—
-Conmigo ña -hay cuidado' f-ní>fc?.,a
.

.

,

guaya.

.Nos,..inst^amos

con

,

'

;Manuél.

'

Rubilar' en "tin rincón confortable,
hasta donde apenas llega el llamado
de los parlantes; "Señot' Mario Ga->
'

■

:

dice sonriente el defensa teteSíKSÍSjííf
quiérdo de Coló Color—>; no me va :
ía- llamar- nadie...
",..-. .'.;;.,;., ..,;*
.,„
; .Á\?ánza_do í¿- -eónye^cióti;. cop^
dé esa frase "--'A
el
sentido
prendífiamos
Es que; Rubilar

\

::.a

es.

uárn^hacho. hu-f'f:
■-

ERTE HE
la vida y
ado y lo

**

■'-^'"Mrm»m^^ji

♦

^¡^V^tíAfcM

%--z

MANUEL ENRIQUE RUBILAR
BOUDON
25 años y 6 meses (nació el 26
de octubre de 1947).
En la Comuna de Quinta Normal.

En

1958

ingresó

de Unión

a-

la 2.a Infantil

Española.

Jugó a préstamo en el Federico
Schwager (Regional) y en Iberia.
(División de Ascenso).
Transferido
1968

Lota

a

(campeón

Transferido

a

en

Schwager

en

1969).

Coló Coló

en

1972

(Campeón).
Casado,

2

hijos.

Cursó todas las Humanidades en
el Liceo Miguel Luis Amunátegui.

Sólo ¡ueaa al fútbol.

mudísimo. Nos habla de su origen
con la más absoluta llaneza, sin que
nunca se borre ese aire de bondad
que transparenta su mirada. "A los
10 años ya estaba trabajando. Mi vie
ja hacía el aseo en una escuela, y yo

ía ayudaba",

nos

cuenta

con

natu

de resentimien
to. Como nos dice que no conoció
a su padre, y que la vida fue dura
Pero que la
para él, muy dura.
afrontó siempre igual que ahora, con
entereza, con una conmovedora lim
pieza de alma, sin sentirse, en el
fondo, menos que nadie.

ralidad,

sin

asomos

LOS COMIENZOS

¿Sabe cuál fue mi salvación?
a los
11 años de
Haber llegado
edad a la Unión Española. Encontré
en mi camino a gente como no ha
don Basilio
bía conocido
nunca,
González, don Alfonso Bueno, don
Manuel Díaz, don Osear González,
don Manolo Cuesta y los García,
—

padre

e

hijo. ¡Cómo

se

preocupaban

de las divisiones cadetes! ¡Si hasta
a veranear nos llevaban! Esos diri
gentes fueron para mí el padre que

LOS RUGBISTAS uruguayos del Oíd
Christian visitaron a los jugadores de
Coló Coló en el Hotel Columbia. Aquí

Me enseñaron a jugar
mirar la vida sobre todo.
Me hicieron estudiar. ¿Cuándo ha
bría podido yo terminar las huma
nidades "con la mía"...?
no

yo
y

a

tuve...

vivir,

a

con Manuel Rubilar, Strauch,
Lucierte y Sabella.

departen

se iluminan
luz extraña.
Llegué a la 2.a Infantil, como
wing derecho o insider izquierdo.
Total, a esa edad, da lo mismo don
de lo pongan a uno... Isaac Fernán
dez era el entrenador, y como había
sido un gran jugador, tenía mucho
que enseñarnos. El fue el que me
subió a Primera, cuando yo tenía 17
años. Pero ese año 1965 me presta
ron al Federico Schwager, que juga
ba en el Regional del Sur, "para que
me hiciera hombre". Fuimos campeo
nes, y ya desde entonces aprendí a
entender y a querer a esa sufrida
gente de las minas. En ese equipo
jugué con el "Mono" García, el "Totocha" Inostrosa y Aretzabala.
Quizás debiera haberme quedado
allá, pero el recuerdo de la Unión
me hizo volver cuando terminó el
préstamo. Don Héctor Ortega me
dio confianza al regreso, pero des
pués vino Paco Molina y "no me in-

Y los

ojos de Manuel

fió"... Me dijo que no tenía físico.
y todas esas cosas que dicen los en
trenadores cuando quieren deshacer
se de uno,
y me prestó al Iberia,
que se había ido a Puente Alto. Pe
ro volví otra vez a mi club.
¿Se
acordaba usted que en 1967 fui con
siderado "revelación" en el ranking
de ESTADIO?... ¿Seré leso? ¡Qué
se va a acordar!... Pero así fue.
Ju
gué ese año toda la segunda rueda
e hice
11 goles, aunque no tenía
puesto definido. Un domingo era
una cosa y al
siguiente era otra. Al
final, creo que para mi formación
futbolística me sirvió todo eso; las
idas y venidas, los cambios de pues
to, el Regional y el Ascenso.

con una
—

.

.

"UN PEDAZO DE MI

CORAZÓN..."
Nos tomamos una taza de té en
turistas que entran y salen, míen-

tre

PARTIDOS
de Lota

UNO BUENO: "Fue un clásico Lota Schwager-Concepción, en 1971, en el Estadio Regional. Una semana antes me
habían dado un feroz codazo en las "ñatas" produciéndome
fractura del tabique. Me atendieron a la orilla de la cancha y
el médico me recomendó
¿o me ordenaría?— que no si
guiera jugando. Pero no podía irme. Estaba prácticamente des
cartado para "el clásico", que es el partido que los hinchas
—
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Schwager

con más ganas. Sin
embargo, me las
dieran la autorización correspondiente y
0. Sólo que, ni me acuerdo quién fue, sa
biendo que tenía la nariz a la miseria, me dio un golpe ahí
mismo... Pero terminé el partido y ni me acordé de la lesión
hasta el otro día, cuando me miré al espejo... Esa tarde volví
a mi casa en un bus de los socios del club. Y fue la
primera
vez que sentí corear mi nombre..."

arreglé
jugar.

para

que

Ganamos 1

esperan

me
a

LA SERENIDAD
de. Rubilar en un
momento de descanso, en el entrena
miento. "Todavía me parece que estoy
viviendo un sueño", nos ha dicho el de

fensa albo.
ese parlante sigue ubicando
jugadores de Coló Coló, que son re
queridos por hinchas uruguayos. Ru
bilar prosigue su historia, siempre
en voz baja,
siempre sonriente, co
mo ni quitándole ni
poniéndole én
fasis a nada en especial.
Me hubiera gustado tener un
solo color en el fútbol, ,el rojo; el
de Unión Española y de la Selección
Nacional. Pero yo siempre supe que

tras

a

—

no

todo lo

ambiciona

se

que

se

aprendí también
a echarme a la
espalda esas decep
ciones. En mi caso, más de alguna
vez se dio
aquello que "no hay bien
puede conseguir,

y

que por mal no venga". Fíjese, en
1968 me transfirieron a Lota-Schwa
ger, en 45 millones de pesos. Ya le
dije que conocía la zona, que me
había encariñado con ella. No hubo

entonces,
para volver.
incentivo
especial para
mí, que siempre le pelié a las difi-

problemas,
Había

un

UNO MUY" MALO: "En Coló Coio, un amistoso pactado
de la noche a la mañana con Alianza Lima, allá en el Perú. Me
no es "Pitín"
agarró por su cuenta un tal Zegarra
y me
dio un baile. Esa noche no agarré una".
—

—

NOMBRES
De
a

su

barrio de

Guillermo Yávar,

Quinta Normal, Manuel Rubilar recuerda
Toscano Vásquez y a Osear Montalva.

a

Del colegio, a Manuel Rodríguez (el de Unión
Española), a
Nelson Torres, a Víctor Zelada. "Todos rebuenos cabros".
De los punteros que le han sido difíciles, al
temuquense
Catafau, "por su velocidad", y al penquista Gaíleguillos, "por
que como generalmente viene de atrás y maneja bien la pelota,
uno nunca sabe lo que va a hacer..."

De sus entrenadores, a Isaac Fernández, Héctor Ortega,
Hernán Gárate y Luis Alamos. "A cada cual le debo algo im

portante".
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Lota-Schwager estaba en
Segunda División, y "la orden" era
cultades:

subir: Nos demoramos hasta 1969,
pero subimos.
Manuel Rubilar tiene muchos mo
tivos para recordar con íntima emo
ción sus días de "futbolista mine
ro". Nos habla de su identificación
espiritual con esa gente que tiene

alegrías, "gente tan sana,
tan abierta, tan sincera, tan laborio
sa y tan pobre", nos dice conmovido.
Y agrega: "Jugar en Lota-Schwager
tan

pocas

tenía para mí un doble sentido. Pa
ralelo a la exigencia del profesional
que tiene que hacerlo lo mejor posi
ble para que su equipo gane, iba ese
deseo interior mío de romperme en
tero para que nuestros hinchas se
fueran contentos. Tuve muchas satis
facciones en el fútbol, después de
ese título del Ascenso de 1969, pero
quizás nunca vuelva a tener otra
igual a ésa, no por mí, sino por la
heroica hinchada de Lota-Schwager".
Por primera vez no hay sonrisa en
la clara faz de Manuel Rubilar. Has
ta baja un poco el mentón cuando
dice: "Un pedazo de mi corazón se
quedó para toda la vida con Lota".
Y un pedazo grandote se lo tra
jo, porque allá se casó con Hermi
nia del Carmen Romero Melani, que
ya le dio dos hijos, Manuel Enrique,
de 3 años, y Carlos Alberto, de 5
meses...

En 1970 llegó Luis Alamos al club
"minero". Todavía Manuel andaba
saltando de puesto en puesto. El
ojo experimentado del nuevo entre
nador descubrió la verdadera veta:
"Tú tienes todas las características
del marcador de punta ofensivo, y
vamos a aplicarnos a eso", le dijo.
Me sentí un poco perdido al
comienzo
nos dice Rubilar
pero
don Lucho se encargó de aclarárme
lo todo y de pulirme. De enseñar
me a salir para el lado de la raya,
de perfilarme para que no me en
cuentren a contrapié,
de cerrarme
cuando es necesario, y quede yo co
mo último hombre de la defensa...
—

—

—

,

EN COLÓ COLÓ
Nunca lo había soñado. Verdade
"Se lo digo sin falsa modes
tia. No me lo imaginé. ¿Yo en Co
ló Coló? Me parecía como mucho...
Sin embargo, había una cosa impor
tante, que me sirvió para no achi
carme. Si don Lucho me traía, era
ramente.

porque pensaba que me necesitaba,
¿no le parece? Con ese estímulo
salí la primera vez a la cancha, y ya
ve, sólo falté a un partido del cam
peonato, y en la Copa estuve hasta
el 3-3 con Botafogo, en total 10

partidos.
Rubilar

nos

habla de

su

felicidad

;'

::

'

1

LA PENA de no poder estar en las
jornadas decisivas de la Copa no lo hi
zo olvidar deberes elementales de soli
daridad; y aquí está ayudando a su re
emplazante,, Alejandro Silva.

su orgullo de jugar en Coló Co
ló. "Palabra que a veces me parece
cosa de novela. Más de alguna vez
he pensado que voy a despertar y

me

voy

a

encontrar

en

cualquier

club" (por asociación de ideas
nos acordamos de "La Novela de un
Joven Pobre", de Feuillet).
Pero así como ha tenido grandes
alegrías en su tránsito albo ("no te
cortís, hilito", dice por lo bajo),
tiene esta gran frustración de ha
ber quedado al margen del equipo,
justo cuando con mayor razón le
habría gustado estar en la pelea.
"Creo que éstos- sor! los únicos días
amargos que he tenido en mi vida
de jugador
nos asegura
¡Mire
la lesera grande! Hasta ahora sólo
una vez,
había estado
lesionado
cuando me dejaron la nariz al lado
de la oreja, allá en Coronel, pero
desgarrado..., ¡no sabía lo que era
eso! Don Lucho dice que este des
garro al cuadríceps del muslo dere
cho se venía preparando desde hacía
tiempo... Así debe ser, ahora lo úni
co que me
preocupa es que sane lue
go, porque para mí el fútbol es la vi
da".
Conversamos en la víspera de ese
partido con Independiente en Mon
tevideo. Había ilusión en el clan al
bo, todos estaban tranquilos. A Ma
nuel Rubilar sólo "le comía el pe
cho" tener que ver el partido desde
otro

—

—

.

LA
de
de
bol

\

\

y de

A

la tribuna. "¿No es cierto que mere
llevarnos la Copa a Chile?",
nos preguntó con cierto acento anhe
lante. Y luego, como hablando con
cemos

sigo mismo, expresó sus propias re
servas: "¡Lástima que esta final nos
encuentre tan gastados! Con el esta
do físico, con el ritmo de juego que
teníamos cuando jugamos las revan
chas con Cerro Porteño y Botafogo,
no nos gana nadie este partido..."
"SOY UN HOMBRE DE SUERTE"

Si naciera de nuevo, sería fe
liz volviendo a ser exactamente co
mo he sido hasta ahora, con todo
lo que me ha ocurrido y cómo me
ha ocurrido. Sería feliz siendo el ni
ño pobre que fui, con todas sus pri
—

que no me dejaron resen
alguno
por el contrario,
dejaron el orgullo de haberlas
sobrellevado con alegría
y de ha
berme sobrepuesto a ellas con lim
pieza. Yo no sé explicar muy bien

vaciones,

timiento

—

me

—

mis sentimientos, señor..., pero tal
vez usted me comprenda. He sido
un

roto

con

suerte,

no

puedo

ne

garlo...
Y, sin embargo, hay algo

en

lo

que Manuel Rubilar considera que
no ha sido afortunado. Es en sus as

piraciones
—

Una

de seleccionado chileno.
vestí "la roja", ¡y qué

vez

ULTIMA MIRADA a las terrazas
Pudahuel. El niño de vida difícil
ayer solucionó su vida con el fút
y hasta está conociendo mundo.

feliz me sentí! Fue en 1964, cuando
formé en tí equipo juvenil que Chi
le mandó al Sudamericano de Co
lombia. ¿Usted sabe que 16 inte
grantes de ese seleccionado juegan
o han jugado en Primera División,
y que algunos han sido astros en el
Anote "el equipito":
extranjero?

Vallejos; Laube, Juan Rodríguez,
Figueroa, Gustavo Cortés; Hermosilla, Reinoso; yo, Jaime Bravo,
Juanito Bárrales y Gangas... ¡Flor
de equipo! Después, en 1970, Luis
Vera y Raúl Pino me nominaron
para "la grande". Estuve en la ban
ca en un amistoso con Perú,
que
Elias

ganamos 1

0, me parece, pero no
¡Cómo me comían
tarde!
Ahora último,
don Lucho también me llamó, pero
él mismo me dejó afuera. Por algo
habrá sido. Voy a seguir luchando,

llegué a
los pies

a

entrar.

esa

seguir mejorando con la espe
que algún día también se me
dé esta, que es la única que me fal

voy

a

ranza

ta...

Vienen a llevarse a Rubilar. Tie
que ir a hacerse aplicaciones de
luz a la sede de Peñarol. Ha pasado
más de media mañana en ese rincón
acogedor del Hotel Columbia, ahí
frente a las alborotadas aguas del
río de La Plata. En ese rincón don
de conocimos, verdaderamente, a un
muchacho ejemplar. (ANTONINO
VERA R.)
ne
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Por cuarta
1

vez

consecutiva

Eddy Merckx

del Giro de Italia. Esta vez,
sin que nadie le apurara, permitiéndole
la an
conservar desde principio a fin
siada "maglia rosa".

se

apodera

Por Cecil Vargas,
desde Madrid.
(Gentileza de LAN Chile)

la Plaza de los Mártires de
hasta Trieste no hubo un
momento de la carrera en que la "ma
glia rosa" cambiara de dueño. A través
de los 5.200 kilómetros, Eddy Merckx
igualó el record que tenía Jacques Anquetil al hacer "la misma gracia" en
un Tour' de Francia. Campeón de pun

DESDE
Verviers

ta a

punta.
Con sólo tres hombres que alcanza
duelo: Roger de
un
ron a insinuar
Vlaeminck, Felice Gimondi y José Ma
nuel Fuente. Los dos primeros en ve
locidad y el tercero en la Montaña.
Pero fueron pequeños aprontes que
sólo quedaron en eso. El monstruo bel
có
ga hizo suyo el Giro de Italia 1973
modamente. Y para mejor reflejo de su
cometido ahí están esos ocho minutos
más
que al final le separaron de su
cercano perseguidor, el italiano Gimon
di.
■Desde la salida reventó a los equipos
contrarios, entre los que se encontra
ban Bianchi, Rokado, KAS, Dreher, Fi-

Iotex, Brooklyn hasta completar 14, in
cluyendo al Molteni de Merckx, No

dio tregua, como queriendo despedirse
del ciclismo (como lo declaró en Bar
celona) a lo grande.
Si respeta su decisión de no correr

el TOUR ni

clásica en el futuro,
de las grandes ca
rreras europeas con un triunfo inob
jetable y contundente.

habrá

se

otra

bancar a Eddy fue Gimondi, quizás
porque el jefe de la escuadra italiana
Bianchi es todavía el más popular de
los ciclistas italianos, pero con el desa
rrollo de la carrera como que se fue
conformando con ser un buen segundo.
Su lucha, más bien que en contra de

despedido

LA CARRERA

Este Giro 73 tuvo algunas varian
interesantes que en un principio

Merckx, estuvo dirigida
segundo puesto.

tes

creyó podían
pareja la
participantes, pero esta
premisa nunca corrió para el belga. El
prólogo fue un extenuante cinco ki
lómetros contrarreloj y con dos corre
dores por equipo.
hacer más

se

además

con

dos

nuevos

a

España.

en medallas era De
sólo siete victorias, y
más atrás no pasaban de los dos triun
fos Gimondi, Panizza, Basso, Sercu y
Zilioli.
El belga había conseguido más vic
torias, por sí solo, que sus diez princi
pales rivales en el Giro de Italia.
Lógicamente que la contrarreloj se la
adjudicó en forma inobjetable. Se había
hecho él propósito de vestir la "maglia
rosa" desde el comienzo, y aunque en
la segunda etapa corrió por cuenta de
De Vlaeminck, el hombre de Molteni
tenía su reserva de minutos, pues la en
trada fue casi con el mismo tiempo pa
ra Merckx, Bitossi, Panizza
y el gana
dor.
La carrera la seguía haciendo Eddy,
y los demás trataban de no despegárse
le, pero al finalizar cada etapa, los úl
timos diez kilómetros eran forzados a
fondo por Merckx, dejando en la hue
lla a quienes pretendían obscurecer su
seguro triunfo.
En España se especuló con el duelo
frente a Ocaña. Aquí la prensa explotó
el belga
un teréeto entre
Gimondi
y el español Fuente, ganador de la
Vuelta a España el año anterior, hom
bre poderoso en los tramos de Monta
ña. El mismo Eddy declaraba en el
transcurso de la carrera: "Cualquier se
gundo de más que pueda conseguir so
bre lo que haga Fuente tiene para mí
un gran valor. Quizás sea el hombre
más peligroso de la carrera, y en los
tramos en que habrá que escalar, las
cosas sq me pueden poner difíciles."
Pero esta vez el belga se equivocó.
Fuente no fue el hombre que se veía
como el indicado para remecerlo. Y así
como el duelo con Ocaña quedó pen
diente, el con Fuente también deberá
esperar más tiempo o no librarse nun

Vlaeminck,

seguía

con

ca.

LOS MAS REGULARES
A la

42

larga,

el que más hizo por des-

su

gratas sorpresas, pues postergaron
nombres" como Karstens de
Holanda, Sercu y Swerts de Bélgica y
al danés Ole Ritter.
Gianni Motta también hizo una bue
na
carrera, especialmente en los pri
meros
tramos., donde alcanzó a ganar
dos etapas. Pero a la larga fueron más
los fracasos que los aciertos de los co
rredores.
Ahí está el caso del colombiano "Cochise" Rodríguez, figura en su país,
pero que le ha costado mucho aclima
tarse al "medio deportivo" europeo.
Aquí fue contratado por la escudería
Bianchi, haciéndole honor a sus perga
minos conseguidos en Sudamérica. Pe
ro el ambiente ciclístico del Viejo Con
tinente está plagado de tradiciones y
a

17. El menor, en la cuarta eta
pa, con 763 metros; y el mayor, en los
Dolomitas, precisamente en la cima
Coppi, con 2.236 metros de altura.
Pero Merckx venía cargado con die
cisiete triunfos en lo que va corrido
de la temporada. Desde el trofeo de
Laigueglia hasta la París-Niza y la Vuel
mero a

El que le

perder

ser

"puertos" punteables, elevando el nú

ta

no

Sin embargo, hubo dos hombres to
davía nuevos en esto de las grandes
clásicas que consiguieron figurar en ex
celentes ubicaciones llegada la hora del
recuento final. Los italianos Giovanni
Battaglin y Francesco Moser resultaron

lucha entre; los

Se contó

a

"grandes

obligaciones.
Rodríguez se incorporó al equipo co
mo segundo de Gimondi y de Basso, lo
que no le ha permitido hacer lo que

SE COMIENZA

a

ascender

en

los

Dolomitas,

SE CORRE la

contrarreloj

en

el circuito de Fon

realidad él "sabe". Ha debido en
dedicarse a cuidar las espaldas
de los jefes. Acostumbrado a que antes
corrieran para él, hoy ha debido trans
formarse sólo en un buen contramaes
tre. Una verdadera lástima, pero
que
a la larga
algo ha tenido que ver en el
del
veterano Gimondi.
segundo puesto
Pero sigamos con Merckx.
la
decimoctava
Cumplida
etapa, el
belga ya se había anotado a su haber
cinco de ellas.
En
Verona consiguió un
triunfo
inesperado, pues ese tramo, por las
condiciones que presentaba, era cam
po propicio para hombres como Zilioli,
Bittosi o para el mismo De Vlaeminck,
pero Eddy también derrotó a los va
ticinios. Los 173 kilómetros de carre
ra fueron recorridos en 17 minutos y
39 segundos, con un promedio de 36,66
kilómetros a la hora.
Trieste ya estaba a la vista. Dos eta
pas separaban al belga de su legítimo
triunfo. Atrás habían quedado los Do
lomitas, donde Eddy hizo sólo lo ne
cesario para mantener la ventaja que
había conseguido en los llanos. Ahora
sólo quedaba el sprint final.
en

tonces

.

VATICINIOS POSTGIRO

la hora del último tramo
el nombre del ganador estaba asegura
do, sin embargo, el belga quiso termi
nar la carrera con la victoria de la úl
tima etapa.

Llegada

y

metros.

Pero las cosas no salieron como él
deseó. Ya antes había debido sufrir la

derrota

Gimondi,

ante

contrarreloj

en

Marmi. Ahora
con la última
ría realizado.

en
una
etapa
el circuito de Forte dei
su
deseo de quedarse
jornada tampoco lo ve
Se interpuso ese as de

rapo

se

empieza

leí Marmi.

La

a

disgregar.

prueba

sería

Se

llegó

para

hasta

Felice

los

2.2)6

Gimondi.

metros.

,

ANTES de
Riller y un

en lo que no es precisamente lo suyo, la
ascensión. Esta vez el belga no tuvo rivales que le
apuraran en la victoria final.

MERCKX

entrar en

la

zona

¡ri,

la velocidad que es Marino Basso, realizando esos últimos 18 kilómetros con
16 segundos sobre los dos peligrosos
belgas, Merckx y Sercu.
Un mal rato para Eddy, pero que no
logró empañar su cuarto Giro consecutivo y quizá el último, si decide ale-

*---■"«

de su deporte. La carrera la ganó
de punta a punta, con breves apuradas,
un
pero que jamás hicieron vislumbrar
cambio en lo que a la "maglia rosa" se
refiere.
Sigue siendo el monstruo de las carreteras. Más seguro que nunca. Mas

jarse

escarpada

Merckx

va

detrás del danés

español.
.:

7~7

consistente que nunca, pero todavía
con el deseo de
alejarse de las pistas.
La duda
ha_ quedado planteada la
Sólo el TOUR de Francia nos
po
drá dilucidar.

¡Hasta

la

próxima I
43
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CEÑOR Director:
*-* Soy un hincha más de su
prestigiosa
revista.
Los motivos por los cuales me dirijo a
su sección,
son vanados. Yo como hin
cha de Universidad Católica de toda la
vida, veo con amargura cómo empezamos
mal el campeonato 1973. La primera ba
ja fue la ida del director técnico José Pé
rez, lo que ha pesado en el equipo. He
visto los dos últimos partidos de la UC
(Magallanes 3x0 y Concepción 5x2). Mal
Católica, sobre todo en defensa.
Me dirijo al cuerpo técnico: yo no en
tiendo que se excluya a Campodónico del
equipo, siendo en su puesto una de las
revelaciones del torneo pasado. Tampoco
entendí por qué se desarma la dupla Maldonado-Astudillo, centrales, los que ju
garon juntos muy bien el año pasado. As
tudillo estuvo en la Selección y fue el
mejor de Chile en el partido con Ar
gentina en Buenos Aires. A Astudillo se
le pone hoy de lateral izquierdo, sabien
do que él no juega en ese puesto y eso
quedó demostrado el <año pasado cuando
■se le probó en ese puesto y no dio. Con
sidero que la defensa de Universidad Ca
tólica debiera ser hoy; centrales: Maldo
nado y Astudillo; lateral izquierdo: Cam
podónico, y derecho: Morales u Ojíate.
Errores infantiles los del cuerpo técnico
para conformar la defensa; es de esperar
que mis consejos y críticas sean tomados
en cuenta por el cuerpo técnico de la UC
y directiva en general. Otro error: no
contratar un jugador de peso y nombre,

mediocampista

o

para reempla
que no entiendo

atacante

Fernando Carvallo,
por qué fue vendido, éstos son algunos de
los tantos errores cometidos por los di
rectivos y cuerpo técnico últimamente.
Mis críticas son de un hincha que quie
re al club y añora que la UC vuelva a ser
la de años atrás.

zar

a

Sin más
de la UC.

despide

se

un

lector

e

hincha

Juan Dettwiler R.
Carnet 7251007, Santiago.

lEQUIPOS
Director:
Siendo un acostumbrado lector de
ía interesante revista deportiva que usted
dirige y en mi calidad de amante del de
porte, en especial del fútbol, deseo solici
tarle un favor.
Deseo tener la agrupación de los teams
de cada club que se publican en la por
tada final de la revista, cosa que podría
hacer sacándolo de la revista misma, pero
rompo y deterioro la colección que tengo
de ESTADIO.
En este caso, le pido -a usted me ayude

SEÑOR-

para
son

que

regale

me

estas

portadas,

que

18, así cumpliré mis deseos.

Agradeceré al señor Director su
ción y desde luego a sus órdenes.
Gracias. Su amigo.

aten

amigo.
Usted

hace

que

años

—

Yo creo que parte de la entrada debe
ría quedar en poder del espectador y en
estos partidos dar preferencia a quiénes
posean más talones. Difícil, pero no im

Santiago.

desprender
Colección

posible.
Gracias y saludos.
Nota: Los revendedores

son

problema

aparte.

Los hinchas de verdad.

REGLAMENTOS
Director:

SEÑOR
Por la

presente,

permito felicitarlo
dignamente dirige.

por

primeramente

me

la revista que

tan

El motivo de la presente es informar
de dos cosas:
1) ¿Cuándo aparecerán los equipos de
Primera División? (Estos podrían apare
cer en un poster aparte en el medio de
la revista.)
2) ¿Puede un arbitro durante un en
cuentro de fútbol expulsar, o suspender a
un guardalíneas de su colaboración?
Sin otro particular y esperando que la
presente sea publicada en la sección "Dí
me

E. H. G.
Carnet: 79567,
San Felipe.
**En cuanto a lo primero: hoy se ha
iniciado la Colección Estadio. Y en ella
aparecerán todos los planteles futbolísti

Director:
palabras son para fe
licitarlo por su espléndida Revista.
Debo exponerle mi punto de vista res
pecto a las Divisiones de' Fútbol Feme
nino. Yo estoy completamente de acuerdo
con
la señorita Rosa Urzúa González y
la otra niña que ella nombra en el ES
TADIO N,? 1556.
Yo soy fanática por Coló Coló desde
hace 9 años (tengo 14), soy de La Sere
na y también juego en mi
colegio, pero
mis mayores aspiraciones son inscribirme
en Coló Coló;
mandé una carta al club
y estoy esperando respuesta.
Desearía que la señorita Rosa Urzúa y
todas las chiquillas que tengan la misma
opinión mía me escribieran para conocer
nos, y si nos toca "jugar juntas", mucho

SEÑOR
Mis primeras

mejor.
Estaré aguardando
más que decirle

cos.

lo pertinente: "En caso
de intervención indebida o de conducta
incorrecta de un guardalíneas, el arbitro
prescindirá deSus servicios y tomará sus
disposiciones para que sea sustituido, dan
do cuenta del hecho al organismo com

respuesta;

sin

atentamente.

**

No

contacto

hay inconveniente
a

en que tomen

través de ESTADIO.

DIRECTIVAS NACIONALES

¿Y LOS HINCHAS?

CEÑOR Director:
*^

Director:
Ante todo, lo felicito a usted por su
revista y me atrevo a escribir estas líneas
en nombre de todos los hinchas que no

SEÑOR

una

despido

Parcela 305
Correo Antena N.? 3
La Serena.

en

petente".

me

Angélica Godoy

Respecto a su segunda consulta, la Re
gla 6, del Reglamento Internacional del
Fútbol, señala

■

FÚTBOL FEMENINO

ganos".
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recordar

debe

jugando Coló Coló con la UC llovía
fuerte, se cortó la luz y la demora fue de
más de 30 minutos; cuántos de nosotros
que estábamos allí hoy no podremos asis
tir
a un match impor
injustamente
—

Toqui.1751.

**No tendrá necesidad de
las portadas: manteniendo su
ESTADIO, los tendrá aparte.

recho a protestar.
Somos muchos los que seguimos al
equipo albo en las buenas y malas cam
pañas, incluso en los días de lluvia y
frío.
Sin embargo en estos grandes momen
tos no podemos asistir al Estadio porque
desaparecen por completo las entradas.
Resulta que el partido llama la atención
y los que sólo conocen el fútbol por TV
o casualidad quieren ir, y no es raro ver
al hincha que tiene contactos para con
seguir una entrada, con la familia com
pleta y la del compadre y la del mejor

tante.

Pablo Humeres Hoves.
El

pudieron asistir al partido Coló ColoIndependiente, por falta de entradas.
Este es un problema que sin duda creo
no tiene solución, pero aún queda el de

Como entusiasta deportista y asiduo
lector de usted, me ha movido dirigirme
para solicitarle tenga a bien entrevistar
a los presidentes de la Federación de Bas
quetbol de Chile, Federación de Fútbol

GUILLERMO

MUÑOZ-HUGO

SO-

LIS. Polémica para la selección.

Amateur

y

Federación de

Arbitros de

Basquetbol y de Fútbol.
Como provinciano me interesaría

cono

cuáles son las actuaciones que han
tenido estos dirigentes en el concierto
nacional, fuera, desde luego, de progra
mar sus
respectivos nacionales, dónde
ellos no ponen nada, y solamente envían
enormes delegaciones con gastos a los due
ños de casa.
Los señores arbitros son cosa casi igual;
claro que cambian un poco, pues no tie
nen financiamiento propio como las Fe
deraciones, que obtienen porcentaje por
cualquier actividad que se desarrolle en
el país (10%). Desde hace años que no
se conoce un balance respectivo de Aso
ciaciones y más aún parece que el señor
Luengo, presidente de Anfa, se compró
el cargo, pues no se ha sabido a la fecha
de elecciones.
Podría enumerar un sinfín de cargos
contra estos señores que dirigen el de
porte desde un escritorio, y desde donde
nombran a jueces y arbitros para dirigir
contiendas en todo
Chile con un total
cer

partidismo.
Vienen los nacionales y llegan los se
dirigentes y arbitros exigiendo el
máximo de comodidades. No les importa
cómo se ha logrado reunir el dinero para
hacer realidad una justa que .r.que de su
letargo a los sureños.
ñores

Los arbitros santiaguinos exigen que
solamente sean ellos los que arbitren los
nacionales, pues dicen que los arbitros de
provincias no dan garantías. Hace años
que la Federación de Arbitros de Chile
no
programa cursos a provincias. Tam
bién tiempo atrás armaron- -tal alharaca
con el Colegio de Arbitros de Basquetbol
de Chile que aún no sé el punto final.
Por esto, señor director, quisiera que
usted entrevistara a los presidentes de es
tos organismos para que nosotros los pro
vincianos podamos tener la dicha de es
cuchar una sarta más de promesas y men
tiras.
¿Quisiera saber usted, señor director,
en
la forma que en mi ciudad se hace
deporte? No se tiene campos adecuados,
pero se hace función deportiva, y se han
logrado grandes triunfos provinciales.
¿No le parece que ya es tiempo que se
cambien estas mentes oblicuas que dirigen
nuestro deporte nacional desde Santiago?
Y lo que más duele, señor director, es
que parece que las Asociaciones locales
han tomado como ejemplo a las rectoras
y hace tiempo que no se conoce un ba
lance de tesorería en fútbol, basquetbol y
arbitros.
Sin otro particular y agradeciendo en
forma anticipada vuestra publicación, me
suscribo de usted.
■

Héctor Carrasco A.
Carnet: 82472. Pto. Montt.
* *

Los cargos directivos

a

nivel nacional

regional son de elección, de modo que
corresponde que en el mismo seno de ca
da organización se planteen estas situacio
nes y se exijan las rendiciones de cuentas.
y

LA "U"

CEÑOR Director:
►-' Soy un fanático

lector de esta re
vista porque es muy buena. Pasando a
lo requerido quisiera que entrevistaran
al mediocampista de Huachipato Gabriel
Gallardo- que está en la banca, lo admiro
mucho por su clase, su talento v humildad
que tiene dentro y fuera de la cancha.
Aprovechando esta carta, señor direc
tor, quisiera decirle que soy un hincha
más de la U. de Chile; mirándolo bien,
la "U" no tiene mal equipo y yo le voy
a poner un equipo titular que me gusta
y que no está mal como dicen.
(Rodríguez), Cerendero,
Urzúa; Candia
Gallardo
(Muñoz), Bigorra; Aránguiz,
Pinto; Socías, Spedalettí, Benavente, Ba
rrera. Y además de esos que están entre
paréntesis, hay más afuera: Gallegos, Marambio, Zelada, Suárez, De la Torre, Bomvallet y otros.

¿"HALLULLA" O SOLIS?
CEÑOR Director:
Antes que nada quiero saludarlo a
usted como a todos los que laboran en

**-*

prestigiosa revista ESTADIO, que
llega todos los martes a todos los depor
esta

tistas nacionales.

Yo soy hincha de Universidad Cató
lica y mi deseo es que aparezca algo de
este magnífico equipo que se ha olvidado
un

poquito.

Yo les pediría a ustedes que así como
salen en la tapa jugadores del Coló, por
qué no colocan a este jugador que yo
creo que le está haciendo el peso a Cas
zely: Julio Crisosto, que fue el que ano
tó la primera cifra para la Selección, Na
cional con -un golazo que dejó calladitos
a los peruanos.
Caramba que cambió la selección cuan
do salió Caszely y entró en su reemplazo
Crisosto; tuvo muchas oportunidades de
gol el jugador de la Católica.
¿Por qué don Luís Alamos no puso en
la Selección a Solís y Enoch? Solís es
buen jugador y en vez de haber puesto
a
"Hallulla"
Muñoz deberían
haberlo
puesto a él.
"Hallulla" Muñoz en los dos partidos
que jugó contra el seleccionado peruano

el "Zo
la alineación nacional
la revancha Chile-Perú, y
resulta que jugó igual que el partido en
Lima. Muñoz todavía no tiene mucha
fuerza para integrarse a la Selección.
Esperamos que el popular "Zorro" ha
ga jugar como titular en la Selección a
Hugo Solís; se ganaría de más el puesto.
Referente a Enrique Enoch. El buen
meta dé la UC le está haciendo el peso a
Adolfo Nef, que a veces anda con suer
te, pero hay veces que no ataja absoluta
mente nada; él mismo lo demostró frente
a Cerro Porteño: en 6 minutos le metie
ron más de 3 goles, y eso para un arquero
que está de titular en el seleccionado chi
leno no es normal. Enoch es parejo, pero
no le pasan tantos
goles como al "gringo"
Nef. Cuando Chile jugó la revancha en
el Estadio Nacional, resulta que Sotil re
mató y Nef le había salido al encuentro,
pero muy mal. Los peruanos veían el gol
claro. El que evitó el gol peruano fue Al
berto Quintano. Referente a mí equipo
favorito, que es la Católica, este año tie
ne muy pocas estrellas, se han ido casi to
dos (Carvallo, Rojas etc. y otros). Han
contratado como a dos jugadores y los
demás son del año pasado. Pueda ser que
este año sea el de la verdad de la Cató
lica, que tiene muy buena delantera for
mada por Solís, Crisosto, Salah, Becjeck.
Le quisiera pedir un favor muy grande,
señor director. Donde yo vivo formé un
club de fútbol que tiene el nombre de un
jugador de Chile que triunfa en el ex
tranjero: Elias Figueroa.
En el club hay 15 niños inscritos de 7
a
10 años. Ya tenemos la sede para las
reuniones y compramos camisetas, pero
nos falta una pelota: no tenemos 1?.
plata
para comprar una ya que el club es muy
modesto: desde febrero que no jugamos
por falta de pelota, espero que nos ayude
un
lector que tenga una. No impor
no

jugó bien,

y para más remate

rro" lo coloca
nuevamente

ta
es

a

que

sea

en

en

vieja

o

no

tenga

"blaí";

eso

lo de menos. Si tíene datos mándelos
la sede del club.
De antemano muchas gracias por su co

operación.
Luciano Aravena.
Parque Residencial Las Acacias.
Los Lirios 59, Chillan.

Calle
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LAS VERDADES D
,
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„-

Fue

una

maldad que

_

me

no

EL

una rodilla
d camaún del club me.

KINESIOLOGO del San Luis atiende

^^ ¿e pedfg Aray¡¡j

en

xicano.

•fc

"Lo de mi mala

fama

es

un

mito"

•fc "Soy

San Luis"

realizado"

siento

,

en

"Como hombre y

~^t-

ÍC

feliz

muy

,ir,

con

f^N

la

.,

,.

.

Quiero

estar

en

Montevideo

la roja"

penumbra cuesta advertir
Algunos segundos des

su rostro...

más habituados a la oscuridad,
que sólo rompe la luz de la estufa y el
reflejo del televisor, es posible distin
guir los rasgos y la figura de Pedro
Araya. Pelo largo que cubre las orejas
que se detiene justo a la
y
altura de las cejas. Camisa azul, pan

pués,

chasquilla

Ambiente tibio, hogare
con el frío que viene
de la precordillera. Estamos en Lo Bar
nechea, ese pueblito que se adentra en
el cerro, allá en Las Copdes, y que
siempre saluda al amigo cuando es fo
rastero... Y si una semana atrás la cu
riosidad fue para Carlos rjeinoso, aho
ra es para este otro embajador del fút
bol chileno, que llegó sin aviso en
busca del remanso familiar. Y junto al
fuego que reconforta y olvidando las
imágenes que se suceden en la televi
sión, la charla. Nerviosa al comienzo,
algo tensa, acaso por lo imprevisto de
la visita... Pero charla al fin, que luego
hace más espontánea cuando el
se
ex jugador azul viaja de Lo Barnechea
a México...
Porque hay muchas cosas
de que dialogar; muchas que el mismo
Pedro Araya intuye, que quiere contar;
no
y que tmalmente cuenta, porque
quiere, no tiene nada que ocultar y sí
mucho que aclarar.., ¿Qué, entre otras
talón claro...

ño,

que contrasta

cosas?...

—Justamente

eso

que

me

está

plan

teando respecto a mi fama allá en San
Luis, y por supuesto aquello de la se
lección... Yo no sé de dónde salen es
en
tas historias que se escriben aquí
46

DERECHA: ESTADIO AZTECA. San Luis de Potosí
contra Deportivo Español. Tres chilenos en. la salida
del campo, Peralta, Juan Rodríguez y Pedro Araya.

Chile sobre mí... Yo no sé. No quie
ro creer que las inventan, pero alguien
miente. No es verdad que tengo fama
de mujeriego... El problema es otro
bien distinto; ocurre que hace un tiem
po, cuando viajamos a Guadalajara a
jugar uno de los encuentros del cam
peonato y que perdimos, después de fi
nalizado y ya en el hotel, me puse a
conversar con dos "viejas"
lolas, co
mo las llaman aquí
nada fuera de
lo normal, ¿no le parece?, bueno, suce
de que la señora del técnico, que entre
otras cosas viaja siempre con el equipo
y hasta da consejos, me sorprendió y le
pareció mal. De ahí nació todo... Y
acá, me parece, se le dio un carácter
medio sensacionalista a lo que no es
efectivo. Con esto no quiero justificar el
hecho que no haga nada; lo hago, sí, pe
ro como cualquiera otra persona. Ni más
ni menos, y eso, creo, no es motivo
—

—

,

para

que

se

inventen

cosas

y

se

me

cree una mala fama que realmente allá
no poseo. Esa es la verdad de todo el
asunto; ahora que a mí me gustaría
saber quién escribe estas cosas y si vie
nen de allá o las crean acá... Pero, por
último, para mí vale lo que le estoy

diciendo.
El humo de dos cigarrillos se incor
pora a la atmósfera tempetada del hall
de la casa azul claro de Lo Barnechea...
Mientras Pedro Araya se confiesa, es fá
cil advertir algunos cambios en el habi
lidoso puntero internacional. Su timbre
de voz es más seguro; a ratos solamen
te lo traiciona un ligero sonsonete; se
ve más maduro; y sin ningún deseo de

ocultar nada ni de
da.

eludir, tampoco,

na

FUE UNA MALDAD

¿Y lo de la selección, Pedro?
Yo encuentro que eso fue una
maldad... De verdad se lo digo. Ramón
Gómez, presidente del club, comprome
tió su palabra con los dirigentes que
fueron
Atal y Gíaconni— la primera
vez a vet qué pasaba con nosotros. Es
más, les dijo que yo venía como fue
ra, sobre todo, porque no estaba jugan
do. Lo de Peralta quedó en suspenso.
—

—

—

Después, pese a
predicamento, las

que

mantuvo ese

se

cosas

comenzaron

a

cambiar. En los últimos partidos el en
trenador manifestó que me necesitaba
en el equipo. El cuadro estaba,' en ese
tiempo, amenazado con el descenso
Pero Gómez volvió a decir: "El domin
go, si ganan, va Pedro". Ganamos, hice
un gol, llegó el lunes y me negaron el
.

permiso,

porque,

necesitando. A la
historia se volvió

dijeron,
a

me

.

seguían

siguiente
repetir... "Esta

semana

.

la
se

no, Pedro, pero la otra sí". Re
cuerdo que empatamos con el Torreón
a 3 un partido que perdíamos y que
terminamos jugando bien. Después de
eso pasó el peligro de descender y en
tonces pensé que todo quedaba aclara
do, y que podía venir. Pero tuve que
jugar otra vez (aquel famoso partido de
mana

Allá se sabe los días
la mañana la sanción sobre
los jugadores. A mí me la comunicaron

mi

expulsión...).

martes

en

el viernes, y fue cuando me dijeron que
tenía un pasaje para Chile. ¿Sabe lo
que

significaba

eso?

Que

tenía que ir
a cinco ho

Ciudad de México,
ras desde San Luis, embarcarme, no
dormir y llegar a la concentración de
Viña del Mar para jugar al día siguien
te... No había entrenado esa semana, y
realmente pensé que no le hacía ningún
bien al equipo nacional con mi presen
cia. ¿No cree que habría sido demasia
do arriesgado?... Yo lo pensé así y de
cidí que en esas condiciones no podía
venir... Eso fue lo que pasó. A ellos no
les costaba nada decirme el mismo mar
tes en qué situación había quedado. No
les costaba nada, pero no lo hicieron,
pese a haberse comprometido mucho
me

a

Por eso me parece que
maldad... Y todavía le digo
algo más. Don Lucho estuvo presente,
junto a Gustavo Graef, en una oportu
nidad en que manifestaron que venía.
Por lo demás, don Lucho había con
versado conmigo y después de eso y de
verme jugar
dio su aprobación para
que viniera. A él y a muchos otros les
consta todo esto que le estoy contan
do. Por lo demás, yo quería venir... Yo
quería jugar, así como todos los que es
tábamos allá. Después que pasó todo, el
club me multó con 160 dólares, y mu
cha gente comenzó a decir que yo me
había hecho expulsar porque de esa
manera podía venir sin problemas. Esa
es toda la historia...
¿No le parece que
fue una maldad?
Dos nuevos cigarrillos. Muchas más
confesiones.
¿Y cómo es la vida en San Luis?

tiempo

fue

antes.

una

—

tal como acá en Lo Bar
diría yo. La ciudad es pequeña,
casi colonial... Imagínese a La Serena.
Arrendé una casa; tengo mi auto, un
Mustang, muchos amigos y vivo tran
quilo. Mucha televisión, y de vez en
cuando algunos paseos. Nada fuera de
lo normal, y de lo que no me gusta.
me costó ambientarme.
Al principio
Dos o tres meses, pero después, ya me
acostumbré. Con decirle que ni echo
de menos la comida, porque la emplea
da que atiende la casa ya aprendió a
cocinarme a la chilena. ¿Cómo me re
eso me lo
cibieron? Mire, al principio
pensaron que por mi
dijeron después
físico no iba a servir... Pero luego se
dieron cuenta de lo contrario. Y me
aceptaron... Y conste que le quité el
puesto a Carrizales, un muchacho de
allá que era en cierto modo un ídolo.
Esa primera temporada fue buena. Me
jor que esta última. Hice dieciséis go
les y anduve bien... Me acostumbré a
jugar como juegan allá, fuerte... Me
acostumbré a saber recibir patadas, por
que allá es así... Pero lo que no pude
ni puedo, es darlas yo. ¿Si sigo siendo
el mismo de la "U"? Sí, el mismo, con
—

Tranquila,

nechea,

—

—

la sola diferencia de que

no

tengo pues
sólo
dos hombres, entonces voy hasta por el
centro, pero soy el mismo. Tal vez por
eso no tuve problemas cuando entrené
Con Caszely anduve
por la selección.
muy bien; y también con "Chamaco"...
Sí, soy el mismo en ese plano. En el
otro, creo que he conseguido realizar
me. Ya perdí el miedo a salir a jugar
to

fijo arriba,

porque

se ataca con

afuera.

Estoy feliz... Realmente feliz, y
podría jugar en cualquier parte.
¿En América, quizá?...
Eso del América ya no depende
de mí. Los dirigentes fueron a conver
sar conmigo y
llegamos a un acuerdo.
—

—

Yo firmé para ellos mi consentimiento;
es decir, ellos tienen la prioridad. Eco
nómicamente no significa un gran au
mento de sueldo mi traslado, pero sí
gano el treinta por ciento de la trans
ferencia, y además ej hecho de jugar
en un
equipo de la capital. Ahora sólo
falta que los dirigentes se pongan de
acuerdo. San Luis pidió una cantidad
y América ofrece algo menos. Eso es
ya cosa de ellos. Por mí, se lo dije,
voy a cualquier parte, aunque sea fue
ra de México.
¿Y ahora qué?
Esperar que se cumpla el plazo de
mis vacaciones...
Seguir descansando
acá. ¿Sabe que no voy al centro? Ape
—

—

nas

para

cumplir algunas obligaciones...

Y antenoche que nos juntamos
con los muchachos de la "U" a comer.
Es que aquí me siento feliz, también.
Pero no tema, voy a aparecer por el
fútbol. Por Santa Laura, seguramente.
Y también espero volver para ir a Mon
tevideo... Eso lo queremos todos, yo y
los que estamos allá... Ojalá se pueda
Aho
y no ocurra lo que ya le conté...
ra estamos en esa etapa del precampeonato, que allá es brava, porque la pre-

¡Ah!

paraciAi

es

intensa, pero estoy optimis

pueda. Yo quiero venir...
Fotos de
(MANUEL SEPULVEDA.
IGNACIO ESPINOZA M.)
ta...

<§\a\í

se

* •*■

Trej chilenas
uno

centro. No

'El
tar

en

del norte,

el Jamboree de Lima:

uno

podían

del

sur

y

uno

del

estar ausentes,

Aiinibástjuetbo!, deporte para
al menor"

f

orien

.

"ME ENORGULLEZCO como Alcalde de Lima —expresó
Eduardo Dibos Jr.
que Perú haya organizado esta cita de
los niños del mundo amantes del basquetbol."
—

LOS SESENTA NIÑOS del Jamboree Internacional en la
visita a la Municipalidad de Lima, rodean al Alcalde Dibos
y a dirigentes en la escalinata del Palacio Municipal.
FRANCISCO Leonel Gajardo Codoceo,
antofagastino, 13 años, 8i-° Básico en
el Colegio San Luis, fue uno de los tres
chicos elegidos para ir al Jamboree In
ternacional de Confraternidad Mundial de
Minibásquetbol. Ha llegado deslumhrado
y feliz.

■*■

'

zapatillas, revistas, folle
fotografías, discos, equipos que in
cluyen buzo, casaquilla, soquetes, etc. Ca
da objeto le trae un recuerdo, como por
ejemplo cuando tuvo que agradecer ante
el Alcalde de Lima, a nombre de todos sus
Nos

CON
UNO
DE
LOS
PARTICI
PANTES

muestra

tos,

compañeros, las atenciones recibidas de
parte de esa autoridad, que les permitió
conocer
museos, ruinas históricas, edifi
cios, parques, en fin, "echarse en el bol
sillo

a

Lima entera".

En un folleto prolijamente realizado
está el variado programa de actividades
y algo más, los objetivos que movieron
a la realización de este Jamboree, que es
necesario conocer porque resume toda la
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TVTIÑOS DEL MUNDO QUE de peque■L* ños sintieron la
afición deportiva por
el basquetbol se reunieron en Lima
en una cita cuya trascendencia no ha sido
bien difundida e interpretada.

Chile tenía

presente en el
Jamboree, con mayor razón sí la invita
ción venía de una nación vecina y her
mana. Con esfuerzos de la Dirección de
Deportes y Recreación del club ChilePerú y de la Embajada del Perú en Chile
fue posible mandar a 3 minibasquetbolistas
escogidos entre uno del norte (Anto
fagasta), uno del sur (Valdivia) y uno del
centro

que

estar

(Santiago).

der en su profundo sentido la solidaridad
el compañerismo y alcanzar el conven
cimiento de que no hay mejor estímulo
que el ejercicio".

y

Nicomedes Santa Cruz, poeta popular
del Perú, aportó sus rimas al ideal:
"Faltando aquel cariño

—

que

va

impuesto

—

su

se

—

—

—

—

—

—

—

"Pero más que la victoria
importa
porque si es bueno ganar
participar
es lindo perder con gloria.
Las pági
nas de la historia
llenas de sangre y
—

—

—

Perú puso el cartel en un paraje gra
tísimo a la orilla del mar, en el Club de
Regatas-Lima de Miraflores, una de las
instituciones con mejores instalaciones en
la ciudad limeña:

en

ha adaptado
el baloncesto
al físico de los niños.
Poniendo amoroso aliño
en vez del
desasosiego
pero sin restarle fuego
siendo deporte
a la hermosa juventud
en virtud
el "minibásquet" es juego.

espíritu

—

—

horror
quieren un mundo mejor
donde disfruten los niños
blanquineen ronda de paz
y
grindios cariños

—

—

—

—

amor".

Jamboree Internacional de Minibásquetbol es una escuela de convivencia.
sobre
Es,
todo, una nueva experiencia de

Los minibasquetbolistas pasaron 10 días
inolvidables en el Jamboree, bajo la vi
gilancia de monitores especialmente adies
trados. Juegos, deportes, charlas, paseos, y
vieron el basquetbol grande de los mayo
res. Además cada uno dio a conocer mú
sica, bailes e historia de sus países y hu
bo convivencia emocionante, pintoresca y
saludable.
El más chico era un portugués de 1
33 de altura y hablaba cinco idio
El más alto un brasileño de 1 metro
83 y once años de edad. Un alemán no
entendía más que su lengua, y en los pri
meros días se desesperaba en la imposi
bilidad de hacerse entender, mas termi
nó por ser uno de los más diablos del
Jamboree. En realidad se impuso una je
rigonza universal en que los muchachos
no tenían dificultades para charlar. Idio
ma de la amistad.
metro
mas.

"El

estilo de vida deportiva y social, Consti
tuye para nosotros los jóvenes una es
pecial manera de ser que impregna y ma
tiza nuestras conductas, una lección sin
palabras que penetra en el alma y nos
orienta hacia un futuro de mayor solida
ridad, comprensión y paz entre los hom
bres. Que es nuestro más caro anhelo de
juventud. Es el propósito en un contin
gente de niños con los que hemos tra
bajado juntos, riendo y jugando juntos
en

estas

playas

peruanas.

"Estamos comprendiendo en esta cita
el valor de la cooperación y la inteligen
te devoción, el trabajo y la responsabili
dad comunitaria, pues nuestro Jamboree
es el conjunto de iniciativas y proyectos
que se ha elaborado en común, a fin de
superarse cada día y alcanzar una estima
propia, tanto en nuestras vidas deportivas
como sociales. Constituye una magnífica
autodisciplina que emprendemos sabiendo
que nadie es más libre que aquel que li
bremente se ordena y autolimita con la
verdad y la virtud. Es llegar a compren-

filosofía y el espíritu que animan al de
porte y que por consecuencia valen para
todos:

"Aprovechar toda la espontaneidad del
juego para educar y desarrollar en el ni

facultades físicas y sicoló
en el ni
sienta inclinado a la prác
tica deportiva. Fomentar en la infancia
la tendencia al juego limpio y a los gestos
de caballerosidad. No desaprovechar la
circunstancia del entrenamiento para co
operar al desarrollo evolutivo y sensorial
del niño. Crear por medio de este juego
un vínculo de unión entre todos los ni
ños del mundo que se sientan atraído.
por nuestro juego. Hacer llegar hasta los
rincones más apartados la práctica del
deporte, no como un lujo sino como una
necesidad para el desarrollo de la infan
cia".
ño

todas

sus

gicas. Crear hábitos deportivos
ño para que

se

<Será necesario agregar algo más?
Quizás lo único, el pensamiento de es
te Francisco Leonel Gajardo O, el antofagastino que tuvo el señalado honor de

SESENTA NIÑOS DE QUINCE paí
se concentraron en el Jamboree que,

ses

significado, constituye un suceso de
acendrado sentido social, humano y edu
cativo, además de deportivo, si no es re
en

su

dundancia. Muchachos del mundo abra
zados bajo una bandera de paz y amor.
Niños de 9 a 12 años de edad que se
sometieron con alegría a un amplio pro
grama de actividades deportivas, cultura
les y sociales. Niños de España, Marrue

Francia, Italia, Alemania, Portugal,
Bélgica, Yugoslavia, Brasil, Argentina, Pa
namá, Venezuela, Ecuador, Chile y dos
peruanos de cada departamento de la Re
pública.

cos,

Hicieron deportes a voluntad: atletismo,
vóleibol, natación y minibásquetbol. Este
último torneo con seis equipos de diez ju
gadores identificados por colores, lila,
amarillo' verde, blanco, azul y rojo. Sos
tuvieron encuentros por una competencia
organizada en las canchas de Regatas-Li
ma

y en el

Amauta. Cada noche de los
un
partido de

Juegos Mundiales había
Mini.

representar a Chile junto a dos niños
más en este Jamboree, que nunca como
ahora cobra más vigencia como lección
profunda, significativa y hermosa de los
ideales deportivos que deben servir como
de los alcances
lección sabía
y objetiva;
de una actividad que algunos miran tan
del
hombro.
debajo
por

EL MINIBÁSQUETBOL ES UN mo
escala mundial,
vimiento de juventud
creado a la imagen del basquetbol, con
reglas de juego simplificadas y un material
adaptado a las posibilidades físicas del
niño, que pretende ser un medio educa
tivo de primer orden, puesto al alcance
de maestros y pedagogos, para hacerlo lle
gar a todos los niños y niñas del mundo
sin distinción de razas ni condición so
cial. El Jamboree del Perú sirvió para am
pliar y confirmar el espíritu y la filoso
fía de la iniciativa.
_.

Francisco Gajardo Codoceo, de Anto
fagasta; Sebastián Rivera Zapata, de Val
divia, y Juan Antonio Sánchez Gutiérrez,
de Santiago (de la Escuela Perú), de Re
coleta, fueron los participantes chilenos.
Viajaron a cargo del dirigente del club
,

Chile-Perú Raúl Morales Nilo. El niño
valdiviano formó en el equipo que salió
subcampeón en el torneo universal de mi
nibásquetbol. Regresaron cargados de re
galos y emocionados por diez días impre
sionantes que les proporcionó el Jam
boree Mundial.
DON PAMPA.

de ir adelante siempre, sin buscar
que no sean otras que las sanas
que da el deporte..."
(HOMERO AVILA S.)
ñera

ventajas

Dice

este negro, alegre, simpático y cu
ojos bailan continuamente una cueca
unida a una marinera. "Mire, hay que

yos

Le prometo que des
de ahora dejaré de lado lo que hacía
antes, o sea, jugar lo que fuere: fútbol,
basquetbol, vóleibol, etc. Ahora sólo bas
quetbol y quizás algo de vóleibol, porque
me ayudará a perfeccionarme en el de
entrenar y entrenar.

cestero. Corregir defectos, trabajar
fundamentos, en posiciones, en mane
jo de las dos manos, en fin, buscando
mejorar en todos los aspectos de mi jue
go. No le quiero decir que sólo haré eso
solamente: También mis estudios, el com
pañerismo, el trabajar junto a mis com
pañeros en beneficio general y haciéndolo
lo mejor que se puede, buscando la ma-

porte
en

fc
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MIGAJAS
POR

3UMAR

había

transmisiones

radíales

directas

frecuencia, ni tampoco asomaba el

con

mons

de la T.V. A un mandatario le fue
ron a pedir dinero para enviar una de
legación a los Juegos Olímpicos. Se mos
tró preocupado, pero no abatido:
En estos momentos, imposible. Pe
ro yo les aseguro que para la
Olimpíada
del año próximo los ayudo...
truo

no
mostraba mayor nerviosis
a
que nunca había hecho un
naturaleza.
Por el contrario,
de
esa
viaje
exhibió buen humor:
¿Qué pasa? ¿No partimos? Si me
hubiesen avisado antes yo me habría ido
a píe, por los cerros...

uruguayos
mo pese

—

_.

—

Míraglia, gentil colega
JUAN
los periodistas
convivió

uruguayo,

chilenos
la víspera y después de la gran fi
nal. Muy cordial como siempre, expresó
su nostalgia en el Estadio Centenario:
¿Se dan cuenta, chilenos? Lo que
va
de ayer a hoy. Ahora nos conforma
mos con ver a éstos...
con

en

—

ANTONINO Vera le preguntó a Miraglia si seguía escribiendo en "La
Mañana", un diario importante de Mon
tevideo. La respuesta fue tajante:
"No, viejo. Ya no trabajo en la
mañana, ni en la tarde, ni en la noche..."

-£*■
día

ELColó

que

Coló

jugaron Independiente

y

Montevideo hubo in
Pudahuel. No pudo par
ajetreo
tir por mal tiempo un avión especial con
invitados importantes y el arriero. Cata
lán debió ser embarcado en otra nave
comercial después de varias gestiones.
Mientras se arreglaba el asunto, el hom
bre que encontró a los sobrevivientes
tenso

en

en

_

—

delanteros de la Católica no da
con el arco en Santa Laura. Fue
la tarde del empate con La Serena. To
dos los tiros elevados, a la galería, a la
reja, a las nubes. Mauricio Waíner, an
tiguo dirigente de la UC, tomó el asunto
con filosofía:
Aprovechemos el campo de Santa
Rosa y entrenemos con arcos de rugby...

LOSban

PL propio don Pedro Aguirre Cerda
concurrió al Estadio "Nacional en los
primeros días del gran coliseo. Eran los
años de gloria del viejo y querido Ma
gallanes. Don Pedro
figura inolvidable
de nuestra historia
se mostró impresio
nado por el juego de los albicelestes.

-*-1

—

—

¿Quiénes son?
preguntó.
Magallanes, Presidente.
bien
Juegan muy
para venir de
lejos...
—

—

—

Son de

—

PN declaraciones formuladas

a

un

tan

ma-

-*-J

tutino, el presidente de la Federa
ción de Basquetbol emitió algunos jui
cios muy sinceros en torno a Dan Peter
son, el entrenador del basquetbol chile
no.
El "coach" norteamericano es un
hombre autoritario, al estilo de los téc
nicos de Estados Unidos, que en muchos
aspectos sustituyen incluso al dirigente.
El doctor Guillermo Rodríguez señaló
que cuando
aparecían declaraciones de
Peterson contaba hasta diez antes de leer
las... "Para mí
es
un
Riera
agregó"
del basquetbol".
—

—

—

han hecho bromas a la gente de
Serena por aquellas declaracio
ambiciosas del receso traducidas en

LELa
nes

TT^URANTE

J-'

cosa

en

tres

meses

no

primera plana

deportivas:

se

leyó otra
páginas

y las

¡Caszely al América...! ¡Caszely al
¡Caszely a Brasil...!
¡Caszely al Real Madrid...! ¡Caszely
Europa...! Y al final:
¡Caszely a Coló Coló...!
—

Santos...!
—

un

slogan espectacular

y

optimista:

"Serena 73 a la Copa Libertadores..."
AI llegar al café Santos, el dirigente
Sergio Valenzuela le dio en el gusto a
sus
detractores:
¿Así es que Serena llega a la Copa,
—

gordo?
Sí,
—

a

la

Copa Corbinos...

recordaban algunas anécdotas presi
denciales en torno al deporte. An
tiguamente los hombres que llegaban a
La Moneda no estaban tan al tanto como
ahora de las actividades deportivas. No

SE

cachupín

a

—

la "mocha" en Carrasco
los jugadores de Coló Coló y
la hinchada de Independiente, siempre
burlona y sobradora. Hubo varios contu
sos y la retirada de los diablos
rojos fue
ostensible. El más afectado resultó "Chamullo" Ampuero, el locuaz kinesiólogo de
los albos. Le cerraron un ojo. En el avión,
los muchachos albos se lamentaban que
el golpe no hubiese sido en la boca..,

"pUE grande

-*-

entre

■

NOTAS

PENQUISTAS

equipo juega cada 15 ó 20 días. Fuere
cuál fuere la razón, eso no puede suceder.
Y en otro nivel, en -la parte más impor
tante, en las divisiones bajas, el basquet
bol penquista es un desastre. Estamos en
junio y no ha empezado ninguna com
petencia para los niños. Es una realidad
triste. Y pienso, sin culpar a nadie de
una Asociación no tiene di
visiones inferiores, el basquetbol no- ca
mina. No hay renovación. Así no se pue
de caminar.

esto, que si

Opinión

DE

de un
Técnico de

CARLOS VERGARA Y
CARLOS ALARCON

je

cesto

¿SABIA

FALTA DISCIPLINA

Deportes Concepción viaja
CUANDO
cumplir
partidos los quince jugado

DEPORTIVA

a

sus

res lo hacen correctamente uniformados.
Pantalón gris, vestón «¡tul, camisa blanca y
corbata azul. La disposición rige también
las convocatorias cuando juegan de
ocal, y es una de las medidas que dis
pusieron en esta temporada, como "de
mostración de respeto hacia nuestros so
cios, simpatizantes y público", con el fin
de que los jugadores se exhiban y compor
ten como perfectos deportistas.
Sobre costumbres hay -mucho que decir.
Huachipato reúne a su plantel y almuer
zan juntos en un céntrico hotel penquista
y constituye una novedad el observar que
no se le prohibe el vino en las comidas.
Pero las botellas son, administradas por
el monitor Miguel Ángel Ruiz (estuvo en
la selección argentina que jugó en Santiahace unos decenios), o por el mismo
'edro Morales. En el Concepción, sola
mente se permite agua mineral o gaseó

{>ara

fo

las.

Sergio Cruzat imitó al gringo Guten
dorf y consiguió
que los dirigentes de
Lota Schwager le dieran
todos los me
dios para construir
un
gimnasio-taller
adjunto al Estadio en Coronel. Se trata
de un jardín de fútbol, en donde hay casa
del shoot, horcas para cabecear, obstácu
los para driblear, en una copia fiel de lo
que hizo el gringo en la Pinto Duran.
Los vendedores ambulantes en los es
tadios penquistas difieren de los de la
central. En Collao abundan los ven
dedores de manteles plásticos, que sirven
para cubrirse de la lluvia, que siempre va
al fútbol sin ser invitada. En El Morro
se ubican vendedores de sopaipillas con
la untan en la
pasta de ají colorado, que
'sopaipa" para deleite de los habitúes.
En Coronel, en un sector fríen longanizas
o chorizos
y hacen los "sánguches" al
pie del brasero. Son curiosidades que no
se observan en el norte. Como tampoco
el uso de guateros en los días de lluvia,
pero con vino plpeño adentro, en lugar de
agua caliente.

zona

Los futbolistas no piensan quedarse co
tales. Gabriel "Lito" Rodríguez es
tudia en la Universidad Católica de Tal
cahuano para profesor de Educación Fí
sica; Jorge Peña, delantero suplente de
Concepción, estudia medicina; Alberto Vi
llar, delantero de Huachipato, está prepa
rándose para rendir la Prueba de Aptitud
Académica, y quiere estudiar periodismo;
Mario Osben va a un liceo nocturno a
terminar la media y lo hace acompañado
de su joven esposa... Ojalá el ejemplo
cunda...
mo

personaje de al
basquetbol penquista.
Tiene dos mundiales,
dos sudamerica

Latorre
MARIO
curnia
el

es un

en

nos y un sinnúmero de nacionales encima.
Desde 1960 es entrenador oficial ante la
Federación chilena. Es entrenador de Sa
grados Corazones y durante dos años diri
gió simultáneamente a SS. CC. y a ENAP.

Hoy, por sus funciones profesionales,
profesor de matemáticas y rector del Co
legio Sagrados Corazones, está al frente
sólo del equipo de dicho plantel. Ha sido
su club desde
que se metió en el balon
cesto, allá por 1956. Y desde hace 13
años es el entrenador indiscutido para las

selecciones juveniles
ción.
Mi

o

adultas de Concep

una verdad en que los propios
entrenadores tenemos la culpa. Los juve
niles que aparecen no tienen cabida mo
mentáneamente en el equipo nuestro, por
poner un ejemplo. Y como siempre están
jugando los adultos, los de mayor cartel,
los juveniles se cansan de esperar su

Hay

oportunidad, no siguen sencillamente ju
gando basquetbol, no vuelven más a en
trenarse. Pienso que falta algo, que es
importante en Valparaíso, por ejemplo.
Una división intermedia entre adultos pa
sados y juveniles novatos, En una compe
tencia así pueden hacer méritos para lle
gar al primer equipo. Acá en Sagrados
Corazones hemos perdido dos generacio
nes de juveniles.
—Y curiosamente, los adultos

respondido

en

—

¿Cómo enjuicia al Concepción basquetbolístico?
—

no

han

importantes,

aun

se

Concepción tiene un plantel pora
conformar una selección permanente que
sería estupenda. Pero hace dos o tres
años, siempre llega a competir mal pre
parada. Pienso aue en Concepción falta
disciplina deportiva. En otras asociaciones
al jugador que no juega, sencillamente se
le castiga. Acá no ocurre eso, y somos
testigos de actuaciones que no se avienen
con el poderío que se tiene.
Una última consulta al cotizado
nador penquista. ¿Qué hace usted

entre
como

entrenador, consciente del problema de
estancamiento del basquetbol penquista,
pora ayudarlo a salir de su mediocridad?
-lja pregunta y

—

Habría que enfocarlo en dos aspec
A nivel de las series adultas, está
aceptable, pese a la escasísima actividad.
Lo criticable está en el hecho de que un
—

tos.

torneos

sabe que por nombres Con
cepción es una potencia cesteril. ¿A qué
se debe ello?
cuando

—

primera satisfacción deportiva
cuenta el caballeroso entrenador, 43 años,
casado, tres hijos— fue el título de cam
peón de Chile que obtuvo la Selección
Juvenil de Concepción de 1965 en Val
divia. De ese plantel sólo quedan tres
jugadores en actividad. Son ellos, Leonel
Correa, Hernán González y Patricio Agua
yo. A ello también podemos sumar los
dos mundiales, dos sudamericanos y qué
sé yo a cuánto» nacionales que he con
currido.
—

la chimenea?

a
—

ESTA?...

un detalle importante
en
penquista. ¿Por qué no hay tira

Pero hay

—

el

Basquetbol:

su

respuesta

son com

podría señalar que como
profesor-entrenador en el Colegio Sagrados
Corazones estamos trabajando bien con
una Escuela dé Basquetbol. Tenemos más
de 100 niños basquetbolistas en las series
de mini, infantil, intermedia y juvenil.
Creo que el colegio Salesíanos tiene igual
plejas. Pero

se

iniciativa y realidad. Pero esos 100 chi
cos no tienen actividad, competencia. Por
duele que la Asociación Concep
ción no disponga de actividad pora los
niños. Los jugadores necesitan jugar para
formarse. Jamás podremos formar buenos
basquetbolistas si hay partidos dos o tres
veces al año. Para que el basquetbolista
penquista mejore, debe buscar el remedio
en las divisiones inferiores. Preocupándo

eso me

se

allí,

Mientras

podrá mejorar una enormidad.
lo haga, seguiremos donde es-

no

MARIO LATORRE (con Luis Gana):
Un técnico que habla claro.
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de la discordia.

Incomprensible

HUACHIPATO-LOTA-SCHWAGER: el
actitud de los acereros.

partido

luego que el domingo anterior
suspendido por lluvia y las partes
(incluyendo al arbitro) habían acordado
disputarlo el miércoles,' Lota-Schwager
hizo público su rompimiento del víncu

El lunes siguiente, a las 17 horas,
ratificaba que el cotejo se jugaba el
miércoles. Pero a las 21 horas, Huachi
pato informó a la Central que no ha
bía acuerdo con Lota-Schwager y que
el partido debía jugarse en el plazo de
terminado por el reglamento. Cerca de
medianoche, el dirigente Montoya fue
informado del cambio de fecha del par
tido y debió recorrer la población para
informar a sus jugadores. Y recurrir al
abastero para conseguir los ingredientes
para el almuerzo.
El partido se jugó, perdió LotaSchwager y para colmo de males, la re
caudación 'fue un fiasco. Apenas 2.800
personas hubo en el estadio, dejando
una exigua participación que debía sus
traerse de los 132 mil escudos recau
dados.

EN EL CONO SUR
TVTO soplan buenos vientos en el Cono
111
Sur.
La armonía y los intereses comunes
que defendían los cuatro clubes de la
cuenca del Bío-Bío se han ido resque
brajando. Y todo hace suponer que lo
que nació bajo la cordialidad y el bien
entendido "uno para todos y todos pa
ra uno" va a terminar con el rompi
miento de relaciones entre los cuatro
clubes.
Ya en la aprobación del artículo 15
de reglamento que rige la competencia,

martes

fue

contravino el principio co
mún y votó por la moción de los disi
dentes. Luego Naval, cautelando sus
intereses, también se apartó de la ma

Concepción

yoría.
Ahora,
pato

con

a raíz del partido de Huachi
Lota-Schwager jugado en día

lo qué lo unía al Cono Sur.
El dirigente Mario Montoya, visible
mente ofuscado por la falta de lealtad
de Huachipato, que rompió el acuerdo
y solicitó jugar el partido dentro de las
48 horas, anunció que "ante esta fea
actitud de Huachipato, Lota-Schwager
se retira del Cono Sur y desde aquí
para adelante, cada uno recoge agua
para su molino".
Lo cierto es que ese domingo, diri
gentes de Huachipato y Lota-Schwager
junto al director de turno Aquiles Cá:
ceres, y el arbitro Carlos Robles, con
vinieron en juntarse el miércoles para

REMOLQUES
Y SEMIRREMOLQUES

SERVICIO DE MANTENCIÓN

CRÉDITOS
Nueva dirección

Compañía 4368

Valparaíso:

en
-

Santiago:

Fonos: 733611-731561

Fono 4048

jugar.
se

REMOLQUES
SOLICITADOS POR LAS
EMPRESAS DEL ESTADO
Y PRIVADAS PARA CUAL
QUIER TIPO DE CAMIÓN

"C*L buen

LA FEDACHI MATO

momento

del

atletismo

-*-1

penquista puede exhibirse en la
cantidad de postulantes, con marcas,

para el

LAS

ILUSIONES

UL atletismo penquista

se había hecho muchas ilusiones con res
pecto al aporte que entregaría a la pre
selección nacional para el Sudamerica
no de octubre en Santiago. Las marcas
y el estudio de los entrenadores se
ñalaban que 16 atletas estaban en con
diciones de discutir su inclusión en el
equipo de Chile. La semana pasada se
produjo la decepción. En la lista se
lectiva de la Fedachi sólo figuran siete
penquistas. Y uno solo de la asocia
ción Lota Schwager. Cifra muy peque
ña para el potencial atlético de Concep
ción, donde se advierte que el atletis
mo es el único deporte de actividad
continua y de resultados.
Los atletas llamados son Teófilo Rol
dan (marcha), José Duran (800 y
1.500), Sergio Pino (lanzador), Tulio
Moya (garrocha), Consuelo Moreno y
Evangelina Alvarez (400 y 800) y Ulrike Heberlein (saltos). El único minero
es Francisco Pichot.
Sin embargo,
la FEDACHI olvi
dó una lista grande, como es el caso
de Blanca Belmar, que es la segunda
pentatleta de Chile y número puesto
para el cuarteto de posta de Chile; Jor

Salazar, cuyas marcas registradas
Santiago en eí torneo Carlos Strutz

ge

le extraviaron

en

"se
la Federación": tiene

EUROPA

A

NUEVO

DE
T"\E

a

nuevo

prepara

sus

maletas

Depor-

El club penquista
quiere aprovechar ciento por ciento los
"feriados" que impone la competencia
oficial de fútbol y mientras la ACF es
té
preocupada de ganar la eliminatoria
para el Mundial, los morados estarán
trabajando por "equilibrar la balanza de
pagos", ya que buscan los escudos que
ayuden a financiar su planilla, cuando
no hay entradas por el fútbol de los
tes

Sudamericano de menores que
realizará en noviembre en Comodo
ro Rivadavia. De catorce atletas, po
demos borrar a dos: Teresa Sanfureo,
que se fue a Santiago, y Julio Hasbún,
que se aburrió y dejó de entrenar. Las
se

Concepción.

esperanzas

Patricio

penquistas

en menores son:

salto alto; Angélica
Silva, velocidad; Marisa Perrin, -veloci
Victoria
dad,
Capra, velocidad; Con
suelo Moreno, mediofondo; Evangeli
na Alvarez, mediofondo; Melita Schussler, bala y disco; Verónica Gutiérrez,
disco; Rodrigo Tapia, triple; Alvaro

Spichiger,

Salinas, velocidad; Jorge Venegas,
diofondo.

me

Todos estos antecedentes fueron en
viados a la Asociación Nacional de
Entrenadores de Atletismo y sólo se
espera que ellos den fe de sus -cole
Concepción y los
gas "notarios" en
propongan. Con ello se hará justicia
a
una generación atlética que se ha
formado a base de entusiasmo y orien
tación, aún cuando los medios técnicos
y materiales no sean muchos. Pero, eso
será tema de otra nota.
t

BLANCA BELMAR Y MARISA PE
RRIN: Una postergada y una promesa.
en largo y 11 clavados en los cien
metros, y el mediofondista Nelson Inzunza, con 1.55 en 800 metros y 49.3

6,84

400, también debieron ser considera
dos. En estos nombres sólo se exhiben
"botones" para señalar que en el rami-

en

de los morados, hay siete partidos con
tratados con rivales españoles; tres en
Francia y tres en Yugoslavia, que ha
rían un total de trece partidos en un
período de 30 a 40 días. Dado el alto
costo de los pasajes, este año la dele
gación será austera e irán solamente
los viajeros necesarios, aunque se esti
ma que volverán con más de una baja.
En este viaje puede quedar sellado el
nuevo destino de Julián Urrizola, chi-

Hete de los "olvidados" están Támara
Ramírez, mediofondo; Magdalena Puen
tes, dardo; Mateo Guiñar, en veloci
dad, Fernando Stange, en vallas altas y
bajas; Jorge Segura, en fondo, Rene
Hernández, en fondo.

leño, hijo de españoles, quien fue
tado el año

pasado

ten

por varios clubes

hispanos.
Cabe señalar que

ha sido
En menos de dos
años ha recorrido dos veces el sur ar
gentino (la última vez desde Comodoro
Rivadavia a Tres Arroyos); fue una vez
a Haití (tres partidos) y estuvo 40 días
en España jugando en
Zaragoza, San
tander, Albacete, Torrevieja y Madrid.
un

Concepción

equipo viajado.

CONCEPCION A ESPAÑA EN 1972: Ahora repiten la
también en Francia y Yugoslavia.

gracia. Pero los

verán

puntos.

Concepción no hace las cosas con
bombo, sino calladamente Las gestio
nes para esta gira, que será europea,
empezaron hace seis meses y con "un
propio" en el centro del fútbol del
Viejo Mundo, Madrid: Emilio Alonso
(trajo a Vasas hace un poco más de un
año), uno de los promotores jóvenes
del fútbol europeo. El fue el promotor
del anterior viaje de los lilas1 a España
y ahora parece que sacará buenos di
videndos. Debe recordarse que en 1972
Concepción cortó la gira cuando le llo
vían los contratos, una vez que. fue
conocido, por las exigencias del torneo

oficial.
De acuerdo al trabajo muy sigiloso
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La fecha:

PACHECO despeja como puede. Ferrero
ataque nortino. Mérito de Rangers el cero

LINDA

OCASIÓN
PERDIDA
54

se

agacha. Pobre el

a cero.

Los tres primeros en la
tabla empataron como
dueños de casa. Los
favorecidos, Unión
Española, que viene
entrando, y Coló
Coló, que el domingo
inicia la persecución.
Cambio de dueño en
la cola.

las fechas iniciales. Y no sólo
sino que pudie
dos. Exhibieron
más orden en la cancha. Mejor dispues
tos, sus cargas llevaron mayor peligro
que los más frecuentes, pero menos
peligrosos, de sus rivales. Y al final,
el cero a cero conformó más a los lo
cales que a los visitantes: cumpliendo
su' peor presentación en el año, por lo

ron

en

trajeron un punto,
ron
quedarse con los
se

menos

se

quedaron

con

un

punto.

MARCADOR

ENGAÑOSO

en el área
encontró la red.

CAVALLIERI
Pero

no

talquina.

Fue el único delantero incisivo

en

Antofagasta.

En La Portada, otro triunfo de La
Serena. Dos puntos más para su ha
ber, pero otra actuación mezquina en
virtudes y espectáculo. Naval, un equi
po que este año ha ganado más pun
tos fuera de casa que como local, jus
tificó su fama de visitante guapo. Sin
respetar pergaminos, se apropió de la
media cancha y desde allí gestó car
gas que pudieron darle más de una sa
tisfacción. Por el lado de Pardo, espe

cialmente,

tuvo

arma

un

que

no

pudo

contrarrestada por la insegura zaga
Incluso pudo ponerse en
serénense.
ventaja. Un foul de Valdivia a Pardo
le dio a Inostroza la posibilidad de fu
silar desde los doce pasos. Quiso co
locarla y la mandó a las manos de
Soto. Iban sólo 14 minutos de juego.
ser

VEINTIOCHO
convertidos y

seis

goles,

penales

seis ex
pulsiones, ningún triunfo para los visi
tantes y un empate sorpresivo (el de
Unión Calera con Deportes Concep
uno

errado,

i

ción),

fecha. Una
muy favora
ble para los locales (sumaban 72 pun
tos contra 45 de sus ocasionales adver
sarios) y que sólo respondió en parte a
la línea. El puntero no contabilizaba
una igualdad frente a los caleranos. Y
lo ocurrido en Collao {nota aparte)
constituyó la sorpresa infaltable.
Resumen de la

jornada

que

se

novena

presentaba

Sorpresiva también,

aunque

en

me

grado, la igualdad de Huachipato
con
O'Higgins. Los acereros venían rea
lizando una campaña espectacular (seis
triunfos en siete presentaciones).
En
casa no sólo se habían dado el
lujo de
ganar todos sus partidos por marcado
res holgados, sino
que nadie había po
dido hacerles un gol. O'Higgins, con
nor

vertido definitivamente en animador,
rompió las dos rachas: le hizo el pri
mer
gol y le quitó su primer punto en
Las Higueras. Un resultado que esta
ba fuera de cálculo para los hinchas
sureños hasta finalizar el primer tiem
po. Hasta ahí, la superioridad de los
acereros era manifiesta. El gol, de Nei
ra, que

ponía

en

ventaja

a

Huachipato,

poco premio para su mayor capa
cidad y para la diferencia de recur
sos. Pero una de las características so
bresalientes de este O'Higgins 73 es
su
espíritu de lucha. Con mucho amor
propio los celestes lograron equili
brar la lucha. El ejemplo de Pe
era

dro García y Alejandro Trujillo

tagió

al

nunca se

resto.

Y

como

ha caracterizado

con

Huachipato
como

equipo

se dejó llevar por su adver
sario. El propio Trujillo anotó el em
pate. De ahí en adelante pudo pasar
cualquier cosa. Reaccionó el local, pero
O'Higgins ya estaba agrandado. Y no
sólo defendió bien, sino que se creó
algunas buenas ocasiones en contra

luchador,

ataque.
En el recuento final nada más jus
to que el empate. Un resultado que se
está haciendo familiar para los rancagüinos. Es el quinto consecutivo. Y
todos han sido valiosos: con Antofa
gasta en el norte, con La Serena en ca
sa, con la "U" en Santa Laura, con
Unión Española como local y ahora és
te. Para Huachipato, el primero en el
campeonato. Y con esto se terminan
los "invictos" en este sentido. Los 17
equipos que participan ya saben lo que
es rifar la pelota al final.

CERO EN
ANTOFAGASTA
Se habían hecho esperanzas los afi
cionados de Antofagasta. La derrota en
Valparaíso hace tres fechas no bajó la
moral en el norte. Más bien fue to
mada con alivio por los más optimis
tas: "Así no nos pesará después el in
victo", dijeron filosóficamente. Los
triunfos que siguieron a la caída les
estaban dando la razón. Y se apresta
ban a celebrar orra. Rangers, por mu
cho que hubiese mejorado, no parecía
rival de peligro.
Se llevaron buena sorpresa.
Los talquinos, luego de dos derro
tas consecutivas, retomaron su nivel y
se
plantaron en el estadio antofagastino con el mismo desplante que lucie

Siguió pese a todo la presión na
valina. La Serena, encerrada en su te
rritorio, encontraba dificultades en la
salida. Pero cuando logró hacerlo, mar
gol. Martínez, con golpe de ca
beza, la puso en ventaja a los 36. No
se justificaba.
El ingreso de Fernando Torres, en
reemplazo del debutante Kutzman, le
dio una^ tónica diferente al partido. El
voluntarioso mediocampista entró a
mandar en su terreno, quitándoles un

có el

vital a los navalinos. Y sólo en
comenzó La Serena a exhibir
superioridad. Decayó el araque visitan
te y ni siquiera tuvo fuerzas para re
accionar luego del segundo gol rojo
(Guerrero, a los 21).
sector

tonces

Pero el marcador mueve a engaño.
No hubo una diferencia de dos goles.

Y Naval hizo méritos

quedar

como

para

no

en cero.

EL DUELO DE

LOS COLISTAS

Respiro hondo para San Felipe. Por
dos razones: primero, porque abando
nó el último puesto a costa de su ri
val, Palestino;

y

segundo,

porque pa

que encontró el hombre que le
hacía falta. Como debut, no pudo ser
mejor el del peruano Unurraga. No' te
nía muchos antecedentes, pero el solo
hecho de ser extranjero conmovió a los
sanfelipeños. Fueron a ver qué hacía.
rece

Sí-

CÁCERES

gins justificó

Y conformó. Hizo
suya salió el
la victoria.

gada

gol y de una ju
penal que significó

un

victoria
aconcagüina. Dos de sus goles fueron
de tiro penal (Briones acertó ambos).
Pero se justifica. Pale.-tino ni siquiera

No fue muy

elegante

la

supo aprovechar su superioridad nu
mérica durante los últimos quince mi
nutos (expulsado Canales), cuando es
taban igualados a dos. Y con ello de
mostró la fragilidad de su ataque, for
mado por jugadores hábiles y veloces,
pero que no finiquitan bien. Hasta
"Polilla" Espinoza parece haber perdi
do los atributos que lo consagraron

el año pasado. Ahora estuvo pre
el marcador, pero de tiro pe
nal. El otro lo hizo Solar, al minuto
del segundo tiempo. Pero el asomo de
reacción duró apenas cuatro minutos.
Justo hasta que apareció el peruano
canchas
para anotar su primer gol en
chilenas.
Y con. esto Palestino queda en el
scorer

sente en

56

fondo. En

llega tarde. Díaz atrapa. Se quedó Huachipato luego del gol
la igualdad. Quinto empate consecutivo de los rancágüinos.

fechas es el único
ha saboreado victorias.
mientras tanto, tiene la
esperanza de seguir ganando por lo
menos en casa. Con ésta son dos.

equipo que
San Felipe,

EMPATE

nueve
no

BAJO

EL AGUACERO

No

podía exigir buen fútbol. El
seguía cayendo y la cancha
no permitía el desplazamiento normal.
Pero Green Cross y Lota Schwager
compensaron las imperfecciones técni
cas con entusiasmo y goles. Cuatro tan
se

aguacero

cantidad normal en cual
en la de Temu
la cuota máxima de este año
co. Ahí
había sido un gol (1x0 a La Serena y
1x0 a San Felipe). De modo que los
que desafiaron la lluvia se retiraron
satisfechos. Dos a dos, y todos con
tentos. Los locales, por la razón anota
tos

es

una

quier cancha. Menos

y

O'Hig

da; los visitantes, porque con ello lo
graban el primer punto fuera de casa.
Pesó en Green Cross la ausencia de
Raúl Orellana en el medio campo, y
la de Francisco Quintero en el ataque.
El reemplazante del ariete hizo un gol,
y eso salva su cometido, pero no mos
tró el entendimiento que tiene el ti
tular con Catafau. El otro tanto local
lo convirtió Escalona. Gamboa, que
empieza a recuperar las condiciones
exhibidas en Audax Italiano, y Ponce,
que es el goleador del equipo, anota
ron
para los visitantes.
Y con todo esto, la tabla siguió
igual por arriba. Empataron los tres
primeros y siguen donde mismo. Pero
se acerca Unión, uno al que hay que

tenerle miedo. Sin olvidar a Coló Co
que este domingo inicia la per
secución. Todos esos puntitos que se
pierden en casa (como les pasó a Con
cepción, Antofagasta y Huachipato) só
lo benefician al "cuco" blanco (Fo
tos, vía ENTEL)

ló,

.

Tenis:

Ascenso:

ALEJANDRO

CAYO EL LÍDER
E INVICTO

PIÉROLA GANO
TROFEO
"SALVADOR DEIK"

JE*

*t»J*

la 4.í
Everton.

HASTA
a

fecha

le duró el invicto

mm

fUfffi

El

T A caída del puntero Everton y la
goleada de Audax Italiano fueron
los hechos más relevantes en la cuar

ALEJANDRO Piérola se adjudicó e,
cetro máximo del Campeonato Abier
to de Tenis "Salvador Deik", que se jugc

neo

ALEJANDRO PIÉROLA
mejor del torneo "Salvador Deik'
**■

el Estadio Palestino y que fue orga
nizado por la Asociación de Las Condes.
en

Piérola derrotó en el match final a
Juan Carlos -Rivera en sets consecutivos
por 7-5 y 6-4. El pase definitivo para
llegar al encuentro decisivo lo obtuvo Piérola en la mañana del domingo, al aven
tajar a Luis Guzmán por 6-2 y 6-1. Por
su parte, Juan Carlos Rivera había con
seguido vencer a Hans Gildemeister por
7-5 y 6-1
.

El triunfo de Piérola sobre Rivera en
la final vino después de un encuentro
que se prolongó por espacio de una hora
y veinticinco minutos, y en donde el cam
peón ratificó ampliamente su superior!
dad sobre el defensor de Universidad Ca

tólica.

integrar la nómina
Trofeo instituido en
memoria del gran tenista chileno Salvadoi
Deik, y confirmó también que es el me
jor jugador dentro del Escalafón Nacio
Piérola pasó así

de los

nal.

ta

fecha de la primera rueda del Tor
de Segunda División.

Jugando en su reducto de Sausalito,
Everton no pudo conservar su calidad
de invicto y líder absoluto del certa
men, al caer derrotado por 3 a 1 ante
el buen equipo de Ovalle, que bajo la
mano de Adolfo Rodríguez
supo en
contrar la fórmula necesaria para re
tornar al norte con los dos puntos. El
error de los viñamarinos comenzó an
tes del partido mismo, cuando subesti
maron la calidad del rival, pensando
quizás que con los antecedentes que
tenía su propia campaña (tres encuen
tros jugados y los tres ganados, más
un promedio de 3 goles por partido)
le bastaría para entrar ganando a los
nortinos. Sin embargo, en la cancha las
cosas se dieron en forma muy distin

a

ganadores del

;

ta.

Ovalle

co

a

los

esperó tranquilamente

desesperación

poco cundió la

locales,

momento

ron

los nortinos para

del

partido

y

llegar
57

y po

a

que
tomar

en

aprovecha
el control

ponerse

en

una

cómoda ventaja de 2^ a 0. Y cuando
Everton trató de reaccionar luego del
descuento conseguido por Ricardo Ro

jas, Ovalle replicó con un tercer gol
sepultó las esperanzas de los vi
ñamarinos, especialmente de esas siete
mil personas que llegaron hasta Sau
que

salito. Everton no sólo perdió el in
victo, sino que además debió hacerles
un "huequito" en el tope de la tabla

al mismo Ovalle y a Núblense, que al
empatar sin goles con Lister Rossel,
completó seis puntos y los tres co
mandan el cómputo. Claro está que
podrían quedar relegados al segundo
lugar si Aviación logra ganar los dos

puntos que

Morning

en

hoy disputa

con

Santiago

Santa Laura.

CAMPOS, CON
NOMBRE DE GOLEADOR
Hasta Los Angeles viajó Audax Ita
liano para reponerse de la derrota que
una semana antes le había infringido
Aviación. El que pagó los platos rotos
fue Iberia, que debió quedarse con cin
co goles
para sumar al rubro de "goles

siete días
Rugby:
en

contra" y tan sólo

uno

para agre

HAY LUGAR PARA 6

al "haber".

garlo

El arma mortífera usada por el, cua
dro itálico se llamó Jorge Campos, au
tor de cuatro de los cinco tantos. La
verdad es que no puede sorprender
mucho la actuación del moreno golea
dor itálico, ya que en la temporada
anterior, cuando estuvo a préstamo en
San Antonio, demostró sus estimables
condiciones de goleador. Importante
también en el rendimiento
mostrado
por Audax fue el retorno de Hugo
González al medio campo para acom

pañar

a

Gallegos

y

TVTO HUBO
■^

San Fernando, De
portes Colchagua venció por la míni
ma
expresión a un San Antonio Por
tuario que parece haberse transforma
do en el "perdedor de turno", como
que marcha colista del certamen, con
sólo un punto.
en

Esta tarde se completará (si no llue
ve) la cuarta fecha con una reunión
doble programada en el Estadio Santa
Laura, donde se medirán Ferroviarios
con
Coquimbo Unido y Aviación con

Santiago Morning.
k

-._z™__™a«

CESTERAS
CHILENAS EN
CANCHAS BOLIVIANAS

Tj1 L equipo

de basquetbol femenino de
Audax Italiano de Punta Arenas

hizo un viaje largo para cumplir una
gira por ciudades bolivianas. Un con
junto modesto, que no podía aspirar a
mucho, cumplió una campaña merito
ria por Santa Cruz, Cochabamba y La
Paz. Cinco partidos: tres triunfos y dos
derrotas.
Determinante en los resultados fue
ron los refuerzos de dos jugadoras in
ternacionales: María Esther Clavería y
Marta Guzmán.
Debieron ser cuatro los triunfos,
en vez de tres. En Santa Cruz no te
níamos por qué perder un encuentro,
pero hubo arbitraje parcial, para satis
facer al público local que asistió en for
cuenta María Clavema numerosa
—

—

Ss

fecha

rugby
fue

este

fin de

destinada

a

semana.

la

Selec

Doce días de receso que sirven para
hacer un balance de lo que ha ocurrido
en el Torneo de Chile en las siete fechas
de la rueda de clasificación.
Pocas veces un campeonato ha tenido
incertidumbre del actual. La nueva
modalidad implantada por la Federación
ha llevado a los equipos a una guerra a
muerte por quedar entre los seis que dis
putan el título.
la

Núblense fue hasta Linares y per
dió la oportunidad de haber quedado
solo en la punta, ya que al empatar
sólo pudo igualar el puntaje de Ever
ton y Ovalle.

Finalmente,

La

ción Chilena para una gira por Mendoza,
pero ésta no se realizó. No hubo enton
ces ni gira ni partidos por el Campeona
to Nacional.

Ampuero.

En Cauquenes, Independiente supo
de la primera satisfacción en el torneo,
al vencer merecidamente a San Luis
por 3 goles a 2.

*

Sorpresas desde la primera fecha han
permitido que restando dos jornadas para
finalizar esa primera parte del certamen
esté claro el nombre de los finalistas.

no

MARIA CLAVERÍA
Llamó la atención de la crítica boli
viana.

Pienso que el mejor encuentro fue
Cochabamba, donde está el basquet
bol femenino más capacitado de Boli
—

en

via; enfrentamos a un conjunto que era
la base de la selección y perdimos por
cuatro puntos. En La Paz vencimos al
48-41
usando
subcampeón local
un sistema lento
y defensivo para ir al
—

La fecha de la semana aclaró en parte
el panorama. Tres equipos ya aparecen
seguros, Oíd Boys y Stade Francais, que
marchan en el primer lugar, y Oíd Mackayans, de Viña del Mar, que los sigue.
Antes de iniciarse la sexta reunión cin
conjuntos estaban luchando palmo a
palmo por las otras ubicaciones, y a su
término, sin embargo, parece que la pe

co

lea quedó reducida sólo a cuatro, al per
der San Andrés con el colista Universi
dad Católica de Valparaíso en la cancha

—

,

contraataque.

'

La crítica boliviana tuvo un trato
muy discreto para calificar a este equi
po del Audax Italiano de Punta Are
nas, según recortes traídos por las via
jeras. Quieren rivales de mayor jerar
quía y anticiparon, en conversaciones
con María Clavería, que la Federación
Boliviana enviará pronto una invita
ción para que vaya una selección chi
lena.
Como se sabe, Bolivia organiza el

próximo Campeonato Sudamericano,

y

está adecuando el Coliseo de La Paz,
con capacidad para 14 mil espectado

programarán previamente una se
rie de encuentros internacionales, a fin
de mejorar su equipo representativo.
Los recortes destacan los desempeños
de María Clavería y Martha Guzmán,
especialmente la primera, que por su
estatura se convirtió en la más positiva
del equipo. En un partido anotó 35
res, y

puntos.
El nivel del basquetbol femenino
boliviano es todavía de primaria capaci
dad, pero está trabajando con orienta
ción hacia su mejoramiento. En Santa
Cruz, había jugadoras que bordean el
metro 70 de estatura.
—

Ciclismo:
LA "DOBLE RANCAGUA"
FUE PARA CÁRDENAS
ÜARA el valdiviano Hernán Cárdenas
fue la prueba pedalera "Doble
Rancagua", disputada el domingo últi
y que sirvió para conmemorar los
48 años de vida de la Asociación Ci
clista de Santiago.

mo

Un total de 51

participantes

se

ali

el punto de partida (parade
ro 6 de Gran Avenida), en la fría ma
ñana del domingo, para emprender el
nearon en

recorrido de ida y vuelta

a

Rancagua

(162 kilómetros).
A los pocos minutos de haberse lar

gado la prueba ya se había producido
la primera escapada de un grupo inte
grado por Tormén, Pérez, Aravena, Ta
pia y Bretti. Al llegar al peaje de An
gostura, ya

eran

pocos los

metros

que

separaban a este grupo de otro en el
que iban Vallejos, Ramírez y León. Cer
ca de Rancagua se produjo la segunda

siete días
de estos últimos. Ahí el "quince" de An
drés Recasens se jugó su última carta y
ahora quedó en precarias condiciones.

Lo contrario sucedió con Country Club
(increíble) y Universidad Católica, que
lograron victorias muy importantes. El
primero superó a Oíd Boys, en un exce
lente match, y el segundo a U. de Chile,
en uno de los encuentros más pobres del
evento.

pueden

OLD BOYS. La sus
pensión de varios de
sus mejores
valores
le ha
hecho perder

potencialidad.

Ambos sumaron seis puntos y
mirar con optimismo su clasifica

ción.

Descartado San Andrés, a quien le res
sólo partido frente a Stade en la úl
fecha, pensamos que la otra ubica
ción, debe ser llenada por COBS o la U.
de Chile.

■'■--■ ¿-

ta un

tima

En la jornada de este fin de semana
decidirse por cuánto deben jugar
entre ellos.

podrá

Las dos fechas finales serán a muerte
por eso ha venido bien este descanso.
Deberán cotejarse. Ya dos de los postu
lantes y en la fecha de clausura se encon
trarán otros dos, U. Católica y Country
Club.
y

cancha de los ingleses; COBS recibirá
en La Dehesa a la U. Católica porteña;
la "U" tendrá que viajar a Viña del Mar
a
jugar con Oíd Mackayans y San An
drés se medirá con Stade Francais.
Dos

jornadas interesantísimas como
muy pocas veces las ha vivido el rugby,
en donde uno de los protagonistas prin
cipales será el Country Club, el actual
campeón nacional.
Antes de iniciarse la penúltima reunión
fin de semana Oíd Boys lleva 10

este

LO

Este fin de semana, U. Católica tendrá
a Oíd Boys; Country Club irá
a Viña del Mar para enfrentar a Oíd Mackayans, que se ha mostrado imbatible en
su cancha, y COBS y U. de Chile se ju
garán la vida.
por rival

Y
try

dos más porque tie
ne
30 minutos
suspendidos con U. de
Chile y la cuenta le favorece 22 a 0. Es
muy difícil que el cuadro estudiantil en
puntos y

QUE QUEDA

en la última fecha, la decisiva, Coun
Club y U. Católica se toparán en la

ese

puede

sumar

tiempo pueda

remontar

ese

score.

Stade Francais también ha sumado 10
unidades y por el momento es puntero.
Oíd Mackayans, que ha jugado casi to
dos sus encuentros en Viña del Mar (las
dos veces que vino a Santiago perdió) tie
ne ocho puntos.

AUTOMÓVIL CLUB:

¿deporte

o

U. Católica y Country Club, que hanandado a los tumbos, recién llevan sei?

puntos.

COBS, U.
"quincenas"

de Chile

y

San

Andrés,

que parecen más débiles que

las anteriores, tienen
San Andrés en siete

cuatro

puntos» pero

partidos.

U. Católica de Valparaíso cierra la ta
bla con una sola victoria, la que obtuvo
sorpresivamente frente al CRUSA por 18
a

8.

puntaje de esta rueda de clasifica
muy importante, por cuanto la
serie final entre los seis primeros se dis
putará con puntaje acumulado.
Los tres conjuntos que queden elimi
nados disputarán un Campeonato aparte
al cual se agregarán el campeón y sub
campeón de Segunda División y el ven
GÓ
reservas. (EDMUNDO
cedor de
El
ción

es

MEZ M.)

comercio?

NA sanción que merece el repudio de todo el deporte nacional y que posteriorfue le
mente según expresaron: directivos del Club. Asoc. de Volantes de Chile,
vantada, le impuso el Automóvil Club a Manfredo Suiter, por su actuación en el
en
su
Categoría. La
Gran Premio Presidente del Perú, donde logró el segundo lugar
historia sobre la desastrosa actuación que ha tenido la Comisión Deportiva del A.C
interna
se remonta a varios años y culmina con esa pena de un año de suspensión
cional a Suiter. El deporte de los fierros está internacionalmente regido por la Fede
a los
su
Automovilismo
representación
Internacional
de
entrega
ración
(F.I.A.) y que
Automóviles Club de los distintos países o llamados "Touring Club", como una
forma de que se respete el Código Deportivo Internacional y que las competencias
automovilísticas en todas partes del mundo tengan el mismo padrón técnico. A su
vez, autorizan a los pilotos mediante la Licencia Internacional Deportiva, para que
participen en otros países. Esta Licencia no es necesaria para las carreras nacionales,
donde los pilotos se rigen por las disposiciones de la propia Federación, al igual que
automovilismo deportivo
en Brasil, Francia y otros países, donde la organización del
está en manos de organismos deportivos nacionales (Federaciones) y ha superado la
cierto
ese
reconocimiento, que la
primitiva, etapa de los Automóviles Club. Es tan
F.I.A. les ha entregado a las Federaciones de esos países su representación interna
cional; la propia F.I.A. autoriza a los Automóviles Club para "delegar" esa repre
sentación en la Federación respectiva cuando existan esos organismos nacionales.
La Federación, y por distintos personeros, ha solicitado desde 1965 al Automóvil
Club esa representación internacional y sistemáticamente la petición ha sido recha
el
zada por ese organismo. Ahora nuevamente se ha movilizado el Gobierno, con
Ministro de Defensa como el personero más representativo del deporte nacional, para
Esta
lograr que el Automóvil Club haga entrega de esa representación a la Federación.
de las autoridades cuenta con el respaldo del Parlamento Nacional y de todas

U
y que habría de
la definitiva, cuando se separaron

escapada espectacular
ser

del pelotón Naveas,
Ramírez y Vallejos.

Cárdenas, León,

En la vuelta a Santiago no hubo ma
yores variaciones en el grupo de avan
zada y al llegar a la meta entraron en

igualdad
Vallejos

posiciones Cárdenas, León,
Naveas, ganando el primero

de
y

escaso margen.
La clasificación final fue la siguiente:
l.í Hernán Cárdenas (Valdivia), con 4
horas 6 minutos y 12 segundos; 2.9
Arturo León (Bata); 3.9 Javier Vallejos
(Magallanes); 4.? Delfo Naveas (Chaca-

por

buco); 5.9 Luis Ramírez (Green Cross);
6» Juan Ariagada (Bata); 7.9 Leonar
do Moreno (Quinta Normal); 8.9 WiUiam Pino (Chacabuco).

_

gestión

las Federaciones

agrupada;

en

PRÓXIMO POSTER DE LA COLECCIÓN
SUBCAMPEÓN DE AMERICA".

el

Consejo Nacional de Deportes.

'ESTADIO":

"COLÓ COLÓ,
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MBRES Y NÚMEROS NOMB
Canales, Abellán, Aguilor; Leiv» y Henrfquez; Bustamante, Urrunaga, Alvarez y

H.

Briones.
.Palestino (2): Fairlie: Quijales, Sosa,
Castañeda y Olivare»; AatudíQo y .Trave
sará; Coppa, íspínoza, M. Rojas y So
lar. (Hidalgo).
-Arbitro: Juan Silvagno.
Goles: 1er. tiempo: 12', Briones, de penal (USFfc 2? •tiempo: 1". Solar (P); 5'
Unurraga (USF); )<? Espinoza (P) de pe
-

nal; yJ2';3riones, de -penal (USF).,
; -Expulsados:: Canales de.. Unión San Fe

lipe

y Sosa de Palestino.

"

'

Estadio Regional de Concepción. Pú
DC
464.795. Socios:
blico: 9.179: E*
(2.614) LC (—).
Cabrera; Rodríguez,
'Concepción (2):
Concha, Cantattore y Livingstone; Vás
quez y García (Urrizola); L. Díaz, Fabres,
Gaíleguillos (Saravia) y Hoffmann.
Unión Calera (2) : Casco; González, Me
sías, Caneo y Cataldo; Olivos y Verdugo;
Jopio, Tapia, Soto (Castro) y Moreno

(Briones).
Arbitro: Víctor Aelofza.
Goles: 1er. tiempo: 35' Gaíleguillos
(DC); 2.' tiempo: J' Hoffmann (DCji 30'
Mesías, de penal (ULC); 4T Tapia

_____£
CONCEPCIÓN 7), puntero invicto del

(ULC).
Expulsados: González de Unión Cole
y A. Livingstone de Concepción.
Estadio Las. Higueras de Talcahuano.
ros (Carvallo) y Acevedo; Farías, Yávar y
Huachipato (1): Mendy; Díaz, AzÓcM,
Henry (Pino).
Contreras y Pinochet; M- Suva y Romfc:
S. Wanderers (3): Werlinger; Escudero,
tez; Cáceres, Vil)ar, Neira y Astudillo,.
Castillo, Villalobos, Edo. Herrera; M. Ro
O'Higgins (1): E. Díaz; Cruchaga, Ra
jas, Tapia; Lagreze (Graffigna), Juan He
mírez, Hernández y Navarro; García y
A.
Díaz.
Muñoz
rrera,
y
V. M. Arias; Trujillo, Homo, López y
Arbitro: Gilberto Aguirre.
.^Meneses.
Goles: 1er, tiempo: 16' Farías (UE);
Arbitro: Alberto Martínez.
26' Farías (UE); 32' Muñoz (SW). 2.»
Goles: 1er. tiempo: Neira a los 28'
24'
Muñoz
2'
E.
Herrera
tiempo:
(SW);
(H); 2.i tiempo: 25r Trujillo CQ'H).
(SW); 28' Pino (UE) y 41' Acevedo (UE).
Estadio Municipal de Temuco. Público:
Estadio Regional de Antofagasta. Pú
1.912. E? 114.695. Socios: GC (499) L
-":
blico;. 14.243. -E' 804,050.
(.->•
■;.■'
Green Cross (2)j M. Soto; Bobadilla,
Antofagasta (0): ZazzaHy; García, Vi
llalón, Lobos y León; Guüérrez y Aceve
Magna, Bravo y.Farfán (Núfifz); Santan
der (Peñoloza), y Rojas; Catafau, Escalo
do; Rivas, Bárrale», Cavallieri y Arave
na (Acuña).
na, Hidalgo y Orellana.
Lota Schwager <2): '."' .Ósbea; Arroyo,
Rangers (0): Pacheco; Spicto, Ulloa,
Elizalde y Azocar; H. Díaz y Hernández;
Escobar,- OIrhoí y Díaz; Duran y Bed
Toro, García, Bastías. y Linderos.
well; Gamboa, Araneda,- Ponce y Orrego.
Arbitro; Eduardo; Rojas. :
Arbitro: Mario Lira.
Goles: ler. tíem¡fc: ; 16' Hidalgo (GC);
Estadio La Portada de La Serena; Pú

certamen de Primera

División.

ra

PENDIENTE de la
PARTIDO
cha, Primera Rueda, jugado el

8.» fe
mar

12 de junio.
Estadio F. Schwager de Coronel. Pú
blico: 2.796. E? 132.428. Socios: L (818),
tes

H,(187).
Lota Schwager (1): Osben; Rojas, Galeano, Díaz y Olmos; Merello (Orrego),
Duran; Bedwell, Ponce (Arroyo), "Arane
da y Gambo».

■

.

Huachipato (2): Mendy; Díaz, Azocar,
Pérez y Pinochet; Silva y Ramírez; Cá
ceres, Villar (Vásquez), Neira y Astudi
llo.
Arbitro: Carlos Robles.
Goles: 1er. tiemoo: Cáceres a los 15'
(H); Ramírez a los 22' (H); 2.' tiempo:
Gamboa a los 32' (L).
Resultados de la 9.* fecha. Primera
Rueda. Sábado 16 de junio.
.

Estadio Sta. Laura. Público:, 12:988.
E' 808.180. Socios: UCH (259) UC (180).
Universidad de Chile (2): Urzúa; Ro
dríguez, Gallardo, Cerenderos, Bigorra;
Zelada, Pinto; Gallegos," Spedalettl", Arán
guiz y Barrera.
Universidad Católica 12): Enoch; Órla
te, Maldonado, Astudillo, Morales; Sali
nas, Faúndez (Sanhueza); Alvarez, Crisos
to, Solís y Guerrero (Herrera).
Arbitro: Sergio Vásquez,
Goles: 1er. tiempo, a los 15' Zelada, de
penal (UCH); a los 23.' Salinas (UC). En
el 2.' tiempo,..» los 12', Aránguiz (UCH);
■ los 46V«_w_» (UC).
Expulsado: Aránguiz de UCH,
'

Domingo 17 de junio.
Estadio Nacional. Público: 4.934. E'
390.120. Socios: UE (249) SW (60)
Unión Esp«ñola (4): Vallejos: Machu
Vive
ca, Avendaño, Ángulo, Arias; Toro,

,

.

E' 317.783. Socios: LS
blico: J.94J.
(1.061) N (-).
L» Serena (2): Soto; Araneda, Posena
tto, Valdivia, L. Rojas; Guerrero, Kos
cina; Martínez, Cordovez, Kutzmon (To
rres) y V. M. González.
Noval (0): Petinelli; Abarza, Valdivia,
Soto y Aravena; Rodríguez (Eriz), Lira;
Gómez, F. Pérez, Inosrroza y Pardo.
Arbitro: Lorenzo Cantillana.
Goles: 1er. tiempo: 36' Martínez (LS);
2.° tiempo: 22' Guerrero (LS).
Penal perdido: Inostroza, en favor deNaval.
Estadio Municipal de San Felipe. Publi
co; 3.093. E' 168.290. Socios: SF (663)
P (JO).

Unión San Felipe (3):

Tapia; Vidal,

-

43' Gamboa,- de
penal jLSGH). 2X
(GC); 40' Ponce
tiempo: 11' :E«calono
;.- ':
Expulsados: Peñalbza> de Green Cress
Awrjeda de-Lcao Schwager.

(LSCH).:,y

MAXÍMQS GOLEADORES: Con SIE
Gmi-Q-RMO YAVAR (UE); con

TE:

SEIS: Neira (H); "con CINCO: Hoff
mann (DC), Novo (LS), Cáceres (H),
Trujülo "(Q-H),:. García ,(R), Farías
(UE), J. Herrera (SW); con CUATRO:
Ferrero (AP), Estay (DC), Briones
(USF) y Ponce (L. Scrro.)
,

.

Expulsados la fecha: Aránguiz ("U");
González (ULC); A. Livingstone (DC);
Canales (USF); Sosa (P); Peñalozs
(GC) y Araneda (L. Schw.).
en

NOMBRES

5 Y NÚMEROS

PROXJAM FECHA

TABLA DE POSICIONES EN PRIMERA DIVISIÓN

10." de 1» Primera Rueda,

EQUIPOS

PJ

PG

PE

CONCEPCIÓN
HUACHIPATO
LA SERENA
ANTOFAGASTA
U. ESPAÑOLA
MAGALLANES
O'HIGGINS
GREEN CROSS
RANGERS
U. CALERA
U. DE CHILE
NAVAL
U. CATÓLICA
LOTA SCHWAGER
S. WANDERERS
U. SAN FELIPE
PALESTINO
CÓLO COLÓ (no ha jugado)

9
8
9
9
7
8
9
7
8
8
9
8
g
9
9
8
9

7

2
1
2

PP

GF

GC Píos.

0
1
2
1
0
2
2
2

22

8
6
9
8
13
9
11
7
8
13
18
12
17
13
18
23
21

En
6
5
4
4
3
2
3
3
3
2
1
2
1
1
2
0

4
3
3
5
2
2
2
3
4
2
3
3
0
3

6
6

18
16
14
21
U
12
7
11
9
13
8
10
10
12
7
11

16

í

1312"
1211.
9
9
8
8
8
7"

6>,
6

5"
y.

4':,
3rJ

MAGALLANES—CONCEPCIÓN
En provincias:
L. SCHWAGER—U. SAN FELIPE
O'HIGGINS—GREEN CROSS
S. WANDERERS—HUACHIPATO
NAVAL—UNIV. DE CHILE
RANGERS—LA SERENA
U. CALERA—ANTOFAGASTA

l.í
2.?
3.í
4.?

5.f
6.í

7>
Goles marcados en la fecha: 28 (6 de penal
Goles marcados hasta el momento 214 (24 de penal y 6 de autogolcs)

Santiago:

COLÓ COLÓ— PALESTINO
U. CATÓLICA—UNION ESPAÑOLA

8«
9.?

PARTIDOS PENDIENTES:
U. CATÓLICA—COLÓ COLÓ
COLÓ COLÓ—U. ESPAÑOLA
NAVAL—COLÓ COLÓ
COLÓ COLÓ—HUACHIPATO
G. CROSS—U. ESPAÑOLA
RANGERS—COLÓ COLÓ
COLÓ COLÓ—GREEN CROSS
U. CALERA—COLÓ COLÓ
COLÓ COLÓ—U. SAN FELIPE
MAGALLANES— COLÓ COLÓ

PRÓXIMA FECHA: 5.« de la Pri
mera Rueda:
En Stgo. AUDAX ITALIANO
STGO. MORNING.
En San Bernardo: AVIACIÓN
COLCHAGUA.

-

POSICIONES:

EVERTON,
NÚBLENSE y
OVALLE

6 otos.

AVIACIÓN,
A. ITALIANO y
—

COLCHAGUA í.pto*.

FERROVIARIOS,
C. UNIDO,
En provincias: SAN ANTONIO IBERIA,

-

LISTER ROSSEL

NÚBLENSE—FERROVIARIOS""
CQBO. UNIDO—EVERTON
LINEA DELANTERA DE UNION ESPAÑOLA, la más OVALLE—INDEPENDIENTE
goleadora del certamen con 21 tantos. Concepción ha mar- SAN LUIS IBERIA
codo 22, pero 3 han sido autogoles de los rivales.
—

FÚTBOL DE ASCENSO: Partidos pendientes,
el 12 de junio.

RESULTADOS de la 4.í fecha Primera Rueda: domin

junio:

EVERTON (1)—OVALLE (3)
INDEPENDIENTE (3)— SAN LUIS (2)
LISTER ROSSEL (0)— NÚBLENSE (0)
COLCHAGUA (1)—SAN ANTONIO (0)
IBERIA (1)— AUDAX ITALIANO (5)

Hoy martes

en

...

TE
S. MORNING
SAN ANTONIO
SAN LUIS

3 ptos.
2 ptos.
y
l pto.

REMO RIDOLFI
íncronizado de distrib.

lanceo de motores

usté de motores
FONO 221210

Santa Laura:

FERROVIARIOS— COQUIMBO UNIDO
STGO. MORNING— AVIACIÓN.

e

INDEPENDIEN- "a

jugados

NÚBLENSE (5)—COLCHAGUA (0); IBERIA (SÍINDEPENDIENTE (1) y AVIACIÓN (1)—AUDAX ITA
LIANO (0).

go 17 de

L. ROSSEL

y

oí
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AUTOMÓVILES
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FONO 36873

(por

Av.Matta altura

700)
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¿4HI Vi4 ENOCH hacia su derecha. Pero la
da, decretándose así la apertura de la cuenta.

pelota

va

al

otro

lado. El lanzamiento

desde, los doce pasos lo ejecutó Zela

ENTRE LA PENA
Y LA ESPERANZA
El entusiasmo salvó al

de pensar en
que anda por
ahí en equipos de primera, de segunda o extranjeros y que ahora podrían
Transformarlos en cuadros de categoría
das y nadie
tanto

Clásico Universitario

jugado

en

sábado y

en

Santa Laura. El 2-2

fue lo justo para

equipos
un

dos

que tuvieron

tiempo

cada

uno.

CON los dos equipos más controverti
dos del campeonato. Tienen en
conados atacantes y decididos defenso
res. Observando las alineaciones, nadie

puede sustraerse
con equipos de

a las
comparaciones
hace pocas tempora

,

puede dejar
jugador .de calidad

siempre fueron y no segundones
obligados como están siendo.
como

Y uno no puede dejar de pensar que
detrás de esos equipos modestos y li
mitados está germinando, quizás, la se
milla de lo que algún día podrá ser la
verdad del fútbol chileno. Institutos
grandes, poderosos, sólidos, con socios
que seguirán al club en las buenas y en
las malas porque el club les va a dar
mucho más que el resultado del do

mingo.
Y uno piensa que eso está bien, que
están en el camino correcto, que esa
es "la" idea salvadora. Pero de ahí a
encontrarse con que llegó la fecha del
clásico universitario... y que no hay ba
rras... que los dos equipos van mal...
que el partido es de segunda impor

tancia... que se juega el sábado y
Santa Laura. Bueno, entre la idea y
to hay mucho trecho.

en
es

Pero habrá que irse acostumbrando.
Acostumbrarse a que la gente de la
"U" se vaya molesta del estadio y sin
hacer declaraciones porque les provo
có irritación

"empatar un partido que
merecíamos ganar", en circunstancias
de que no lo merecieron, y acostum
brarse, a que los de la UC se feliciten
porque "hicimos un buen partido", en
circunstancias de que no fueron más
allá de un "más o menos" generoso y

comprensivo.
Porque lo
ta

vez

siasmo

que hubo de "clásico" es
sólo fue el entusiasmo. Entu

suficiente, hay

que

decirlo,

co

fuese atractivo.
movido, con bastante acción de áreas y
fuerza hasta el final, como que el em
pate de la UC se produjo casi junto
con el
pitazo de los 90. Y ese entumo

para que el

partido

^4 URZUA YA NO le
para señalar el empate

queda
a

uno.

más que mirar: La paró con el
Buen momento de la Católica.

siasmo lo salvó, porque de- fútbol hubo
poco.
Mal las dos defensas. Intermitente
el dominio del medio campo.
Lo tuvo la Católica en el primer
tiempo y desde ahí enhebró una mejor
acción ofensiva que debió darle ven
tajas en lugar de la paridad (1-1) con
que terminaron los primeros 45. Faltó
presión en el medio campo azul y hu
bo soltura para los cruzados. Sin mu
chas exigencias, la media cancha ca
tólica puede hacer algunas cosas bue
nas. Salinas puede trabajar bien la pe
lota (aunque parece que ya no podrá
superar la intrascendencia de su fút
bol), Alvarez hace un buen enlace y
lo mismo va para Solís, aunque esta
vez hizo un partido muy opaco. Ellos,
más Faúndez, que no es creativo, ha
cen un número importante de hom
bres para trabajar la pelota. Y si se
los deja, algo. tienen que crear.
Y crearon mientras se dieron otras
dos condiciones: un buen partido de
Guerrero y Crisosto. Anduvo bien el
puntero al comienzo. Jugando a la ra
ya,
,

con

velocidad y

con

imaginación,

problemas difíciles a Manueí
Rodríguez, que entró rápido en la on
da del nerviosismo al perder su duelo.
Y los nervios cunden rápido por ese

le

dio

lado de la defensa azul, porque el en
de poner la calma no anda
bien: Gallardo queda al descubierto en
las salidas, atolondrado en las apertu
y debiera
ras, mal de alto; no es
el
serlo por veteranía en esa zaga
comandante de la defensa. De modo
que los errores son surtidos por ese

cargado

—

—
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sector,

provocándose

pecho Alvarez, cediendo
zozobra perma

nente.

Curiosamente, Guerrero pasó pron
la derecha, donde si bien no llegó
a estar mal, se perdió la posibilidad
de seguir explotando las debilidades de
la dupla Rodríguez-Gallardo. Incluso,
con el correr del juego, Guerrero se
fue apagando, se quedó demasiado a
to a

la raya y terminó por ser cambiado. Y
que había sido un hombre im
portante en el buen momento de su
ocurre

equipo.
Buen momento del que la' Católica
debió sacar ventajas. Pero había par
tido mal, por aquel hand-penal de
Maldonado que permitió que Zelada
abriera la cuenta a los 12 minutos. Se
rehízo la UC y tuvo momentos y
ju
gadas muy buenos. Un cabezazo de So
lís habilitó 'a Crisosto para que rema
tara a boca de jarro sobre Urzúa y el
golero rechazó con un pie. Luego de
esa jugada vino el gol:
recepción de
Alvarez con parada de pecho y entrega
mandó
de primera
para Salinas, que
y a media altura. Y sobre el gol, la me
jor jugada de fútbol de la UC y del

partido. Salinas para Guerrero, carre
ra por la derecha, centro
que deja pa
sar Crisosto, y Solís que la
pierde en
cima. Linda jugada para testimoniar
que la Católica había estado mejor, que
había llegado más, que se mostraba
cuadro más armónico y más flui
do que su rival, apretado y sin brillo.
Fue Aránguiz el hombre vital en el
cambio del segundo tiempo. De la de
saprensión del primero, pasó a una
faena activa, de cinchar, de pelear la
como

para

Salinas,

que remató de

primera

posesión de todas las pelotas en media
cancha, de ordenar en la entrega o de
subir con la pelota.
Ya no hubo sosiego en mitad de
cancha para los católicos y el equipo
se quebró,
porque no hubo fuerza pa
ra la lucha. Sólo la activa
presencia
de Aránguiz bastó para desarticular a
un equipo que venía
jugando mejor y
que debió mostrar las debilidades de

defensa, con Astudillo tan peligro
como Gallardo en las salidas
y dos
laterales (Oñate-Morales) que se lo gas
tan todo en la vehemencia deí quite
su

so

y no se dejan nada para jugarla. Al
gunos chispazos de Spedaletti (Galle
gos y Barrera anduvieron apagados),
fueron el complemento para que en el
área católica se pasaran momentos di

fíciles que terminaron con el gol: cen
tro de Bigorra y arremetida de Arán
guiz cerca de un poste para echarla
adentro.
Eso fue al cuarto de hora y en ade
lante el partido fue intermitente, aunque
con la nota dominante de la
búsqueda
de la UC por el descuento. Búsqueda
desordenada, sin muchos recursos, aun
que el ingreso de Sanhueza dio más
consistencia a la media cancha y el de
Miguel Ángel Herrera significó más

inquietud en un ataque que ya era mo
nótono. Y fue precisamente Herrera el
que puso el empate cuando ya termi
naba el partido.
Gol y pito. Dramático. Como en
los clásicos...
[EDGARDO MARÍN.
Fotos de TOGO BLAISE y RODOL
FO SAAVEDRA).
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ATROP-XL/lD/l DE ARÁNGUIZ para batir a Enoch y poner en ventaja a la "U" a los 13 minutos del segundo
Además del gol, Aránguiz tuvo importancia para su equipo por la actividad que, desplegó en el segundo tiempo.

tiempo.

CULMINACIÓN DE LA MEJOR jugada de ataque de la tarde. Iniciada e-n mediocampo con pase de Salinas para Guerre
ro, la maniobra se pierde cuando Solís demora la entrada y permite que Cerendero le trabe.
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de Wanderers,
frente a
ataque
Unión Española, fue Guillermo Mu.
ñoz. Por primera vez lo vimos bien

"CpL

*-J

definido,

como si sus experiencias inter
nacionales del último receso hubieran ace
lerado el proceso de su formación. Cuando
dijimos que en nuestro concepto el juga
dor porteño no estaba aún suficientemen
te formado para tener un lugar en la Se
lección Nacional, no estábamos discutien
do su porvenir
como alguno creyó en
tenderlo
sino, lejos de eso, defendién
dolo.
—

—

nadas. Prácticamente, a los 25 minutos
del segundo tiempo, él le estaba ganando
el partido a Unión Española.
Por eso debe preocupar el informe ex
traoficial de Wanderers en sentido que
Guillermo Muñoz "estaría a punto de ser
transferido a un club mexicano". Un di
rigente porteño nos dijo incluso que si
el América compra el pase de Pedro Araal San
ya, Muñoz iría a "hacer espera"
Luis o al Tornea-

,

El "hallulla" Muñoz del último dominel Nacional, fue un jugador más
improvisador sobre la marcha, de
decisiones rápidas y generalmente atinaen

fo,echo,

Nos parece que hay una precipitación
en este proyecto —no lo llame
de desprenderse
mos todavía decisión
de un jugador que, hoy por hoy, es de

peligrosa

—

capital importancia

en

su

equipo,

que no tiene en quien más confiar
aspecto ofensivo para afirmar su va-f
cilante tranco. Peligroso como preceden
te también. Porque si ya empezamos a
aceptar la transferencia de los valores

equipo
en

<

que

empiezan

a

despuntar,

crificando el futuro de

estaremos

nuestro

fútbol.

No podemos poner serias objeciones al
éxodo de jugadores consagrados que y»
aportaron vastamente su concurso a sus
clubes y a las representaciones nacion«le«,
una campanada
pero sí tenemos que dar
de alarma cuando se trata de entregar
"un
buen
de
negocio"—
aun a pretexto
a quienes mucho tiene que hacer todaví»
—

un
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VICTO.
MANUEL
G0MZME1
Un sureño
en el
candidato
nortino:
artes

Serena
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¡UD.GANA!

Nación
cambió!

,a

tamaño y calidad!

Después de varios finteos. La Nación
round por K.O. y se enlista
los diarios más importantes del
con
mundo.
Su nuevo formato moderno,
más cómodo y manuable, la hace más
se

anota

un

y un equipo de destacados periodistas, le
darán diariamente una tónica ágil y amena
La Nación cambió, y el cambio ha sido
un directo al
mentón que la pone a la
cabeza de los periódicos chilenos. Desde

II
estadi
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la

mitad

de

los

en

tarde de sol

a uno

en

"¡Hoy día empieza el
graderías, y que es

el Estadio.

que miraba alborozado las

La verdad es que re
peraba impaciente la entrada de Coló Coló a la cancha.
cién al cumplirse la décima fecha, estaban los 18 participantes en la cartelera.
¡Y cuánta falta hacía la presencia del Campeón en la pelea!
Fue la nota sobresaliente de la jornada futbolística, a la que hay que agre
gar la visita del puntero absoluto, Deportes Concepción, triunfador el sábado en
Santa Laura. Los lilas hicieron maciza demostración de su capacidad y dejaron un
.

.

reguero de comentarios favorables.
La noche del viernes (¡ah, los viejos viernes del boxeo!), el Caupolicán dio
cabida a la confrontación pugilística amateur Chile-Cuba. Dos equipos selecciona
dos, que no representaban, desde luego, a lo mejor con que ambos países cuentan
en estos momentos, mucho menos en lo que se refiere a los isleños del Caribe,
brindaron noche grata en el motivo de intercambio, aunque apenas discreto en
lo puramente deportivo. A través de 7 combates quedaron establecidas las dife
rencias que hay entre el pugilismo de uno y otro país. Aunque novicios en su
mayoría, los cubanos expusieron las bondades de su preparación, de su fortaleza,
de la seguridad que van adquiriendo por la confianza en sus medios. En técnica
fueron claramente inferiores a los chilenos, pero al parecer es algo que, por
la escuela pugilística que tienen, no interesa mayormente a los muchachos
de Cuba.
Los redactores de ESTADIO anduvieron esta semana pasada charlando con
mucha gente interesante. Por eso está en esta edición la Radiografía de Carlos
Caszely, en la que participan los lectores; está la visión de lo que es en estos
momentos el club O'Higgins de Rancagua; está lo que piensan los "magos de los
garajes", que preparan los coches de carrera, sobre las primeras fechas del Ran
king; está la historia de Kurt Horta, el as chileno del Moto Cross, y está la des
pedida formal de Orfel Cortés, el muchacho argentino que después de 11 años
en La Serena
le dijo abruptamente adiós al fútbol. i(El mismo vino a explicár
noslo, con el amable apretón de manos, que por nuestro intermedio le da a los
aficionados chilenos.)
Desde el extranjero nos llega el comentario de una transferencia con visos
sensacionales: la del astro alemán Gunther Netzer, del Moengengladbach al Real
Madrid, como preludio de muchas otras que vendrán,
¿acaso también la de
ahora que España abrió sus fronteras a los extranjeros.
aigún chileno?
—

—

,

LOS DOS
TENÍAN
GANAS
DE JUGAR
"V, compadre, le gustaron las partías?
Chis, claro pus, compadre, íestuvieron regüenas...!
Diálogo chilenazo a la salida de Ñu
ñoa, que confirma la impresión genera
lizada que quedó luego de ese tres a dos
(engañoso, para nosotros) entre Coló Co

~

.

V

—-

—

ló y Palestino. Fue realmente bueno el
cotejo. Grato. Gustador. Bien jugado al
comienzo, durante todo el primer tiempo
cuando
y más emotivo en la parte final,
Coló Coló se asomó mucho más a lo que
esas sesenta y tres mil personas fueron a
buscar al Nacional: su fútbol agresivo. Y
nada defraudó.
entonces, naturalmente,
Ni la prestancia con que se plantó Pa
al
lestino frente
subcampeón de Améri
ca, sin esquemas defensivos archibuscados, ni la desventaja parcial del campeón
albo, ni nada. Porque parece que todo
estuvo previsto para que el debut oficial
de Coló Coló fuera grato. Desde ya ju
un
es
gar con un Ñuñoa casi repleto
argumento favorable y después, bueno,
ter
después, lo que hicieron uno y otro,
minó por confirmarlo.
¿Qué más exigir entonces, sino esa
alegría que manifestó gran parte del pú
blico a la salida?

Coló

Coló y
Palestino hicieron
match siempre
intenso, de fútbol

un

abierto; gano el

campeón
colista

3-2

a

un

que

.

VAMOS A

no

parece

tal.

LEONARDO VELIZ intenta el des
borde por sobre Víctor Castañeda, en
maniobra decidida de ambos.

JUGAR

Coló Coló y Palestino, dio la impre
sión y la corroboraron, llegaron a Ñuñoa
cuadros olvi
ganas de jugar. Ambos
daron amarras, esquemas defensivos, re
para entregarse a
cursos poco vistosos,
De
una labor de clara intención creativa.
ir y venir de un lado a otro buscando el
Pales
Coló
Coló
y
arco. A eso jugaron
tino durante los noventa minutos y mu
cho de ello se logró porque Palestino qui
indudablemente
so que así fuera, lo que
cuadro tricoloi
es un mérito. Porque el
bien pudo renegar de dar espectáculo pa
un hipotético em
ra especular, en pos de
es casi una norma,
pate. Sabemos, y eso
enfrentan a Coló
que los equipos que
Coló y sobre todo en Ñuñoa, se plantan
a grande; con ce
chico
de
en el campo

con

rrojos, mediocampistas
atrás, delanteros que
esos

Palestino
argumentos.

bien

y

Esta

vez

muy

complejos

y

no

que

4

muy

donde

sea.

entiéndase

Ninguno,

por el contrario,
bien. Mérito

jugó

y muestra

estadística.

quedan

expuso ninguno de

tible para el consta del
núa mucho pero mucho

produce

se

marcan

en

torneo
mas

estos

jugó

sin

indiscu
que

insi

de lo que
la

instantes

Puede decirse entonces con cierta ra
zón que Palestino sorprendió.
Eso, pese
a que en Santa Laura,
por ejemplo, ha
bía mostrado ya algo de lo que está en
vías de encontrar en la presente
tempora
da (su fútbol). Lo mostró ante la "U"

y

rivales, pero nunca pudo ganar
(No ha ganado, por lo demás, hasta e¡

otros

instante). Ahora, frente al campeón,

tuvo

cinco minutos de gran lucidez.
De gran soltura. Y comenzó por insinuar
prematuramente ese buen trajín con aquel
zurdazo del joven Manuel Rojas (iqué
lástima que no maneje la derecha!) que
rebotó en un madero. Esa sola maniobra
como
entonó las pretensiones del
que
cuarenta y

conjunto tricolor. Como que le dio "alas
para volar". Y siguió luego creando al
de Astudillo, que cortó frecuen
temente en el territorio central; con el
propio Manuel Rojas, aue sigue mostrán
dose como un jugador hábil y muy pro
misorio, y con lo que realizó Travesani,
tranco

en un constante

ir y venir. Y.

ese

accionar

lo proyectó allá arriba con Solar y la mo
vilidad de Coppa y Espinoza.
Coló Coló, por su parte, también co
menzó a mostrarse. Paulatinamente. A
ratos con el balonazo de "Chamaco". En
otras, con la salida de Ahumada que vi
no
desde atrás; con Caszely que entró
zigzagueando y con las insinuaciones de

44 MINUTOS. Desde hace rato Coló
Coló llega basta el arco sur. Pelota
que va al centro y aparición de Ga
lindo, metido arriba para anticiparse a
Avendaño y rematar bajo venciendo a
Fairlie. Fue el primero del campeón.

TODOS CONTRA CASZELY...
Ya quedó atrás Travesani y el ariete albo
busca la entrada por entre Olivares y Páez,
mientras Castañeda va al auxilio de sus compañeros.
En el segundo tiempo, Coló Coló mostró su instinto.

Veliz. El más bajo durante ese lapso pa
reció Osorio, acaso porque el campeón
comenzó con el ex lotino a la izquierda
otro
y parece ser que anda mejor en el
lado, como finalmente ocurrió más tarde.
Y entonces trabajaron Nef y Fairlie.
Los dos arqueros. Cada uno en su estilo.
El de Coló Coló, siempre más frío, más
medido, más especulador, sí se quiere; el
de Palestino, más ágil, más resuelto y
hasta más audaz. Y los dos cumplieron...
Hasta que Solar apuntó con ese remate
a la entrada del área luego de una vis
Palestino que inició
tosa maniobra de
Manuel Rojas de una salida para habili
tar en profundidad a Espinoza. Esa ac
ción sintetizó en buena medida lo que
estaba mostrando Palestino: simplicidad.
Fueron tres pases y el remate al arco.
(Arquero-Rojas-Espinoza-Solar).' Transcu
rrían veinte minutos del primer tiempo.

El gol, naturalmente, entonó aún más
la brega. Porque pese a que Coló Coló
se había mostrado, de ahí para adelante
el campeón tuvo más espíritu y mayor
aplicación. Y salió a buscar con decisión
la igualdad. Más rápidamente, incluso, y
contando a menudo con el aporte, ahora,
de Galindo,-y Castañeda, sus laterales. Se
encontraron mucho a partir de ese mo
mento
Ahumada-Caszely, intentando en
tre ambos la mortífera pared esa de la

y hasta Valdés probó en más de
ocasión la manifiesta capacidad del

Copa,
una

Fairlie, que siguió como prenda de
garantía de ese bloque tricolor que tuvo
buena anticipación y atinada salida por el
meta

centro y

los costados.

A esas alturas el cotejo seguía desarro
llándose dentro de ese panorama de in
sinuaciones gratas. A la salida de Pales
tino, siempre buscó con el pelotazo largo
y abierto para el desborde de Coppa o
Espinoza por la derecha y de Solar por
la izquierda, vino la réplica inmediata de
Coló Coló, con "Chamaco" o Páez para
la creación y Osorio (ya a la .derecha),
Ahumada, Caszely y Veliz, para buscar
el finiquito. Todo eso con rapidez, con
fluidez y mucho tino y acompañado de
varias jugadas y acciones de riesgo para
ambos pórticos, que arrancaron los ¡Uh,
Ubi continuos de las sesenta y tantas mil
personas.

Muy

la osadía de jugarle así a este equipo al
bo, vencedor de los grandes de América,
sino porque su faena había sido comple
ta con el accionar de todos sus hombres,
comenzando por el arquero.

del término del

tiem
po y cuando ya se pensaba que Palesti
no se iba al descanso con la ventaja, Co
ló Coló encontró el gol, Y lo encontró
metido allá al medio
con
Galindo
que finiquitó con todo éxito un avance
que se gestó por la izquierda. 1-1 tras un
buen período, en el que Palestino, in
discutiblemente se estaba alzando como
un rival de reales méritos para el cam
peón. No solamente porque había tenido
cerca

—

primer

—

,

MOSTRÓ SU HAMBRE
Así como Palestino quiso, por su es
quema audaz de jugarle de igual a igua!
al campeón, imponer la iniciativa en el
lapso anterior, Coló Coló trajo desde los
camarines la receta justa para doblegar
a este terco
y empecinado primer rival
del torneo. Y ella no fue otra que su
ataque. Porqué ahora Coló Coló tuvo
"hambre" de goles, espíritu acentuado de
guerra y por sobre todo, mucho de ese
instinto matador que le es tan propio.
Y entonces ya a los ocho estaba en
que Valdés fusiló a Fairlie
de media distancia en un lanzamiento li
bre indirecto. Y de ahí para adelante se
situó mucho más en campo adversario
bregando por el aumento. Entre el minu
to ocho y el veintiuno, en que Caszely

ventaja luego

volvió a desequilibrar, tras perfecta ma
niobra de Ahumada y Osorio, casi todo
le perteneció al campeón. En ataque, se
entiende. Hubo vistosas y peligrosas lle
gadas de Caszely, de Ahumada y de Vé-

,¿ ¡'ÉLAÁiA
:.

VIOLENTO remate de Ahumada a la entrada del área chica,
rebote en las piernas de un zaguero tricolor y pelota que golpea
un madero. Fue otra de las ocasiones de Coló Coló.

liz

y

ban

pelota que Osorio elevó lige
cuando los ¡Ub, XJb! menudea
cada avance albo.

una

ramente
en

Palestino
duda. Pero

bajó su ritmo, de eso no hay
siguió trajinando con la mis-

desenvoltura anterior y buscando la
puntada. Después del tres-uno, Rojas vol
vió a inquietar a Nef, pero ya su llega
da se hizo en forma más aislada. Y sólo
Solar, apuntó el definitivo
muy al final
dos a tres que resulta engañoso, porque
Coló Coló bien pudo haber estirado las
cifras con comodidad antes.
roa

Buen debut, entonces, de Coló Coló y
acertado comportamiento de Palestino, el
que mostró muchos argumentos
cqmo para pensar que ésa no es exacta
mente la ubicación
(MA
que merece.
NUEL SEPULVEDA. Fotos: MIGUEL
RUBIO, EUGENIO GARCÍA, MARIO
SAN MARTIN y JOSÉ KOENIG).

colista,

AHUMADA volvió a mostrar en Ñu
ñoa su habilidad y presencia de ma
tador. Ahí va tras un balón que per
dió el meta Fairlie, junto al zaguero

Püez.

...

O'HIGGINS POR DENTRO

FRANQUEZA
CORDIALIDAD
Y TRABAJO"
Es

de

lema

el

rancagüina antes
mayoría de edad
División. Sede

portivos

y

institución

la
de

cumplir

Social, Campos

equipo

UNO DE LOS

73,

su

la Primera

en

sus

De

orgullos.

LABORATORIOS

del plantel: la cancha de San Fran
cisco de Mostazal. Al frente de las
prácticas, Luis Vera.
BRASIL

1016.

pleno
de

Rancagua: reja
letrero

vistoso;

es

la

centro

de

fierro celeste,
casa

de O'Hi

ggins. ¡Carlos Latife y Alejandro
Trujillo, los anfitriones.

A UN NO CUMPLE su mayoría de edad
*•
en la Primera División
del fútbol ren

tado,

pero casi

el umbral de convertir
"ciudadano" de ella, el Club De

se en un

O'Higgins

portivo
ven

con

dan a
Latife

en

de

Rancagua

ambiciones. Así

conocer su

por lo

es

un

jo

menos

lo

actual

abogado,

—

ex

presidente, Carlos
jefe de la barra del

54 y creador del grito de guerra: "O'Hi—
O'Hi Ra Ra"
Francisco Rajcevic
ex
seleccionado nacional de basquetbol, actual
tesorero de la institución
primer timonel
del club, y otros dirigentes que a comienzos
de año asumieron esa responsabilidad, y
que ya, a mediados de temporada, esbozan
una ancha sonrisa de satisfacción al ver los
resultados beneficiosos de su gestión.
—

—

—

—

,

—

,

EL CLUB
Recibimos el club con una gran deu
explica Carlos Latife
y ya casi la
tenemos cancelada; los sueldos están al
día; los premios a los jugadores se cance
lan puntualmente y las miras ahora son las
de aumentar la planilla de socios y termi
nar con las instalaciones de los Campos
Deportivos. De todo esto no se ha hecho
un misterio; mi política es la de puertas
abiertas y por ello es que ya publicamos
en el diario todo lo referente a deudas y a
—

da

—

—

LA CASA DEL JUGADOR, allá en
aue aguardan al visitante.

presas

inversiones y lo seguiremos haciendo perió
dicamente. De esa manera cualquiera de los
socios o simpatizantes estará enterado de
la marcha del club.

Enclavada en pleno corazón de Ranca
Brasil 1016—, pintada con los colores
gua
característicos y ya tradicionales del club
se levanta la sede de
celeste calypso
la institución
"una vieja casona de fun
do, acota Francisco Rajcevic, que se
adquirió con los ingresos que dejó el Mun
dial del 62"
Rejas de fierro, ancho por
tón y entrada amplia que se piensa habili
tar para el verano como una especie de sa
lón de té al aire libre. Casino, en el que
no falta la típica cazuela de pava y el vino
pipeño o el chacolí. Pulcras dependencias
para el trabajo administrativo y una gran
sala de reuniones en la que se advierten
los trofeos ganados por el club, los retra
tos de algunos de sus presidentes y otros
que muestran las formaciones que tuvo el
equipo en años anteriores.
—

—

—

—

,

—

—

.

La actual directiva la componen 14
miembros
"creemos, expresa su timo
nel, que no son necesarios los 18 que se
señalan en el estatuto". Entre ellos se cuen

están al día

en sus cuotas

sociales,

La planilla mensual del plantel, incluyen
do titulares, reservas y cuerpo técnico" as
ciende a los E° 347.400. Al decir de los di
rigentes, una de las más bajas, lo que per
mite vivir de realidades y propender al
saneamiento económico, una de las metas
que se propusieron a comienzos de año y
que ya casi está cumplida.
Dentro de las ambiciones de este "joven
sin embargo, la cons
una nueva sede en los mismos
terrenos que ocupa actualmente y desde
hace años. "Tenemos los pianos
dice
Francisco Rajcevic
para levantar un edi
de
una
doce
En
él
se
habilitará
ficio
pisos.
sede funcional y locales comerciales". Pero
no sólo eso está en la
carpeta de trabajo.
Algunas cuadras más allá, O'Higgins de
Rancagua muestra orgulloso al forastero
otra de sus grandes realidades: su Compie

provinciano" está,
,

trucción de

—

—

jo Deportivo,

OTRA META

—

profesionales, comerciantes, empleados
e industriales. Él trabajo se realiza
por co
misiones y en estos instantes tiene regis
tan

trados 13 mil socios, de los cuales 4 mil

Baquedano,

a

Baquedano al ocho mil. Paredes y por
tón celeste. No es coincidencia. AUJ, tras
pasando la verja de fierro está otra de las
grandes metas del club. Otro de sus mun
dos: sus Campos Deportivos. En las nueve

pocas cuadras de la Sede Social,

es

otra

de las

grandes

sor

hectáreas de terreno que abarca
adqui
sición de Baltazar Castro
ya están en fun
ciones la Casa del Jugador y los camarines.
—

—

En el albergue viven en la actualidad
diez jugadores. Tiene dormitorios múltiples
seis camas
dobles y uno individual
con chimenea. Sala de recreación, también
con chimenea, que se equipa en estos ins
tantes y que permitirá a sus moradores en
tretenerse con juegos de salón
ya tiene
mesa de pí-mpón
televisión y una peque
ña biblioteca. Dispone además de una completa y moderna sala de baños y comedor.
—

—

,

"S_E''íSfr

—

WÍp-B

—

,

Atravesando una hermosa terraza con pi
leta que circunda la casa, es posible adver
tir la otra cara del trabajo y de la ambición
celeste: el terreno ya preparado para el
funcionamiento de la cancha de fútbol, que
se supone estará habilitada este año. Tiene
ya las instalaciones de drenaje necesario;
el terreno está arado y se espera la siembra
del pasto de un momento a otro (la semi
lla está). Mientras tanto, de este a oeste,
existe una cancha de tierra en la que el
plantel trabaja miércoles y sábado.
Tras

de los pórticos, O'Higgins
de sus realidades: los moder
nos camarines. Al estilo de los que funcio
nan en Juan Pinto Duran, los del instituto
provinciano ya prestan sus servicios al equi
po de honor y divisiones inferiores. Lim
pios y espaciosos, se terminan de equipar.
Disponen de una amplia sala para equipar
se; otra inmensa para los baños y dos pile
tas de inmersión, que en estos instantes
son las que menos se ocupan.

*asr

uno

muestra otra

I-AT1FE, RAJCEVIC, VERA:

un

trio para las realizaciones

Es lo que por ahora ofrece el club. Más
de lo que cualquiera hubiera imaginado, y
que tiene "chochos" a los dirigentes y muy
satisfechos a los jugadores y cuerpo técni
co. Al frente de todo este complejo y con
la responsabilidad de aumentar sus depen
dencias, Camilo Matutana, presidente de la
respectiva comisión de trabajo, que ya tie
ne los planos necesarios para la gran em

A*1

mátM

presa.

Pocas

palabras, franqueza, cordialidad

y

ser el lema de esta directi
celeste que quiere algo grande y se es
fuerza por concretar realidades. Dentro de
este panorama, otra de ellas es el fútbol. Y
hacia allá se vuelcan las inquietudes.

trabajo,

parece

va

dice su presiden
público con grandes nom
buena
no
es
una
bres,
política. Por eso es
que fuimos a la formación de un plantel
—

te

—

Nos dimos cuenta

joven. En
ne

—

que atraer

instantes, el equipo nos tie
satisfechos. Luis Vera, el entrenador,
estos

mística y el grupo hu
Todavía nos falta
mano es muy bueno.
solucionarle algunos problemas, pero la la
bor que se realiza es un reflejo de que las
Cosas marchan bien y que nuestras metas
ha

se

logrado

crear una

lograrán.

airesv.

LA CANCHA

DOS;

AL

FONPO, la número

todo esto? Para los jugadores, un solo
Luis Vera, El nuevo entrena
ex internacional del fútbol nacional,
es el que al
casado, tres hijos, profesor
frente del cuerpo técnico
Jorge Aretio
y~Jorge Silva, los restantes logró crear la
tras

responsable:
dor

—

—

—

—

ESA MÍSTICA

imagen del

nuevo

O'Higgins.

Tenemos alma de gitanos
explica
Vera
por el momento, pero realmente me
siento satisfecho de lo que hasta el momen
to se ha conseguido. Después de dejar De
antes dirigió a Uni
portes Concepción
versitario, Huachipato y Concepción en el
no pensé vol
Regional y en el Ascenso
ver a entrenar. Tuve ofertas de
Antofagas
—

—

—

Rancagua, Coya, Codegua, San Francisco
de Mostazal. A simple vista un recorrido
de microbuses. Pero es el itinerario del
equipo durante la semana para entrenar.
Un día en cada uno de esos lugares. Y_pese a todo, no hay malas caras. ¿Qué hay
10

—

—

uno, lista

para

ser

empastada.

Naval, pero por razones de trabajo
las desestimé. Y de la noche a la mañana,
sin proponérmelo e incentivado por
casi
y
un amigo y los dirigentes
rancagüinos que
me dieron todas las posibilidades para se
guir con mis labores docentes, firmé. Y
aquí estoy, al frente de este grupo de mu
chachos jóvenes que se compenetraron en
la idea que tengo. O'Higgins es un equipo
joven, pero que no sólo tiene eso, juven
tud. Hay deseos y aplicación para el tra
bajo y los resultados están a la vista. No
hemos realizado una mala campaña y creo,
síj que nos ha faltado un poco de fortuna.
ta y

Hemos empatado partidos

(Antofagasta)

que hasta veinte minutos antes

del término

EL PLANTEL
1. ARIAS

Fuentealba, Víctor Manuel
tres hijos).
BARRIENTOS Valdés,
Wilfredo

(29, casado,
2.

(25, casado).
3. CONTRERAS
1 hijo).

Ortiz, Héctor

(27,

casado,

4. CRUCHAGA

sado,

í*

"

Vidal, Carlos (23,

hijo).
5. CUEVAS Rajcevic, Francisco
casado, un hijo).

A

ca

un

(22,

6. DÍAZ

Puertas, Ernesto (31, solte
ro).
7. GÁLVEZ Miranda, Juan (22, casa
do,

un

hijo).

8. GARCÍA

Barros,

Pedro (27,

casa

do).
9. HERNÁNDEZ

Notario,

Roberto

(22, soltero).
10. HORNO

Fernández, Daniel (23,

soltero).
KOESTNER

11.

Moraga, Guillermo

(23, soltero).
12. LEIVA AncaU, Roberto (22, solte
ro).
13. LÓPEZ

Morales, Jorge- (22,

solte

ro).
14. MENESES

González, Ramón (21,

soltero).
15. NAVARRO

Ojeda, Osear (24, ca
hijo).
PÉREZ Droguett, Fernando {26,

sado,
CAMILO MATVRANA Y el

Complejo Deportivo

celeste.

16.

un

soltero).
17. PÉREZ

PARA LA HISTORIA
LA

Presidente: Carlos Latife.

Secretario:

LOS TIMONELES
Medina.

Francisco Rajcevic.

Alfredo Tomasevic

Prosecretario:

Ramiro

Reyes.
Tesorero: Francisco Rajcevic.
Protesorero: Sergio Hernández.
Presidente Comisión de Fútbol:
Arenas.

Rodolfo

Directores: Mariano Madrid.
Orlando Gatica.
Camilo Maturana.
José Luis Real.
Héctor Mayol.

relativa comodidad, 2-0; al
Deportes Serena y
Huachipato, lo que demuestra la intención
se
El
busca.
que
trabajo es fuerte, como
que en Concepción entrenamos la noche
antes de jugar con Huachipato y las prác
ticas se realizan hasta los sábados, día pre
vio de los partidos. Nadie reclama y por el
contrario, creo, se ha creado una mística
muy importante en el equipo que lo hace
aparecer como difícil. Por eso es que estoy

ganábamos

con

go similar ocurrió ante

satisfecho.
Ernesto Díaz compone el trío de "vete
ranos" que tiene el club (31 años); los
otros dos, Pedro García (27) y Víctor Ma

Dionisio Valenzuela.
Patricio Mekis (8 años).
Alberto Muse.
Baltazar Castro.
Carlos Latife.

21.

Luis Donoso

Venegas.

temporadas,

meta

argentino

la presente, en el
club— hay algunas razones valiosas que
confirman lo que ha manifestado el téc
tres

TRUJILLO

Obreque,

Alejandro

RESERVAS

Jorge Silva

nuel Arias (29). Para el

casa

Castañeda, Delfín.
López,. Manuel.
Miranda, Manuel.
Salas, Eduardo.
Valencia, José.
Vargas, Juvenal.

CUERPO TÉCNICO

—

Droguett, Sergio (29,

hijo).

(21, soltero).

Luis Vera
lorge Aretio

Raúl

un

18. RAMÍREZ Cortés, Miguel (21, sol
tero).
19. RETAMAL Vidal, Joel (27, solte
ro).
20. RUIZ Quinteros, Juan (24, solte
ro).

Gerente: Móníca de Arias.

DIRECTIVA

Vicepresidente: Guillermo

do,

Carlos Laage.
Ricardo Hernández.

con

,

nico.

subida por partido y nosotros
los hacemos igual. Así da gusto jugar. Yo
que él es el único "culpable" de lo
que es el equipo ahora. Vea usted que to
dos son jóvenes y que todos quieren hacer
las cosas bien. Asi es lindo trabajar.
cuota más

creo

.

Afire, yo soy de los que me iba. No
arreglado y lo hice sólo después de
conversar con don Lucho.
¿Por qué? Pues
porque me convencí de lo que pretende y

.

—

había

ahora más, d ver que estamos en la onda
del fútbol moderno. Ya no más marcación
de zona, tan tradicional en los dos
equipos
anteriores en que estuve. Ahora se
corre,
se aprieta, se
al
juega
ataque. Resultado
apenas nos han hecho U goles. Dos es lá

Más allá de la cancha de Mostazal, el
equipo finaliza su práctica, la penúltima de
la semana. Hay risas, sudor y cabellos re
vueltos. Es la imagen del nuevo O'Higgins,
el joven que quiere llegar a "ciudadano"
de la Primera División, con el espíritu y
la responsabilidad que ello significa y que
ahora avala su entusiasmo y trabajo. (Re
portaje de Manuel Sepúlveda. Potos de Ro

dolfo Saavedra).
11

La fecha:
CEIS partidos en canchas provincianas.
De doce puntos en disputa, once pa
los dueños de casa. Sólo Deportes La
Serena, que afirmó el tranco y. hace ocho
fechas que no pierde, regresó a sus lares
con ese puntúo
que dicen que vale por
dos. Todos los demás visitantes tuvieron
un
triste regreso.
Había, partidos duros para los anfitrio
^

OTRA PARA
caieranos), no fue mucho problema defen
der la ventaja.

chipato, segunda derrota
casa sigue invicto.

en

el año. Pero

en

ra

nes.

PARA WANDERERS tampoco era ta
fácil, Es cierto que el cuadro porteño
había visto muy bien en la fecha pre
cedente (3x4 ante Unión Española) y que
su rival mostraba declinación
(lxl en ca
sa ante O'Higgins); pero, por anteceden
tes, el favorito era Huachipato. Con Díaz,
el mismo terceto
Graffigna y Muñoz
de ataque que terminó jugando contra
Unión
Wanderers dio trabajo a la de
fensa acerera desde el comienzo. Muñoz,
que recuperó la onda, abrió la cuenta en
el primer tiempo. Y cuando los sureños
insinuaban la reacción, Juan Herrera apun
tó la segunda cifra antes del primer cuar
to de hora del segundo lapso. El descuen
to llegó demasiado tarde. Lo hizo Neira,
que hace fechas viene recuperando te
rreno en la tabla de goleadores y es el
más inmediato perseguidor de Guillermo
Yávar en este terreno. Y así, los verdes
terminaron una racha de tres derrotas su
cesivas (La Serena, la "U" y Unión) y
parecen encaminarse a los lugares que,
por plantel, le corresponden. Para Hua
rea
se

—

EL DE UNION CALERA, por ejem
plo. Sus parciales no estaban muy conven
cidos por el empate logrado la semana
anterior ante el puntero. Tenía mucho
sabor a suerte. Venía el rival propicio pa
ra

comprobarlo:

Antofagasta

Portuario,

que le ha

faltado al respeto a varios co
mo visitante (San Felipe, Lota Schwager
y Naval) y que venía buscando los pri
meros lugares en la tabla. El examen fue
satisfactorio. Los caieranos ganaron dos
puntos más en casa {donde sólo han per
dido uno (con Naval) y brindaron otra
buena actuación, Al gol dudoso de Ca
vallieri al finalizar el primer tiempo (un
guardalíneas 'indicó la posición adelanta
da del argentino, pero el arbitro dejó se

guir), respondió con conquistas sucesivas
(Saavedra y Tapia) en el segundo. Y co
mo

ya actuaba

con

pulsados Ferrero
segunda

Caneo

—

—

,

hombre más (ex
Navarro del AP y
en el año— de los

un

y
vez

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
12

TAMBIÉN HABÍA TEMOR en Tal
cahuano. Muy a mal traer andará la "U",
pero los antecedentes
pesan. Mal que
mal, siempre fue equipo grande. Y ade
más venía de cumplir cuatro fechas sin
conocer derrotas. Y ya se sabe cómo son
los azules cuando agarran rachas buenas,
Por otro lado, Naval venía cumpliendo

presentaciones muy bajas. Tanto, que apa
recieron letreros pidiendo la salida del
entrenador, Claudio Ramírez.
Los

carteles

Cumpliendo

su

tuvieron

a

Huachipato.

esconderse.
en

ca

■

cuento

general. Algo

que

se

explica

re

visando la formación azul: no. estaban Ba
rrera, Socías, Aránguiz, Cerendero y Mu
ñoz. Y para las actuales condiciones en

"HALLULLA" MUÑOZ: Levantó él y
2x1

que

mejor presentación

los navales ganaron merecidamente por
dos a uno. Lara abrió la ruta a los ocho
minutos. Benavente igualó con golpe de
cabeza a los 19 e Inostroza puso la cifra
definitiva a los 28. Y aunque al final
Petínelli salvó a su arco de una caída
inminente, la victoria se justificó. Llegó
más y mejor que su adversario en el re
sa,

despertó

Wanderers.

LOS LOCALES
De doce puntos en canchas provincianas, los
locales se quedaron con once. Sólo La Serena
no
regresó derrotado.
vive, es un handicap
permitirse dar.
que

que

no

puede

HACIA CINCO FECHAS que O'Hig
gins venía rifando la pelota al final. Cin
co empates, la mayoría con sabor a triun
fo. En Rancagua esperaban que el hilito
cortara con una victoria. Y así fue. El
pagó las consecuencias fue Green
Cross de Temuco, otro que venía empa
tando seguido. Un gol de Víctor Manuel
Arias al promediar el primer tiempo faci
litó el camino del local. Ya no tuvo que
abrirse tanto como lo estaba haciendo, y
se dedicó a lo que mejor sabe: el contra
ataque. Una entrada profunda de Truji
llo, apenas iniciado ef segundo período,
obligó al arquero a cometer el penal co
mo último recurso. López no falló. Y no
hubo mucha discusión. Lucharon los su
reños, pero no tuvieron recursos para su
perar a una defensa que tiene muy bien
aprendida la lección. Otro buen partido
para los pupilos de Lucho Vera, conver
se

que

LA SERENA: El único visitante que

tidos definitivamente en buenos animado
del torneo. Seguramente no serán
campeones, pero darán trabajo.
res

Y EN

TALCA, el único punto perdido
en la jornada
por
dominguera.
Cero a cero. Un marcador que no refleja
fielmente lo sucedido. La igualdad en
blanco hace pensar en partidos flojos, con
abierta superioridad de defensas sobre los
un

local

ataques. Y no fue así. Los arqueros tra
bajaron harto y las ocasiones de gol se
sucedieron en los pórticos. Levemente
mejor Deportes La Serena, que tuvo en
Guillermo Martínez a un atacante muy

peligroso.
Para los talquinos una preocupación.
Aunque hace dos fechas que no pierden,
hace tres que no hacen un gol. Y sin
goles son pocos los puntos que se pue
den conseguir. Para los nortinos un buen
resultado. El empate siempre será bien
visto cuando

ganó

un

se

punto

obtiene
en

como

provincia.

visitante.

0x0

con

Pero el

equipo millonario sigue

con

ciudad.

su

en

deuda

¿TENDRÁ REMEDIO Unión San Fe
lipe? La pregunta se la hacen muchos.
En nueve presentaciones, dos triunfos.
Ambos en casa. Y afuera, puras derrotas.
Nuevamente cayó tres por cero. Un resul
tado que se viene repitiendo muy fre
cuentemente y que está pintado para la
cartilla. Por ese marcador cayó ante De
portes Concepción, Huachipato, Antofa
gasta y La Serena. Y Lota Schwager, que
no tiene un gran equipo, repitió
la do
sis. Para peor, le siguen expulsando gente.
Ahora fue Henríquez. Y van cuatro. Con
el plantel que tiene, cualquier lesionado o
suspendido hace temblar a la dirección
técnica.
Mientras tanto, Lota Schwager respira
tranquilo. Conquistó su séptimo punto y
tiene para dormir tranquilo un par de se
manas.

Rangers.

PASADA LA NOSTALGIA.

ES

MEJOR

DEBERLES.

.

.

UL PLANTEL del Antofagasta Portuario ya

tuvo un asomo de "huelga" por cuesdones de los "cochinos" escudos. La semana anterior al cotejo con Rangers, lue
go de una reunión en el camarín a puertas cerradas, acordaron no entrenar mien
tras no se pagaran los premios atrasados. En sueldos, no había problemas porque
estaban al día con abril cancelado y con mayo con algunos días todavía dentro de
los 15 hábiles para dejarlos al día.
Los dirigentes habían prometido hacerlo el martes, pero no se pudo y lo malo
del caso es que no hubo explicación de parte del club a los jugadores. Para remate
de males, el presidente había viajado a Santiago; Paco Torres, el gerente, que había
ido con el equipo a Talcahuano se había quedado en la capital para arreglar asuntos
pendientes en la ACF. y el vicepresidente, por razones de trabajo, no podía salir de
su oficina.
El día "cero" sería el jueves, el del partido semanal entre "albicelestes" en que
forman los posibles titulares del match oficial y los "rojos" donde lo hacen los que
se están ganado la inclusión. Mucha Rente en el Regional a la espera de qué ocurri
ría. Esta vez sí que estaban Paco Torres, el vicepresidente Julio Parra, y algunos
directores. En masa; llegaron al Regional, se encerraron con los players en el camarín
N.? 4 y luego de una "sesión" de 30 minutos todo quedó aclarado y salieron a tran
•"-*

bajar.
Al día siguiente se les pagó mayo y todos los premios atrasado;: quedaron al
día. Lo malo, rúe que con Rangers la cosa no anduvo. Un empate sin gusto, con do
minio de campo de juego, pero sin soles. Los "hinchas" dicen que es mejor tener a
los jugadores atrasados en los pagos...

RECUERDO SIEMPRE VIVO
DÍAZ T. fue un pedalero
que alcanzó a mostrar
bondades de pedalísta y de hom
bre. MASEB, lo conoció en el cruce de
lds Andes y manifestó su agrado poi
verlo luchar con tanta hombría, con tan
ta humildad escondida en una sonrisa en
que sus dientes se veían más blancos por
lo moreno de su rostro nortino. Pero aho
ra este Manuel Díaz T.
es sólo un re
cuerdo, porque un camión lo arrolló cuan
do iba en su maquinita de acero, en bus-

Tl/TANUEL

J.*J-antofagastino
sus

de
Sin

un obsequio para su querido hijo.
embargo, el ciclismo lo tiene en
filas, lo mantiene, "sigue a la rue
da", porque su club, el Antofagasta, el
decano de la zona en el deporte ciclístico,
tiene en su programa anual de trabajo
la disputa del circuito caminero que lleva

ca

sus

nombre. Tiene un recorrido de 80 ki
lómetros y es por camino costero, subidas
y algo de pampa. Es variado y posee al
gunos tramos de tierra, no muchos, pero
sí lo suficiente para que los corredores
encuentren obstáculos que hagan más en
tretenida la competencia.
En esta ocasión se contó con la parti
cipación de los locales y también de Ca
lama, lo que sin duda le dio especial real
ce a la justa, seguida por numerosos "pe
daleros" en autos, camionetas y otros ve
hículos.
El vencedor fue Nelson Martínez, Caropeón de Chile, serie intermedia y preseleccionado nacional que ha estado en
trenando en Santiago con Andrés Mora
ga. Ganó despegado y el duelo con el
otro crédito local Roberto Gaytán no pu
do ser por una caída que sufrió el segun
do.
De todos modos una bonita prueba y
un recuerdo para uno de fila, que
sigue
pasando lista en el recuerdo del ciclismo
de Antofagasta,
su

NELSON MARTÍNEZ puntea
subida de la panamericana sur.

en

U

Jaime

Farías.

TAIME

Farías Navarro,
edad; 1,75 de
altura y 67 kilogramos, bien repar
tidos, Soltero. Comenzó en el Torino de
Curicó en 1968. El 69 pasó al "Carlos
Condell". En 1970 seleccionado en el Na
cional de Santa Cruz. Ahí lo vio la grúa
del Antofagasta Portuario, al que llegó en
1972. Cumple ahora su segunda tempora
da. Siempre ha sido delantero. "Tengo
velocidad y buen shoot
dice
por eso
me acomodo bien en el ataque". En San
ta Cruz fue designado el mejor puntero
derecho de la justa y ahí sigue.

J

ALEJANDRO

años de

curicano, 21

—

¿Satisfecho

—

No

en

—

el AP?

puedo quejar y, por el con
trario, sería muy desagradecido si dije
ra que aquí no he encontrado calor de
amistades, buenos compañeros y dirigen
tes muy humanos, que se han portado
muy bien conmigo. Para qué le digo con
don Lucho Ibarra, por "sobre rieles", tra
ta bien, da confianza y enseña.
—

me

¿Por qué de
ricó, entonces?
—

sus

largos viajes

a

Cu

Es que sentí mucho el trasplante
de Curicó a Antofagasta, además el apar
tarme de mi familia en la que somos muy
unidos. Todo esto me hizo pegarme mis
arrancadas que fueron muy largas. Pero
ahora ya pasó todo y me encuentro a
gusto en esta ciudad que me ha tratado
muy bien.
—

—

¿Cómo anda

como

jugador?

Creo que he progresado. Tengo más
finta, le pego mejor a la pelota y el esta
do físico me permite jugar mejor. Lo malo
es que me "trabo" en mi deseo de hacer
el gol. Como tengo shoot busco mucho el
tiro y eso me hace empecinarme y no
encontrar a mis compañeros
para el juego
de combinación que es el que pregona
don Lucho. Pero ya saldrá y la confianza
hará lo demás.
—

SE ROMPE LA
RESISTENCIA:
A los 36 minutos del
segundo tiempo
vino Unión
Española a empatar tran
sitoriamente a Universidad Católica.
Hacia rato que la pelota se paseaba
y
rebotaba en el área estudiantil cuando
finalmente pudo Guillermo Yávar ha
cer el
gol. He aquí dos tomas de la
misma jugada, desde
ángulos distintos

Unión

f,

Española

ganó 2-1

a

Universidad
Católica
metiendo pie
en el acelerador
y haciendo
cambios
decisivos en el

segundo tiempo.

(Antonino Vera.
Fotos de

Eugenio García.)

SE VEÍA VENIR...
LOS 10 minutos del segundo tiemhicimos
está
anotación:
po,
"La defensa de la Católica ha perdido
lo mejor que tuvo en la etapa inicial:
anticipación y salida rápida desde el
fondo". Cinco minutos más tarde ano
tamos: "Se ve venir el empate". El pri
mer gol de Unión
Española, para el 1
A

•^

1, vino a producirse recién a los 36
minutos, pero k verdad es que per
a

fectamente pudo salir en cualquiera de
las muchas acciones álgidas que hubo

en el área estudiantil desde
que se rea
nudó el partido después del descanso.
Es que desde ese mismo momento
la retaguardia de la UC
empezó a com
plicarse la existencia. A tratar de salir
jugando, arrastrando la pelota; a de
jar que los rojos dominaran el balón
para ir entonces sobre ellos; a inten
tar algunas
jugadas de fantasía (como
los "túneles"
que quiso hacer Mario
Salinas que terminó por «er
reempla
zado). Estas complicaciones se fueron

acentuando y agudizando con el correr
del tiempo y con las variantes de for
mación y de juego que introdujo el
entrenador de Unión Española. Al se'
gundo tiempo salió Luis Pino reempla
zando a Henry, y pronto sería Fran
cisco Las Heras el que sustituyera a
Viveros. La Unión ganó dos cosas: vm
hombre que retiene e! juego, que driblea, que defiende la pelota (Pino) y
que abre, que profundiza y que
i Lai
tira de media distancia
lluras!

otro

15

UN DUELO LLAMATIVO:
El de Julio Crisosto y Raúl Ángulo. El centrodelantero dio mucho que
hacer al defensa central de Unión Española, especialmente en el primer

tiempo.

EL TRIUNFO:
Soberbio sobrepique de Francisco Las Heras, desde 35
derrotó la porfiada resistencia de Enrique Enoch, que
ese rincón... Y "con ese gol ganó la Unión.
los zagueros laterales rojos,
"marcadores de ataque", como se les
llama, que habían estado muy remi
sos en su colaboración a la ofensiva,
entraron a descolgarse resueltamente y
a crear problemas de número a una
defensa que empezaba a asfixiarse.
Así y todo, en un relumbrón, en un
fugaz recuerdo de lo que había hecho
en el .primer período, la UC pudo po
nerse 2 a 0, justo cuando la presión
del adversario era más agobiante; Ju
lio Crisosto quedó con un espacio en
blanco de más de 20 metros entre él
acercarse para
y Vallejos y debiendo
asegurar el tiro, se apresuró intentando
levantar la pelota por sobre la cabeza
del arquero, desde muy lejos,
universitario
Si el centrodelantero
en la emergencia
hubiera procedido
con más frialdad, la cuenta pudo que
dar en esos instantes (20 minutos del

Además,

segundo período)

en

2-0,

y

probable

la historia del partido sé habría
escrito de otra manera.
mente

le

del arco,

metros
no

pudo llegar

a

Fue la última opción de Universidad
Católica para ganar, una opción que se
presentó justo cuando "veíamos venir"
el empate de la Unión.
La consecuencia lógica del segundo
tiempo fue primero la igualdad, conse
guida por Yávar, y luego el triunfo,
logrado con un remate de extraordina
ria violencia y precisión de Las Heras,
desde unos 30 ó 35 metros. Una vic
toria que no admite objeciones,
por
mucho que le costara a Unión Españo
la
obtuvo remontando la des
la, que
ventaja del primer tiempo, corrigien
do errores, mejorando la estructura del
equipo, corriendo y batallando.

cuadro colegial hizo un 4-4-2, con sólo
Crisosto y Salah adelantados, aunque
éstos con la subida rápida y resuelta
de Hugo Solís. Y se dio la curiosidad
que con dos hombres en ofensiva fran
ca, la Católica hiciera más que el ri
val con 4. Es que la pelota salía con
mucha prontitud desde la defensa, y
era bien
jugada por los mediocampis
tas, entre los que destacaba la sobrie
dad y tino de Edgardo Alvarez y ese
trabajo de hormiga de Solís.
El contragolpe del tándem CrisostoSalah produjo muchas aflicciones a, Ja
defensa roja, bastantes más que el es
bozo de ofensiva más compacta de

ANTES DE ESO.

Yávar-Henry.

Unión Española
.

.

vistoso la

lo había hecho la UC,
la cancha de acuerdo a las
necesidades impuestas por su inconsis
tencia actual. Con mucha gente de me
dio campd hacia atrás. Virtualmente el
...Lo

mejor
en

Acevedo-Faríasun fútbol muy

ÜC, dejando

en

posiciones

Avendaño y
a Machuca
Ángulo por
y
Arias, por las bandas. Por eso, el ex
celente gol de Arturo Salah vino a ser
justo corolario de una faena aplaudi
da. Incluso la ventaja universitaria pu
poco

plantada

con

Amasó

airosas,

menudo,
el medio,
a

a

:$" W

%Mte_^«

^."rt^'

GJMN TJMByl/O.Ehocí volando; en el segundo tiempo, el arquero de la
Católica postergó hasta el último minuto la victoria de
Unión Española con espectaculares intervenciones.
do ser más amplia. Hubo un hand de
Raúl Ángulo dentro del área, que el
referee Rafael Hormazábal, en uso de
sus atribuciones,
estimó casual; a la
distancia se apreció nítidamente el mo
vimiento del brazo del defensa, lo que
eliminaría aquello que "la pelota fue
a la mano"...

Pero está dicho que la pulcritud, la
la espontaneidad del fútbol de
Universidad Católica llegó sólo hasta
el término del primer tiempo. En todo
el segundo se impuso la solidez, la
medulosidad, el peso del fútbol de
Unión Española.
Un buen partido, con todo, que tu
vo como condimento
especial la espectacularidad de las acciones en ambas
áreas, especialmente en la del perdedor
en los 45 minutos finales, cuando Enoch
sacó pelotas difícilísimas y sus com
pañeros tuvieron que prodigarse hasta
en faena de contorsionistas para dila
tar el tritinfo hispano.

fluidez,

UN GRAN GOL:
Arturo Salah, que recibió de Crisosto, finió y dríbleó a los
zagueros rojos y ligeramente recostado sobre la derecha,
sacó el tiro que dio el gol a la UC.

¡YA VIENE!

■ito
HISTORIETAS
Y CHISTES

PARA
GRANDES
Y CHICOS

NUEVAS HISTORIAS jUNtq ^ lOS
DEMÁS PERsok,
5°N^JB5 0t^ OFICINA
DE TRAMITES

aquí

be analiza el empate

\J

a

uno

K^C\(\^
es

amargo.

¿También

tiene que

ser

toria.

base esencial y aclara-

urna

.

Me gusta
cuenta de las

Buenos
veces

Aires.

que

llegué

Perdí
a

la
Ezeiza

día, por dos, por cuatro o poi
Tengo buenos amigos en Argenti
gracias al depone, y su capital es una
ciudad a la que vuelo siempre con agra
por

un

veinte.
na

Vale tan poco el campeón nuestro, se
empequeñece a tal punto su gestión final,
se ignora tanto y se olvida a tal extremo
el imperio que debió enfrentar en sus

ambiciones, que a la postre se llega a
la conclusión que Independiente "no le
ganó a nadie". Que retuvo la Copa des
pués de trescientos minutos porque tenía
al frente un rival disminuido, apocado y
claudicante. Que el trofeo sigue en Avella
neda por esas cosas del fútbol.

do y ansiedad.
No

me

Flaco servicio le hace "El Gráfico"

cansa

Buenos Aires,

Corrientes

y su apagada tradición tansus cines, Córdoba y su
Santa
Fe y su señorío, Retire
amplitud,
las
noches
en el Maipo y las
y Palermo,
carcajadas en el Nacional, el encanto de
los cien barrios porteños y el sabor xeneise de la Boca son atracciones perma
nentes y renovadas cuando se viaja a Bue
nos Aires. No existe de mi parte la me
ñor animadversión hacia
ese
país y ese
pueblo, Por el contrario. Por eso siento
que en su propio suelo existan voces y
plumas que tienden a crear una imagen
antipática y soberbia de una nación her
mana. Eso que quede bien en claro.

güera, Lavalle y

Fútbol y tango.
Buenos Aires
más allá de su grande
za
es Troüo y la cancha de River. Ave.
llaneda y D'Arienzo. Santoro en el arct
de Independiente y Goyeneche en el Ca
ño 14. Marrone y Astray con su humor
subido y K, O. en el Luna Park, Todo
esta metrópoli multitu
eso nos promete
dinaria cuando el auto avanza por General
Paz para internarse por Puente Alsina,
los suburbios, las primeras chimeneas y
más tarde el corazón mismo de las luces
—

—

que cantó Gardel.

Duele por ello que "E! Gráfico"

presión indiscutida de
dístico

y

Fraseara,

futbolero
resuma

—

,

tanto

un

el

—

ex

lenguaje perio
de Borocotó

y

desprecio cuando

de los suyos en
de Inde
pendiente y Coló Coló. Una opinión dura,
El
triste
es
y el
tango
agria, sobredora.
ofrece la opinión de
torno

a

estos

pleitos

uno

recientes

a

Independiente al disminuir despectiva
la capacidad del finalista que lo
obligó al esfuerzo señalado.
mente

Por lo demás, esto viene desde que la
Confederación
Sudamericana distribuyó
los grupos a su amaño y conveniencia pa
ra dejar a Millonarios con Independiente
y San Lorenzo (linda paponia para los
bonaerenses) y condenar a Coló Coló a
medirse con Botafogo y Cerro Porteño. En
ese

momento,

"El

que de los seis

Gráfico"

ya

predijo

aspirantes, Coló Coló

era

el más débil... Tan débil que eliminó lim
piamente al campeón carioca y al monarca
Inde
paraguayo. Tan débil que obligó a

pendiente

a

un

tercer

partido

con

alargue

Tan débil que
para resolver la discusión.
fue el equipo que anotó más goles en la

Copa.
Toda opinión

periodística

es

respetable

vulnerar ese derecho. Más
aún si se trata de una opinión que se
esgrime más allá de nuestras fronteras
ha sabido
y en una editorial que siempre
abrir sus puertas fraternales a los chile

y

no

-pretendo

nos.

Pero

za

no

se

hospitalidad y esa gentile
prolongan, lamentablemente,

esa

Coló Coló con abstrac
de hechos, aspectos y
detalles que incidieron de manera funda
mental en el desenlace de la anual compe
cuando se juzga
ción lamentable

tencia

a

.

Se analiza el empate a uno en Avella
neda y "El Gráfico" no señala en su co
mentario que Independiente consiguió la
igualdad cuando Coló Coló jugaba con un
hombre menos.

sé

que
.

lo el fútbol?

DARTO de

para

también debió invalidarse la
Sa en sus propias mallas,
conquista
por off-side pasivo de Caszely... Esto úl
timo
muy discutible por cierto
que
da a criterio del juez y sus colaboradores.
Lo otro no. El foul contra Nef existió.
Y esa infracción permitió a Independiente
venir a Santiago a buscar la paridad,
arguye

de

—

mate

y

justificar el gol ilegítimo de los rojos

—

Se analiza el dos a uno de Montevideo
"El Gráfico" no dice que el tanto de
la victoria pudo ser anulado por off-side
pasivo como lo demuestran claramente las
fotografías de los diarios uruguayos con
dos hombres de Independiente en la boca
del arco.
y

Se analiza el

tercer

encuentro

en

cam

"El Gráfico" omi
te que Coló Coló quedó con diez hombres
antes
de
la
agobiante media
poco
apurar
hora de complemento. Es decir, Indepen
diente obtuvo sus goles decisivos y los
puntos que le reportaron la Copa cuando
su
adversario estaba en inferioridad nu
mérica. Once contra once, el asunto fue
distinto. Está claro, Lo dice la estadística.
po neutral y de

nuevo

Es cierto que el señor Romei "favore
ció" a Coló Coló en los minutos de ago
nía cuando perdonó un
penal de Nef
(fue dentro y lo sancionó absurdamente
en la raya), cuando expulsó a Commisso y
cuando no hizo lo mismo con Messen. A
esa altura
y bien lo sabe "El Gráfico"
ya la Copa estaba en poder de Inde
pendiente, ya todo asomaba resuelto, ya
el trofeo seguía en manos de su dueño.
Los errores referiles del pito paraguayo
y también los del señor Lorenzo en Ave
llaneda no pueden considerarse "equita
tivos", Perjudicaron a Coló Coló cuando
la suerte de esos partidos era incierta y
lo beneficiaron cuando esa suerte estaba
sellada. No vamos a ser tan candidos ni
tan incautos
pese a nuestra debilidad
futbolística
como para tragarnos esa milanesa con los influyentes del Atlántico.
Seguimos la Copa desde el 60... La des
pectiva; visión en torno a Coló Coló es el
producto de una mentalidad que ha cau
sado mucho daño en la etiqueta interna
cional de esta robusta nación de América.
Es el argentino que cree que el mundo
limita en Rivadavia y Leandro Alem. Es el
porteño amargo que distorsiona la imagen
gaucha y noblota de Martín Fierro. Es 1?
prepotencia del que sólo tiene adjetivos
estimativos para lo propio. Y eso no pue
de ser. Buenos Aires es otra cosa. Argen
tina también.
—

—

—

—

Serrano y Marini

Se han

disputado

movilístico y el año

"¿MAS

La

cosa

lo que

VELOCIDAD?

en

HAY

calor y

va

siempre
del

se

fechas del

tres

Y

sólo

QUE

en Vizcachas
Vizcachas. Tam

ranking.
pista. La competencia

está dando

auto

ha estado ardiendo
no

bién fuera de la
se

ranking

anuncia atractivo y violento.

en un tono

en

tiene color y

enconado que

no

es

BUSCARLA EN
LA CAJA"
TjMJE piloto ("pero
dos")

no

de los

prefirió defini
tranquilidad de la maes

tivamente la
tranza, sus rectificados y

trabajo"

aguerri

y al parecer

guardado

su

"fortín de

20 candados.
Humberto Serrano tiene en Boris Ma
con

rini su "hombre de combate", y entre
como los viejos "alquimistas",
laboran en cálculos y balanzas buscan
do el "segundo" para barrer con los
adversarios del coche
de
la "casa".
Hasta ahora todo ha sido abrazos y fe
licitaciones. Pasaron los negros días en
que ir segundo o tercero era un desa
fío a superarse; lo han conseguido,
pero ahora nuevamente se terminó el
descanso en la serie menor de Anexo
"J" del Grupo 2; al coche dé punta
lo "apretaron" en la llegada de la úl
tima fecha, y los "brujos" vuelven al
"fortín".

ambos,

¿Entró el temor a perder la punta?
Jamás. ¿Qué temor podemos tener

—

—

un coche en que el motor no se
abre hace un año? Los fierros están en
cajón para bajar el tiempo y ahora
los usaremos. Marini tiene plena con
fianza y yo estoy seguro de que no
con

locidades. Los tiempos del año pasado
eran de 1.27" para Bertero, y este año
hemos ganado con 1.28"; ese segundo
se debe a la
pérdida de compresión
en el motor, problema que al incluir
"nuevos fierros" se superará.

ese

puede mejorar más la potencia de
motores y hay que abocarse a tra
bajar exclusivamente en la caja de ve-

se

los

—¿Tenían pensado algo
nario"
para
del temor de
resto?

INOXIDABLES
♦

estampadas

Adaptables
bles

a

toda

y

extensi-

clase

vehículos
CALLE CRÉDITO 457
{Por Sta. Isabel alt. 0300)
FONO 25027Ó

20

ser

"extraordi

definitivamente

"atrapados"

por el

Traer fierros de afuera, para

—

PARRILLAS

♦ Totalmente

arrancar

de

qué

es imposible. Estamos tra
la fresa y el torno de reem
plazar los piñones de la tracción para
buscar mayores revoluciones en las
ruedas; para éso hay que cambiar los
centros, y el problema se complica
porque en esas piezas no es universal
el tipo de diente. La fresa no le "pi
lla" ni el grado ni el módulo, pero
confiamos en salir adelante como he
mos salido con otros problemas aun
más complicados.

pensar,

tando

eso

con

LOS
habitual y que

va encendiendo un entusiasmo
que
tampoco es corriente.
No hay autos esta semana y, aprovechando
el receso, ESTADIO fue a los talleres. Estuvimos
con los "cerebros" y esto es lo que nos contaron de su
lucha interminable por sacarle siempre ese "cachito"
más de rendimiento a motores que están al límite.

Juan Larroquette

"EL PROBLEMA

ESTA EN LAS LLANTAS"

T A

opinión de los pilotos es unánime al calificar a Juan
Larroquette como uno de los preparadores de coches
de competición más serios de nuestro medio automovilísti

Independizado, y ahora con su propio "laboratorio",
mantiene a dos coches en la pista. Trabajó un tiempo con
el "genio" de los Fiat, Jorge Bravo, y de ahí la base que le
ha servido para "faltar el respeto" en el asfalto a su maes
tro, y que Pachi Campos se esté transformando nuevamen
te en un principalísimo actor en la temporada que estamos
viviendo.
Conversamos con Larroquette en su taller sobre lo que
se ha visto en la temporada y su participación en ella como
técnico.
Es una de las temporadas más difíciles que me han
tocado presenciar y participar. El entusiasmo que con el
correr de las fechas ha ido en aumento ha transformado por
fin al automovilismo en un deporte de masas, lo que nos
obliga a trabajar muy duro en los coches. Por supuesto
que no siempre uno dispone del tiempo suficiente para
trabajar con tranquilidad; los pilotos traen los coches a
última hora, y eso no permite probar y mejorar antes de
la competencia. La serie nuestra ha llegado en años atrás
a tiempos mejores; todavía recuerdo tiempos de 1.32" en
Las Vizcachas, y este año lo mejor ha sido 1.34" para los
Fiat 125. Creo que hemos tenido mala suerte, y la Comisión
de Reglamento de ANAVE debe tomar cartas en el asunto.
Sucede que en las dos últimas Pachi ha logrado entreve
rarse con los punteros, y el coche, a pesar de no estar a
punto, rindió en 1.35" a 1.34", pero en ambas ocasiones
rompió la llanta delantera con evidente peligro para el
piloto y sus adversarios. Esta falla en los Fiat 125 no es
nueva, se arrastra desde su salida a la pista hace un par
de años; la llanta nacional no ofrece seguridad y debe
permitir el Reglamento de la Categoría su reemplazo -por
co.

—

importada.

Osear Veloso

UL

"padre"

de los Austin

Cooper

es

El fue
quien desde los talleres de la British
de que
se encargó
Juan Armando
Band, primero, y luego Eduardo Ko
sin duda Osear Veloso.

"GANAR UN
SEGUNDO Y

DEJAR LA
PISTA LLENA
DE FIERROS,

¿PARA QUE?"

por Felipe Covarrubias,
la pista y en la ruta con
sus pequeños coches ingleses. Junto a
Ahora
él estuvo "Tatarita" Ferreira.
Veloso está en el garaje Cobra, y tiene
bajo su responsabilidad el coche de la
casa que pilotea Fernando Rosselot. El
"viejo Veloso", como cariñosamente le
tratan sus amigos
y compañeros de
trabajo, también fue entrevistado para
dar su opinión sobre lo que sucede en
su serie del Grupo 2 de Anexo "J".
Renuente a la charla, tuvimos que in
sistir mucho para que hablara y debi
vacs,

pasando

barrieran

en

recurrir

mos

a

¿Q«¿ pasa

—

"herir
con

su amor

propio".

el coche de la

ca

sa?

Son

—

rro

que

cosas
se

de la mecánica;

agota y

se

un

fie

rompe cuando
esperanzas de

tiene las mejores
triunfo. En la última fecha Fernan
do corrió con un cilindro trizado y le
entró agua, hizo una verdadera gracia
al llegar tercero; el coche andaba bien
en los entrenamientos y nada hacía pre
sagiar ese desastre.
uno
un

—Eso de "andar bien" es relativo;
los tiempos de ustedes son mucho más
altos que los de los punteros.
Nosotros estamos en 1.25" y "Pa
to" Fernández anda en uno veinticua
tro, pero en dos carreras ha dejado
—
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INDUSTRIAS

la

pista

tros

en

liempo

de

SUÁREZ Y
COPETTA
LTDA.

llena de fierros y aceite. Noso
estaremos en el
la próxima
de los coches de punta, con la

diferencia de que no vamos a romper.
Ese es el tiempo límite de la serie
hasta 1.150 ce. en el Grupo 2, es muy
difícil que un coche rompa ese lími
te

termine

y

factores

la carrera;

entero

podrían

llegar
ningún

tiempo, pero en
potencia del
son palabras".

do la

ot.-os

rebajar el
caso
mejoran
a

"Lo demás

motor.

¿Fernando es un piloto para "dis
cutir" la punta con Fernández y Vale
riano Hernando?
—

Fabricantes de

CARRITOS
de- Arrastre para Automóviles

Fernando conduce muy bien, y
va a la punta a ganar.
metido en
no estaría
motor como ha estado hasta ahora.
serie "pinta" bien para el resto de
—

hombre que
no fuera así

temporada; Fernández, Hernando,
mez-Barris y

es

Si
el
La
la

Gó-

nosotros.

LUIS CÁDIZ

"SOLO

MG de que

es un coche
deportivo y
que puede correr en un autódromo; y
el segundo, que será el único coche
que en la serie hasta 1.300 ce.

ES

TECHOS

CUESTIÓN DE

METÁLICOS

DOBLAJE"

pueda
SUDAM, y hoy he co
menzado a trabajar en ello.
Rafael
Prieto me convenció
(aunque antes
personalmente estaba interesado) y es

participar

para Citroen AX-330
ÜL "gordo" Cádiz, mientras iba

en

demanda del punto
de partida,
debió sufrir cualquier cantidad de bro
mas, y

no

trando

en

era pa,ra menos: estaba en
la serie de los "exclusivos"

(Austin Cooper) con un MG 1.300
Muchos miraron para adentro del auto

"por

si venía

algún monarca inglés".
"gordo", imperturbable y con
su
casco bien
afirmado, se ubicó en
la partida y largó. Las
preguntas se
sucedían en los pits: ¿qué pretende?
Nos quedamos pensando y realmente
quienes así se expresaban no dejaban
pero el

de

tener razón: un coche llevado al lí
mite de la serie, pero que no
podía
comparar lo que dobla un Austin a un

MG, y en una pista
chas, ¡ni pensar en

Las Vizca
resultado sa

como
un

tisfactorio! Salvo que algo tuviera

TRAILERS

no

1801

TELEFONO 25577
SANTIAGO
-
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era

el

último

en

popular "gordo".
en

a

que el MG

la serie?

No he pensado jamás
que con mi
coche podía ganar en Las Vizcachas a
los Cooper; sí quisiera
ganar, debería
vender el MG y comprar un
Cooper:
más sencillo ¿dónde?
Ingresé a compe
tir por 2 razones
muy claras: lograr
convencer a los miles de
poseedores de
—

Carros Remolques
INFANTE

manos

—¿Alguna "apuesta"

para Botes y Lanchas
Casas Rodantes

JOSÉ M.

tre

en

el

toy seguro de que el coche estará a
punto en septiembre cuando se cumpla
la primera fecha de ese torneo conti
nental. El debut fue negro,
pero más

FRANCO ZAMORANO

LAS

EXPERIENCIAS
DE

ANDAR

"ARREANDO EL
EL LOTE.:."
■T"VOS años "arreando el lote"
Los punteros sabían que iban
a llegar antes
que Franco Zamorano.
Hasta que "no llegaron",
afortunadamente
el
"gordo"
Becker cruzó la meta primero.
salvar
el
honor" de los co
"para
ches de punta; quién no conocía
a Zamorano es indudable
que se
sintió

sorprendido, pero nosotros,
hemos seguido su tra
yectoria y conocemos los "moto
res
despedazados" en su garaje,
le

que

atrás llegaron
además, tenía

sonaba

el

motor
no

que

podía

blaje" en
segundos;
igual que

—

no

che

en

Estando

lo

puedo

como

el

pista para bajar algunos
por de pronto, se anda casi
los Fiat 128 argentinos, ri

la

pista de.

tan

lejos

Las Vizcachas?
de

tiempo,

ese
en

que tiene,

yor potencia que los
caía, es problema de

el

auto

será un efecto contraprodu
los usuarios del MG que lo
tan atrás en la pista cerrada?

¿No

cente con

asegurar, pero

MG,

en

caminar

a

—

1.38"

en

la

vales en el SUDAM, y falta
todo el trabajo.

más.

¿Un MG puede llegar

—

Cooper;

cuantos

golpe

"biela" muy claro y

a

exigirlo

unos
un

dimos un respiro, al fin terminó
el "descuartizamiento" de moto
res, junto. a Remo Ridolfi y sus
mecánicos dejaron las pestañas
en el taller y las muñecas en la
pista: para hacer justicia diremos
que Becker ganó por décimas de
segundos, y nos fuimos a cono
cer el "secreto", el último de to
dos.

un

una

co

ma

Cooper y mejor
mejorar el "do

vean

—La única referencia es esta carre
sucederá en el futu
ro, y creo que la gente MG va ingre
sar a la pista a "bajar a los Cooper".
ra, pero ésto no

¿Dónde

—

está el secreto del

resultado?

llegó porque algún
llegar, y no me

Mira,

—

día tenía que

porque en eso lleva
dos años de trabajo.
Son
los que rebajamos
desde
nuestra primera carrera hasta el
segundo lugar del domingo pa
sado. Se trabajó y se gastó mu
cho en ese motor, y en la suspen
sión; al fin se conjugó todo y el

sorprendió
mos

14"

resultado

se

produjo,

haber andado tanto
tiempo atrás?
Sin duda. Me acostumbré a
ganar los pocos segundos mane
jando al mango en las partes más
difíciles del circuito, y eso en la
última fecha me sirvió una bar
baridad. Todavía le falta algo al
motor, pero en la próxima, se
—

¿Sirvió

—

guro que
—

¿Qué

giro

en

tal el

1.47".

torneo este

año?

Demasiado explosivo y he
solicitado a tni club que se preo
100 metros
cupe de que cada
exista un extinguidor, porque así
como se "anda" cualquier día se
va ha producir un accidente de
proporciones en el autódromo, y
cuesta na
para un incendio no
da. Esto va para cualquier pista
del país, no solamente para Las
—

Vizcachas.
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ASA DEL

REMO RIDOLFI
incrmado de distrib.

ARBÜRADOR

lanceo de motores

APIÑAMIENTOS
AMERICANOS Y EUROPIOS

ROSSA Hnos.

usté de motores
FONO

EJES

221210

BRASIL 97

-

B

REPUESTOS
SOMEMIDIDAS

FONO 710679

-

JrP-w«

CALEFACCIONES

PARABRISAS

e

RADIADORES

Automóviles

AHORA UN NUEVO SERVICIO

-

Camiones

INASTILLABLES

Buses

-

RADIADORES
ESPECIALES
DE ACEITE

Automóviles, micros, camiones.
Colocaciones al instante.
SANTIAGO: Exposición 1354.
Fonos: 98468 95463.
CONCEPCIÓN: Prat 1349. Fono: 24688
VALPARAÍSO: Las Heras 307. Fono: 55073
GIBSON, ORTUZAR, SILVA Y CÍA. LTDA.

FABRICACIÓN,

-

REPARACIONES

^ACONDICIONAMIENTOS

STA.

ISABEL 01 67

-

0173

FONOS 741525

—

SANTIAGO

236106

.

JAIME
VERGARA
CRESPO

ESTACIÓN OE SERVICIO

Afinamiento, Desabolladura,
Pintura, Mecánica general.

rfUfi&yá8W 548KS 4*8

N

Pedro León Gallo 655

SERVICIO AUSTIN

-

Fono

252942

-

Santiago

MECÁNICA

(con Departamento de
Competición)
ELECTRICIDAD
CARROCERÍAS PLÁSTICAS
SERVICIOS PERIÓDICOS

(cambio de aceite,
lavados)

engrases,

TAPICERÍA
REPUESTOS de todo

tipo

para AUSTIN
Ingrese al CLAN MATRA

Requisito

PATRICIO

tener

un

único para entrar:
AUSTIN

10 DE JULIO 1543

-

FONO 83614

JORm^jfflRO:

Uno de los

es-

W^gidW%ue

llegó basta Europa*
ffifOft la camiseta del Sampdoria.

DE TODOS LOS

ÜL 5 dt

agosto,

en

Montevideo, ju

la selección del Rímac dos
hombres que ya no pertenecen al fút
bol peruano: el "Cholo" Sotil, que ha
sido contratado por el club Barcelona,
de España, y el "Nene" Cubillas, que
se fue al Basel, de Suiza, con un sueldo
fabuloso, acaso uno de los más altos
del mundo en la actualidad. También
en el team nacional nuestro habrá ju
gadores que hace rato no pertenecen a

garán

en

TIEIVÍPOS

equipos: Reinoso, Castro, el
Quintano, tal vez Araya o
algún otro "mexicano". Y ojalá tuvié

nuestros

'Mariscal"

también a Figueroa, del Inter
nacional de Porto Alegre.
Pero hay una diferencia en estos ex
portados. Los peruanos encuentran co
tización en ambientes de mayor exi
gencia, de más importancia internacio
nal. Se han ido Sotil y Cubillas a elen
cos de Primera División en
Europa. Los
ramos

chilenos han buscado México y desde
allá se les codicia. Crisosto, Caszely,
el "Hallulla" Muñoz, no sé cuántos
más, han sido tentados por los azte
cas. Y los únicos chilenos que actúan
en el Viejo Mundo
y que fueron selec
cionados nacionales, están en un club
de Segunda en Francia: Tito Fouilloux
y "Nacho" Prieto, actuales jugadores
del Lille.
ES QUE EL fútbol peruano tuvo

'^>1
auténticos valores de exporta
broma. Claro que al
comienzo, cuando todavía no eran muy
en
conocidos
países más lejanos, los
y, cuando
peruanos venían a Chile
más, a la Argentina. Ustedes se acuer
dan de la línea media que tuvo Maga
llanes por allá por los años cuarenta:
eran tres seleccionados del Perú: Ti ti
na Castillo, Pasache y Lobatón. Tam
bién Arturo Fernández jugó en la zaga
del Coló Coló, y César Socarraz formó
en la delantera de uno de los elencos
más poderosos que tuvo el club del ca
cique. Aquel ataque de Sorrel, Soca
rraz, Domínguez, Norton y Rojas. Y
conste que "Lolo" Fernández no se ali
neó en un equipo chileno porque nun
ca aceptó las ofertas que tuvo. Futbo
lista un poco romántico, apegado a su
tierra, "Lolo" jamás quiso abandonar
su
equipo crema, el Universitario de
Lima. Una vez, y fue su máxima con
cesión, aceptó reforzar a Coló Coló en
match que los albos sostuvieron
un
de Buenos
con uno de los Grandes
Aires. Y yo creo que "Lolo" pudo ha
ber sido un ariete de fuste en cual
quier cancha del mundo. Pero no se
olviden ustedes de Seminario, al que
le decían "El Loco", pero era la mar
de sensato. Seminario actuó en Portu

siempre
ción y

esto no es

en el Zaragoza español, en
el Barcelona y también en el Bologna
italiano. Siempre bien cotizado, siem
recibiendo primas importantes,
pre
amén de que los traspasos fueron siem
Y recordemos tam
considerables.
pre
bién que el "Conejo" Benítez llegó a
de Europa con el Milán
ser

gal, luego

campeón

C, jugando

A.

en

«■'

Wembley.

JOYA FUE astro en el fútbol uru
tan
guayo cuando todavía no andaba
Y los ar
por los suelos como ahora.
incursionaqueros Soriano y Honores
ron en el fútbol argentino con bastante
fortuna.
sean muy pocos los que cono
del primer futbolista
el nombre
Se llamaba
de exportación.
chileno
Próspero González y era del Loma
Blanca, un club muy historiado de la
época amateur allá por los años
Próspero jugó una vez en Brasil y allá
se
quedó. Era la época del deporte
aficionado, pero también existía ya el

Quizá

cen

diez;

amateurismo marrón. Próspero estuvo
un buen tiempo actuando en los cam
pos brasileños.

NO HAN sido muchos los compa
triotas que destacaron en el exterior.
Más de alguna vez hemos recordado
de los más
que Carlos Giudice. uno
grandes jugadores chilenos, que vino de
Peñablanca al Audax Italiano de los
inolvidables años 30, estuvo en Peñarol, y que allá duró poco. Le vino toda
la nostalgia, ustedes saben, y de re
pente apareció en Santiago. Y, es cla
ro, en la sede del Audax, su club de
toda la vida.
Las hazañas de "Chincolito" Mayo
son sobradamente conocidas. Se probó
en el Racing Club de Avellaneda, pe
se quedó en Vélez Sarsro a la postre
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field. Y fue goleador por excelencia,
no tenía físico para ello
ni
tampoco disparo fulminante. Su condi
ción de filtrador lo arreglaba todo. Se
metía por los huecos más inverosímiles
y ahí estaban sus goles. Jugó hasta
aunque

Cadilla,

un
zaguero uruguayo muy
lo fracturó y tuvo que volver
a Chile. Ascanio Cortés estuvo en Ri
ver Píate, pero nunca
pudo ambientar
se en Buenos Aires.
Sergio Livingstone,
en cambio, triunfó en una tierra en la
que siempre hubo grandes arqueros.
Llegó a ser capitán de Racing Club en

que

brusco,

J943.
PASABA que mientras los boxeado
chilenos, ya desde los años veinte,
figuras en Norteamérica y en Eu
ropa, los futbolistas no tenían mayor
cotización. Yo pienso que sigue baja
esta cotización, que los buenos futbo
listas chilenos de hoy son excesivamen
te baratos donde se les contrate, y por
eso es tan fácil llevárselos. Ahora está
la moda de México, y de allá vienen
siempre muy buenas ofertas. Claro que
los argentinos tienen un campo más
res

eran

amplio, han sido durante mucho tiem
po productos de exportación los astros
del otro lado de la cordillera, y se en
cuentran por

todas partes.

JAIME RAMÍREZ fue un extraño
jugador de exportación. Cuando esta
ba
a

en

Chile soñaba

con

irse pronto

España, y cuando jugaba allí, es
siempre pensando en volverse

taba

Chile. Antes del Mundial del 62 no
dudas: tenía que venir y ganarse
un puesto en la selección de Riera. Lo
hizo y fue uno de los más útiles de
ese equipo de la
gran hazaña. Sobre
todo en el match por el tercer puesto
contra Yugoslavia, cuando se lesiona
ron Manuel
Rodríguez y Jorge Toro.
Ahí se multiplicó y llenó todos los
huecos. Pero, después del Mundial, se
volvió a España, También después de
ese Mundial se marchó a Italia
Jorge
Toro, que tuvo allá un comienzo des
lumbrante. Me tocó verlo en el Derby
genovés, cuando jugaba por la Sampdoria. Fue el mejor jugador de la can
cha y le dieron una medalla de oro
ofrecida por el Ayuntamiento genovés.

a

tuvo

1%_____S_____.^

RIERA:
FERNANDO
En Europa lo consideran
"un entrenador francés".

"LA NUEVA OLA".
Carlos Reinoso y

Juan Rodríguez,
Ciudad de México.

en

PROSPERO
GONZÁLEZ:
El primer futbolista
chileno de exportación,
allá por los años 10.
le vino la mala, sufrió lesio
recuerdo que, en un encuen
tro con el Milán, se fracturó la claví
cula, y, así como estaba, convirtió el
gol del triunfo. Cuando cambió el en
trenador de la Samp., el austríaco Orwick le dio la contra. Lo mandó a la
reserva, y cada vez que pudo actuar lo
hizo muy bien, pese a lo cual volvió a
la banca. Sus últimos años estuvo en el
"Girone B", y su club nunca quiso de
jarlo irse. Ya ven ustedes que Jorge,
ahora en Chile, sigue siendo un mediocampista de alta cotización.

Después
nes,

y

FERNANDO RIERA, cuando ya pa
recía estar viejo para nuestro fútbol,
emigró y llegó a Francia, donde jugó
en Primera. Y se quedó allá hasta ti
tularse de entrenador. Aunque debutó
como tal en el Belenenses de Portugal,
Fernando fue siempre considerado en
Francia como un entrenador francés.
LES GUSTA salir

chilenos,

a

los futbolistas

aventurar en otros

climas,

pe

les tira la tierra natal, y, tarde o
temprano, vuelven. No voy a hablar
del caso de Jorge Robledo, nacido en
ro

Chile, pero que se hizo futbolista en
Inglaterra. Vino con su familia comple
ta y sólo él se quedó en Chile. Ustedes
recuerdan el trágico y misterioso fin
de Ted, el otro Robledo que jugó en
Coló Coló. Y conste que Jorge hizo es
cuela

en nuestras canchas. Lo malo fue
que no encontró imitadores, hombres
que tuvieran su físico y vieran el fút
bol como lo veía él.

POR
CENTROAMERICA andan
varios jugadores, y, por lo menos, un
de
entrenadores
chilenos. Pero mi
par
litan en un fútbol de segunda clase.
Hacen por allá un buen trabajo, pero
sin la trascendencia de otros. Los que
juegan en México también han conse
guido excelente figuración y tienen por
allá para rato. Pero México, aunque
permanentemente aparece en la fase
final de la Copa del Mundo, está muy
lejos de figurar en el fútbol grande.
Ustedes dirán, y con muchísima ra
zón, que Suiza es una potencia de se
gundo orden en el fútbol europeo, pero
el fichaje del "Nene" Cubillas ha cau
sado expectación, y en el Viejo Mun
do estiman que el ariete peruano es el

mejor futbolista sudamericano. Allá
ellos. Sotil, en cambio, ha caído en uno
de los grandes de España. El Barcelo
na vino a
perder el título en los últi
mos
tramos del campeonato
hispano,
y parece que está dispuesto el club ca
talán a que esto no vuelva a suceder.
Espera hacer las cosas en grande, y
ahora que se abrieron las fronteras en

España hay muchas

novedades. Cons
no se ha queda
do atrás, y ya se aseguró el concurso
de Netzer, uno de los más encumbra
dos jugadores de Alemania Federal. Y
se dice
que los españoles quieren lle
varse a varios alemanes más, Overath,
entre ellos. Yo pienso que la compe
tencia hispana, en la temporada 73-74,
va a ser formidable. Y se espera repe
tir las hazañas del glorioso Real Ma
drid de los años de Di Stéfano.
que el Real Madrid

te

Vean ustedes: Sotil ha firmado por
sueldo mensual de seis mil dólares.

un

VAN Y VIENEN los astros del fút
bol. Pero casi todos vuelven a la tie
rra que los vio nacer. (PANCHO AL

SINA.)
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APRENDAMOS

NO SOLO
______

YA

n°s

enteramos de la

historia. De

su

nacimiento

Springfield, allá en Massachusetts, Estados Uni
dos, y de cómo la imaginación del doctor
James Nais
mith llegó a concebirlo. En
nuestro primer capítulo
se cuenta que el
basquetbol o baloncesto nació, jus
tamente, para recrear a los jóvenes y provocarles un
nuevo incentivo. Con el correr
de los años el basquet
bol se ha transformado en una
disciplina deportiva
ampliamente aceptada —es uno de los deportes olím
en

picos— y que capta la atención desde la niñez.
El carácter competitivo
que tiene en estos instan-

reglas, siempre en evolución; su técnica y
serán los temas que nos comenzarán a preo
niño el
cupar desde hoy, pero sin olvidar que es el
que debe recoger desde muy temprano la verdadera
significación que tiene cualquier deporte que des
pierte su inquietud, en este caso el basquetbol. Por
eso es que en este enfoque el mensaje es para él y todos
tes;

sus

táctica

los deportistas; en el sentido de que el deporte es un
medio y no un fin y que la formación integral es base
fundamental para conquistar éxitos futuros.

el basquetbol el objetivo, la
meta, la finalidad, es introdu
cir la pelota en el cesto. Este "de
talle" no puede ser olvidado, como
niño
le
tampoco que al jugador
interesa jugar lo más pronto posi

TfN

—

—

ble.

De acuerdo a estas
realidades:
ENCESTAR (doble) y JUGAR, re
sulta aconsejable enseñar primera
mente los fundamentos que podrían
señalarse como el ABC de la téc
nica: Lanzamiento, Pase,' Drible;
comenzando por el lanzamiento pa
ra otorgarle la máxima
jerarquía y
remediar, al mismo tiempo, un mal

generalizado

en nuestro

basquetbol:

técnica deficiente y la consiguien
te mala puntería. (Éste tema será
tratado en un capítulo próximo.)
Pero que quede bien en claro: in
teresa incorporar un grupo de fun
damentos buscando su relación y
su

aplicación progresiva que permitan
jugar lo más pronto posi

al niño

ble.
Sin embargo, se debe comprender
que de igual o más valor que el
aprendizaje de la técnica es la for
mación integral del niño, destacan
do en primera instancia los valores
del cumplimiento del deber; solida
ridad, respeto, y hábitos conductuales e higiénicos deseables qu; serán
la base no sólo del buen deportis
ta, sino que garantizarán, por aña
didura
y éste es uno de los valo
res del
la formación de
deporte
futuros ciudadanos de positiva sen
sibilidad social.
Conviene agregar
que debemos
utilizar el basquetbol como un ME
DIO y no como un FIN. El FIN
mismo, y, en consecuencia, todo lo
que le inculquemos al niño en lo
del trabajo
debe
ser el hombre
técnico, en lo táctico, en lo espiri
tual y en lo social, será una contri
bución más para su formación inte
gral en la que también participan
con
mayor propiedad e intensidad
el HOGAR v la ESCUELA.
—

—

ENCESTAR Y JUGA
Más allá

de

primera finalidad,

su

quetbol debe propender

integral
UL

basquetbol de menores es un
juego basado en el verdadero
baloncesto, pero adaptado para los
niños de edad escolar. El juego es
tá reglamentado para cuatro cate
gorías: PREMINI, entre los 9 y
10 años; MINI, entre los 11 y 12
años; INFANTIL, entre los 13 y
14 años, e INTERMEDIA, entre

los 15 y 16 años.
Los cestos estarán a una altura
de 2 metros y sesenta centímetros;
el diámetro, entre los bordes inter
nos, del aro, cuarenta y cinco cen

del niño

tímetros y la red,
metros

de

largo.

Se

centí

con un

balón de peso máximo de 500 gra
mos, y

en un

la

bas

formación

deportista.

cuarenta

jugará

a

el

terreno con un

largo

de 26 metros de largo por 14 de
ancho.
Cada equipo debe estar integrado
por diez jugadores; cinco titulares
y cinco reservas 'obligatorios.
Para el caso del basquetbol de
adultos la extensión de la cancha
es la misma que la anteriormente
señalada (26 x 14 metros); eso sí

que los tableros estarán ubicados
a 2 metros
y setenta y cinco cen

tímetros de altura. Se jugará con
balón que no pese menos de 600
gramos ni más de 650.
un

Cada equipo estará constituido
hasta por doce jugadores: cinco
titulares y siete reservas. (Como en
el caso de los FUNDAMENTOS,
el aspecto REGLAMENTOS, será
tratado in extenso en un próximo
capítulo.) (Con datos y colabora
ción de Ricardo Stuven, profesor
y entrenador de basquetbol,)
BASQUETBOL

DETALLE DE TABLERO
esc. 120
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Estadio"

en

Europa

REPORTAJE
A UNA

TRANSFERENCIA
MILLONARIA
65o

MIL DOLARES

COSTO EL PASE
DEL GENIAL

GUNTER NETZER
DEL

BORUSSfA
MONCHENGLADBACH
A LOS MERENGUES
DEL REAL MADRID.
POR AHORA
LA CIFRA MAS

ALTA

QUE

SE HAYA

PAGADO POR UN

FICHAJE
EN EUROPA.

CONCENTRADO con la
selección alemana. A su la
do, Helmuth Schóen. Es el
momento en que le comu
nican su traspaso al Real
Madrid.
30

la Federación de Fútbol Es
dio el vamos a la contrata-'
ción de dos extranjeros por club, el Real
Madrid conmovió el ambiente con la in
corporación del más alto precio que_ hasta
ahora se haya concretado en la península.

APENAS
pañola

650 mil dólares por el "segundo de a
bordo" en la selección alemana, después
de Franz Beckenbauer. La "primadonna"
del Borussia Mónchengladbach, un modes
to equipo renano de la Bundeslíga.

Un montón de pelo rubio que calza
nada menos que 48 y que responde al
nombre de Gunter Netzer.
El mismo que se transformó en el hé
de Wembley el año pasado cuando
Alemania derrotó a domicilio al equipo
de la rosa, y que después fuera figura
preponderante en la Copa Europea de
Naciones, que conquistaron los mucha
chos de Schoen en el estadio Heysell de
"Bruselas.
roe

Este año cumple 29 años. En enero de
1972 era un desconocido. Hoy su pase
costó 650 mil dólares, cifra record en

Europa.
¿Cómo

se

gestó

este

traspaso

millo

con
—No tenemos interés por seguir
Hemos
tando con los sen-icios de Netzer.
esto
decidido desprendernos de él, pero
club termine
tan sólo ocurrirá cuando el
el
los campeonatos de Liga y Copa, y
deba efec
resto de los compromisos que
72-73.
tuar al término de la temporada
HASTA LAS NARICES de su.>

¡Estamos

Cuando a Grashoff se le puso la cinta
grabada, sólo respondió con un obstinado
silencio.
Era cierto entonces el "sodIo" que ve
nía de Israel. El motor de la selección
alemana y estrella de su club no estaba
en los planes de la directiva.
La Renania futbolística se conmovió.
Fue entonces cuando se comenzaron a sa
ber algunas aristas de la personalidad de
Netzer.

LA VEDETTE

Netzer

—

Palabras

historia que comenzó hace al
gunos meses en Tel Aviv, cuando el Bo
russia se encontraba Jugando algunos par
tidos en Israel.
una

LOS PRIMEROS RUMORES
Dos hombres caminaban por la

playa.

Uno, Hennes Weisweiller, director técni
del equipo renano; el otro, Gunter
Netzer, la estrella que hoy se ha trans
formado en el jugador más codiciado de
Europa. Tema: el futuro del Borussia
Mónchengladbach.

co

Pero mientras estos irascibles compa
ñeros, cuyas peleas, discusiones y recon
ciliaciones tienen por lo menos una ver
sión anual, opinaban del equipo, el pre
sidente del club y cabeza financiera de
la sociedad, Helmut

Grashoff, declaraba:

Estoy de acuerdo, Netzer es un ex
futbolista, pero quién esté dis
a pagar por él 240 mil dólares,
llevárselo.
puede
—

celente
puesto

Eran las primeras declaraciones ten
dientes a dejar de contar con los servicios
del rubio y temperamental mediocampis
ta, aún cuando el propio Grashoff a su
regreso desmintiera lo que calificó de una
absurda mentirá.
Se me preguntó en cuánto cifraba el
valor de nuestra estrella máxima. Me li
mité a dar el precio que considerábamos
justo para adquirir los servicios de Net
zer. MÍ respuesta no podía tomarse en
serio.

siguen
El

¿Era

tan

sólo

una

broma del presi

dente?
Estamos seguros que no, pues ese vier
en Tel Aviv, Grashoff, Netzer y el
tercer presidente del club, Gerhards, ha
bían tenido una reunión tratando de lle
gar a ün acuerdo para que Gunter aban
donara el equipo.
nes

La verdadera declaración fue hecha a
corresponsal alemán, radicado en Is
rael.

tiene buenos amigos enel

su

de

entre

sus

propios

cronistas deportivos
de cerca.

que

carrera

corresponsal

de Israel acotaba:

Netzer gritaba a sus compañeros du
rante el encuentro que perdieron por 4-3.
Incluso después del partido todavía se
escuchaban sus ácidos reproches a través
de la puerta del vestuario. Prácticamente
los recriminaba a todos. Me dio la Im
presión que las relaciones entre él y sus
camaradas eran bastante tirantes.
—

Y las historias

se

suceden

unas

a

otras.

A fines del año pasado, cuando el cua
dro logró derrotar al Aberdeen de Esco
cia en campo enemigo, por la Recopa, sus
compañeros se reunieron una vez termi
nado el encuentro en el comedor del
hotel.
Pretendían celebrar con champagne el
triunfo en cancha extraña y el cumplea
ños de Gunter.
El champagne y las veintiocho velas
las debieron celebrar sin su capitán, pues
éste no quiso bajar de su habitación, ar
guyendo un tirón muscular.
Así es Netzer. Temperamental e indi
vidualista. Genial en el campo de juego,
pero que se transforma en un incorregi
ble fuera de él.
Dos declaraciones lo

—

—

no

equipo, ni siquiera
compañeros.

nario?

Es

"primadonna"!

ínfulas de

reflejan de

cuer

po entero.

Vara mi no existe la camaradería
de la cancha.

—

ra

jue

Otra:

Si llego a enterarme quién ha sido el
me ha propuesto como capitán del
equipo, lo crucifico...
—

que

Desde 1970, sin embargo, ha tenido el
capitán del cuadro.

cargo de

No obstante su genio, el año pasado
fue considerado por los cronistas espe
cializados como el mejor jugador de Eu
ropa.

un

Pero

llegó

1973 y las

cosas

se

empeza-
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castro 9-ii

-

nmééí

EN

UNA

gimnasia

SESIÓN
con

sus

pañeros del equipo
no.

No

fue

un

de

com
rena

hombre

querido por sus cantara
das, cuando llegó a la
fama.

INTERCAMBIANDO
banderines con
Swarts, del Ajax
holandés. A pesar de no

gustarle
lo

con a

ser

capitán,

el equipo
desde 197/1

era en

dar mal para el rubio del Borussia.

Desde el 20 de eneto arrastraba un
desgarro muscular que le impedía
No le pesa tanto haber dejado en la es
tacada a su cuadro como a la selección,
donde ha llegado a reverdecer laureles
ese otro genio del fútbol que es Wolfgang
Overath. Todos saben que los bonos de
Netzer siempre subieron más por las ac
tuaciones en el equipo de Schoen que por
lo que pudiera hacer el Mónchenglad
bach. Cuando los médicos le comunicaron
la nueva, Netzer se encogió de hombros.

jugar.

estaba ganando sin su estrella. Argumen
to convincente para, llegado el fin de tem
porada, decirle: Has jugado tan sólo
algunos partidos. Un nuevo contrato con
aumento de tus primas nos es imposible
poder llevar a cabo.
Los

pitonisos de la Bundesliga daban

por seguro una línea medía BeckenbauerNetzer para la venidera temporada en el
Bayern Munchen.

Grashoff declaraba al mismo tiempo:
Gunter será transferido. Nos resulta
costosísimo cuando juega tan poco como
este afio. Además los otros chicos no le
quieren bien. Cada vez nos es más difí
cil pagarle, sobre todo debido a la poca
asistencia de público a nuestro estadio.
—

Me estoy haciendo viejo. Creo que
colgar los botines...

—

debo

Un
nes

mes

tarde, mientras los alema
Argentina, Gun
las Bermudas a un viaje de

más

perdían

por 3-2 ante

iba a
reposo. Durante su ausencia Alemania per
derla con Yugoslavia por la cuenta mí
nima y derrotaría a Bulgaria por 3-0. A
su regreso el 0-1 frente a los brasileños
hizo que Schoen nuevamente lo llamara
a la selección.
ter

se

La sonrisa había vuelto a su rostro.
Volvía al cuadro donde se habla dado a
conocer, y mientras estaba en la con
centración vino esto del Real Madrid.
650 mil dólares y un pasaje a esta futbolizada España.
LOS PROBLEMAS DEL BORUSSIA

El traspaso

de

Netzer fue

una

obra

maestra.

Cuando llegó
primer equipo.

del Caribe no volvió al
Se adujo que el cuadro

El entrenador
quedaba atrás:

Weisweüler tampoco

se

Debido a su lesión nos vimos en la
de formar un equipo sin él.
Tácticamente hemos superado su ausen
cada
Ahora
cia.
jugador tiene más respon
sabilidad, puesto que cada uno ha recibi
do una misión. En el cuadro ya no es
—

obligación

imprescindible.
Mientras se hacían estas declaraciones,
Netzer sólo tenía palabras para negar sus
romances con Elke Sommer, Tina Sinatra y la estrella alemana Christine Schubert.

Pero, lo
pelea

no pudo negar fue su úl
Weisweüler cuando en el
estadio de Dusseldorf Alemania goleó a
Suiza, con gran actuación del propio
Netzer.

tima

El entrenador declaró: "Me parece que
es mucho más importante la se
lección que el Borussia, y me da la im
presión que sus lesiones sólo aparecen
cuando el club lo necesita".
para él

La guerra estaba declarada. La transfe
podía saltar en cualquier momen
Hoy más que nunca se hacía reali
dad la frase que circula en Renania:
"Enemistad con Weisweüler, amistad con
rencia
to.

ninguno".
Pero había que hacer las cosas protocolarmente. Los merengues ya habían
pedido precio por él. No se debía mos
trar en la vitrina esta enemistad Borussia-Netzer.

Se aprovechó entonces el primer Tor
Internacional de Verano de Españ»
para mostrar que no habla problema di
rectiva-jugador. El cuadrangular en Za
ragoza, que contó con la presencia del
West-Ham United, el CSKA de Bulgaria,
el Borussia y el equipo local, probó dos
cosas: que el Borussia es un gran
equipo
al llevarse el trofeo, y que Netzer pasa
por un excelente momento.
neo

La respuesta fueron 650 mil dólares y
uniforme blanco que por tres tempo
radas lo verá domingo por medio allá,
un poco más arriba de La Casteüana: en
ese pedazo de historia que es el Santia
go Bernabeu, donde todavía se extraña
a Di Stéfano y Cía.
un

que
con

Todo Madrid

cree que Netzer será la
pese a la historia que trae ba
el
brazo.
jo
[CECIL VARGAS, desde
Madrid. Gentileza de LAN-Cbile).

solución,
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RADIOGRAFÍA DE

GARLOS
CASZELY
"J7STE
los

Sólo
más

es

mi mundo.
mi

estudios,

para ir a entrenar. Acá es distinto que en ¡las otras partes. Soy uno
el grupo. No hay palmoteos ni autógrafos. A lo más un "te felicito"
de una buena actuación ..."

salgo
en

después

Aquí está, prácticamente, todo lo que me gusta: el fútbol,
polola. Mi tiempo transcurre entrd este lugar y mi casa.

Alrededor de Carlos Caszely todo es actividad. El sol tibio hace más llama
tivo el colorido y más agradable la permanencia en el Instituto de Educación
Física.
La actividad en la Copa Libertadores y en la selección nacional lo
obligó a
de Jado sus estudios. Y ahora, aprovechando las vacaciones, trata de re
cuperar el tiempo perdido. "Así y todo, voy a tener que dejar algunos ramos
para el próximo año. Me habría gustado terminar en éste, pero no se va a

dejar

poder".

Está

lo que le gusta: enseñando.: Son los primeros pasos de la carrera
que
él eligió por vocación: profesor de Educación Física. Tiene a su cargo las se
lecciones de fútbol del plantel. Y esta tarde rinde examen. Es el único hueco
que >le queda disponible en una jornada que partió a las ocho de la mañana y
que terminará después de las siete.
en

Y hacia allá fuimos

con nuestro

cuestionario y el de los lectores.

Ahí, al borde

de la cancha, con las interrupciones frecuentes del' jugador
de Coló Coló (un mal cobro, la corrección de posiciones en sus dirigidos, los
consejos en el descanso y el calentamiento antes del segundo partido hicieron
discontinua la charla), pudimos conocer al verdadero Carlos Caszely.
Estas fueron

1.
su

sus

¿Qué lugar

—

respuestas:

tiene el

fútbol

en

vida?

tes

El segundo. Primero mis padres,
después esto. Es una pasión demasia
do grande. No sólo me gustaría jugar
la mañana,

en

en

la tarde y

en

la

no

che, sino que también me agrada diri
gir. La plata, en ésto, no la tomo en
cuenta. Ahora estoy trabajando, y no
cobro
2.

en su

¿Qué significa

la

popularidad

caso?

Es bonita cuando se da y se reciba
respeto. Y creo que ése es mi ca
so. No me molestan los niños, porque
yo también fui como ellos.
con

3.
¿Cómo
semana?
—

Deportivo.
diferente. A
el viernes en
la noche. En ese caso, la actividad
fundamental es dormir. Vamos vien
do: tomo desayuno a las nueve, y sigo
durmiendo hasta las 11.30 más o me
nos. Camino un poco, almuerzo y duer
mo siesta. Me levanto a las seis. Casi
siempre vamos a un cine. A las 10 ya
estoy de nuevo en la cama. Esto es
día del par
el sábado. El domingo
me levanto tarde otra vez, ca
tido
mino, almuerzo y duermo una siesteciUn día de

...

—

estar en la escuela poco an
de las ocho. Comienzan las clases
y las interrumpo a las 10 para ir a
entrenar.
Generalmente, el entrena
miento es hasta las 12.30. Vuelvo a
almorzar a la escuela. Y sigo acá hasta
que terminan las clases: 19 a 19.30.
De ahí, al pololeo. Ella se llama María
de los Angeles y estudia en el Técnico

siete, para

distribuye

un

día de la

veces
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partido

es

concentramos

—

—■

A las 6.45 estoy

nos

en

pie. Salgo

a

las

llÉilf&
55S_

s2jp*P

H-KiÉ
•■>

I

ij_* 'HE
>?&■■:

'ís^^^-Vh

GOL?... Uno de chilena que le
Pregúntele a Larita

"¿UN
hice

Magallanes.

a

por dónde entró''.

ta
Me gusta dormir. No
hacerlo
.

.

.

.

.

me

cansa

.

4.— A fines de 1970 decía: "A los
entrenamientos asisten tres o cuatro
dirigentes encabezados por Héctor
Gálvez. Son siempre los únicos que lle
gan al camarín en la derrota y1 los úni
cos que se atraven a decirnos que no
hay plata. Pero cuando me citan para
cualquier cosa, hay doce o quince se
ñores a los que no he visto nunca. Y
me tratan como a un delincuente"
...

¿Ha cambiado la situación
ló

en

Coló Co

o sigue igual?
Sigue igual. Aumentó

un poco el
los mismos. La di
ferencia está en que hace un año que
estamos ganando. Y con eso se disi
mulan muchas actitudes. De todas ma
neras, ha habido cierto progreso: el

número, pero

son

dirigente ve en
gador de fútbol,
el trato
5.

—

tres

no

sino
distinto.

es

En

uno

misma

esa

expulsiones

sólo

a una

a

un

ju

persona. Y

fecha confesaba
futbolís

en su carrera

tica (una

en

y otra

Temuco). ¿Ha habido más?

en

Brasil,

otra en

La Serena

Ninguna más. Y muy pocas tarjetas
amarillas: dos o tres que me mostraron
cuando reclamé por tanto golpe que
me daban sin que al infractor se lla
mara la atención. Eso va en el tempe
ramento. Por eso no culpo a mis com
pañeros cuando son expulsados. Hay
algunos que saben retenerse y otros no.
Ningún jugador ye fútbol va a querer
que lo expulsen. En cuanto a Ahuma
da y Herrera
los casos más recien
tes
menos se les puede cargar la
mano. Fue notoria la
parcialidad de
los arbitros.
—

—

,

Los argentinos hicieron otras mucho
peores (¿se acuerda del foul a Ahu
mada cuando se había cortado solo?)
y ni

6.

siquiera les

mostraron

amarilla.

Las canchas brasileñas parecen
muy propicias para su lucimiento. Ha
ga un recuento de sus actuaciones allá.
—

El comienzo

fue muy auspicioso
He ido tres veces.
Dos con la selección y una con Coló
Coló. El debut fue en Sao Paulo. Me
expulsaron a los cuatro minutos de
juego sin tener arte ni parte en la
cuestión. Mientras los demás reclama
ban, yo me senté en la pelota. Había
echado a Hoffman, a Laube y no sé
a quién más. Y de repente, me indicó
a mí también. Lo divertido es que sique

digamos

no

...

DESCANSANDO
l'iii a

los cuatro

del partido
¿le i'ie'io"

anta

mundos

en

Maracaná

las discusiones
ahí sí que
decirle de todo
y dejó a los
otros en la cancha y yo me tuve que
Pe
ir a vestir. ¡Qué lindo debut I
ro en la revancha me desquité. Perdi
mos dos por uno en Maracaná. Pero
me tinca
es
ese partido también
taba arreglado. Hasta los 35 minutos
les ganábamos por uno a cero (gol de
Castro) y les estábamos dando gran

guieron
entré

—

a

—

...

—

—

"Mi d.:b,A

ranchas brasileñas

toque. Roberto comenzó

a

hacer

sus

"gracias", y nos echaron a tres. Así y
todo, sólo pudieron ganarnos con un
gol a los 40' del segundo tiempo. Un
trío que parecía fácil y se le fue por
debajo de la guata a Vallejos. Yo que
dé feliz de todas maneras: Pelé dijo
que yo había sido el mejor de los chi
lenos.
La

me

rvu\

auspicioso,

me

o-puisa-

dial. Lindo recuerdo: goleador del gru
po y considerado el mejor jugador en
un lote en el que estaba Eusebio.
Y la tercera, ahora en Maracaná. Si
tuviera que elegir un partido.de todos
ésos, sería difícil. Yo me quedo con
dos: con Irlanda y con Botafogo.
7.
Una vez reconoció "pecar" de
individualista. ¿Sigue pecando?
—

segunda

vez

fue

en

el Minimun-

CASZELY D. T.
"V tú, wing derecho, desborda. Inténtalo. No im
porta que te la quiten dos o tres veces. Insiste.
A la cuarta,
no

a

lo

pasas o te hacen penal. Pero
tirar centros al lote. Son más

mejor,

nada

sacamos

con

altos, y por arriba las van a ganar todas. Tienes que
ganar la raya de fondo. Le haces una finta, y picas."
Instrucciones de Carlos Caszely durante el des
canso

del

partido

que

su

equipo perdió

contra

In

geniería.
Ahí está toda
cararlo.

Arriesgar

su

en

verdad: al defensa hay que en
mano a mano. Ganar la línea

el

se es puntero. Ir hasta adentro, si está
centrodelantero.

de fondo, si
como

jugador albo, sigue
espíritu ganador.

Dentro de las virtudes del
bresaliendo

una:

su

so
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Cambié yo porque cambió el equi
po. Ahora hay más acompañantes. Ya
no es necesario ser individual, Ya
hay

CASZELY Y
LOS LECTORES
1adora a

alguien con quien hacer una pared y
picar sabiendo que viene la devolu
ción.

Mucho

se ha dicho
que quiere terminar su carrera universitaria y
padres. ¿Dejaría ambas cosas para irse lejos? (Díganle a Carlos
deje Chile, que aquí lo queremos mucho).

no

—

sus

8.
que
que

No los dejaría. Si me voy, termino mis estudios allá y me llevo a mis pa
dres. En cuanto a lo otro, es la ilusión del momento. Hay
que esperar a que ande;
mal para ver si me piden lo mismo.
—

(Carlos Sieffert Jara, de Temuco).
—

—

so

el

ca

Conozco solamente una versión del caso. La de Alamos. Con Beiruth no he
conversado. De modo que no tengo mayores antecedentes para dar una opinión
—

categórica.

Ahu

El entendimiento con Ahumada no
cosa de ahora solamente. Siempre
nos entendimos muy bien. Lo que
pa
estaba bien.
tenía confian
za ni se la daban y el físico no le
aguantaba para noventa minutos. Pero
siempre fue un jugador de condiciones
No

en

con

es

saba

0O0

—

2
¿Qué le parece la actitud tornada por la directiva de Coló Coló
de Beiruth? ¿Encuentra justo el pago de Chile?

costó entenderse

¿Le

—

mada?

era

que el

Negro

encontraba,

se

no

no

se

extraordinarias.

3¿Podrá usted algún día darse cuenta del enorme apoyo que tiene en la
hinchada y jugar más profesionalmente sin hacer tantas chiquilladas? (Sin ánimo
—

9.

,

de

ofenderlo).

Uno tiene su estilo de juego y no se puede cambiar. Cuando habla de chi
quilladas debe ser por los goles que pierdo. Lo que le puedo decir es que yo entro
a ganar y me
entrego por completo a eso. Si voy a entrar a especular o a buscar
un empate,
mejor no juego. Me retiro.
(Rubén Labarca, de Conchalí).
—

—

—

—

.

dignamente.
5.
¿A qué jugador admira?
Admiraba a Pelé, a Di Stéfano, a
mento en que uno deja de ser admirador.

Rodríguez. Ahora

Llega

no.

un

mo

¿Qué es lo que más anhela?
Deportivamente, ganar el campeonato mundial. Personalmente,
hijos, constituir un hogar, vivir normalmente.
(Jorge Cabrera, de San Miguel).
7.

lo

—

Remate.

.

.

.

.

dos

Con las

falta

un

poco de

sin

fuerza,

problema.

Me

pero la susti

colocación.

con

tuyo

Continuidad

—

y

oOo—

Carlilos, si los chilenos hiciéramos una colecta a nivel nacional y reunié
el dinero que vale, ¿se quedaría en Chile?
No hace falta reunir el dinero, aunque no me vendría nada de mal. Me
—

—

quedaría igual.
9.
¿Se considera igual

que el Jairzinho de 1970 en México?
No. El tiene un nombre y yo tengo el mío en el concierto futbolístico. Ade
más, tenemos distintas características de juego.
10.
¿No cree que 130 mil dólares es muy poco para un jugador de su ex
—

—

—

traordinaria calidad?
Estoy de acuerdo en parte. Siempre se ha valorizado muy mal al jugador
chileno. Yo, con esa cantidad, bato seguramente el record. Pero sigue siendo muy
en
comparación con lo que pagan por jugadores argentinos, uruguayos o bra
poco
sileños de simüar calidad a la nuestra.
—

\1,

¿Qué significó

para usted hacer

un

gol

en

Maracaná,

peones mundiales?

Una alegría inmensa por la trascendencia que
todos los goles tienen un sabor especial, pero ése no
(José Araya, de Temuco).
oOo
—

tenia
se

me

cuna

de los tricam-

el partido. En realidad
olvidará nunca.

—

Perú?
32. —¿Cómo se sintió cuando Alamos lo reemplazó por Crisosto frente á
—No me molestó. Tenía que ser así. Alamos me había puesto por las precau
Pero
el
Fue una maniobra sicológica.
ciones que tendrían que tomar los peruanos.
enormes ganas de jugar.
cambio estuvo acertado. Crisosto andaba muy bien y tenía
me sacaron en el partido con
Una sola vez me molesté con un cambio: cuando
Había perdido goles, es cierto,
Unión Española, el segundo con ellos en la Copa.
creaba
entraba al área y
peligro. Si no, pregúntenle a Oli
pero era el único que
Al partido si
Pero después comprendí que tal vez haya sido para mejor.
vares
de rehabilitarme y creo que lo conseguí. Los ecuatorianos
guiente entré con ganas
pagaron las consecuencias.

.

.

noventa

minutos

poco más.

un
—

casarme, te

.

Bien. Resisto los

—

—

—

8.

.

—

—

ramos

.

.

—

ner

.

.

.

—

—

¿Fue Luis Alamos quien lo hizo cambiar de mentalidad?
No he cambiado de mentalidad. Sigo siendo el mismo. En lo que sí influyó
fue en darme mayor libertad dentro de la cancha y ponerme más acompañantes allá
arriba. Ahora ya no me limito a la raya y ya no estoy tan soló en el área rival. Y
con eso hay más posibilidades de gol...
6.

de

Soy el más rápido de todos.
Drihbling
Ando bien, especialmente cuando
hago en velocidad.

—

Mario

una

defectos.

—

y

—

y

—

¿A qué

—

holgada

Hace tres años eludió

No sé por dónde empezar
Velocidad

—

oOo—

club le gastaría irse?
A Real Madrid o al Santos. Pero mi plan inmediato es ganarles a Perú y a
los soviéticos. Yo sé que irme al extranjero me significa asegurar mi futuro y el
de los míos. Pero no me quita el sueño esa posibilidad. Acá tengo mi profesión,
tengo mucho que entregar. Y si no podré vivir con lujos, por lo menos lo haré
4.

—

finición de sus virtudes
¿Podría hacerlo ahora?

Cabezazo

.

'.

.

Esa es mi gran falla. Me falta sa
ber elevarme
De todos modos,
siempre he dicho que soy un jugador
que lo tiene todo y al que le falta to
do. Y es así: o tne sale todo bien, o
me sale todo mal.
—

...

de los primeros en
Alamos, le pedimos
una
opinión sobre él. Respondió que
no le gustaba
opinar sobre las perso
nas a primera vista. ¿Qué opina ahora
que lo conoce bien?
10.—

Después

trenamientos

Más que
el

con

entrenador,

es

sicólogo

en

Ve todo con mucha objeti
vidad y tiene la gran virtud de no fi
jarse en el nombre, sino en el rendi
miento de cada uno. Humanamente es
una
gran persona. Muy cordial. Yo
nunca le digo don Lucho o señor Ala

equipo.

mos.

Simplemente, Lucho Alamos a se
no hay falta de respeto,

Y en ello
sino amistad.
cas.

11,

—

¿Recuerda

el debut?

Como si fuera hoy. Fue el 13 de
de 1966. Jugamos contra Peña-

enero

rol y empatamos a dos.
Jugué veinte
minutos y no hice goles. Pero

quedé
contento. Agarré tres o cuatro
pelotas,
no más,
hice
buenas jugadas y
pero
algunos túneles. La gente aplaudió y

quedé
12.

contento.

¿Y
equipo?

mer

—

Fue

en

Los

primer gol

acuerdo

Vino

Angeles.

de Moreno

pasado
me

su

—

y la

el vértice del área

el

en

centro

un

Astudillo

o

pri

—

de volea

agarré

grande.

no
en

La clavé

en

ángulo. Ahora, el primer gol oficial
fue contra San Felipe. Con ese gol
nó Coló Coló 2x1. Me los pasé a to
como siempre. Hacía un mes
dos
que había cumplido los 16 años.
un

.

li.

los

.

.

—

goles

estadística

¿Lleva alguna

de

que ha hecho?

No llevo. Pero el

promedio

no

baja

por año. A esta altura
de 1973 llevo como veinticinco. Hice
de los

sesenta

en la Copa, otros tantos en una
de Coló Coló por el norte y el sur,
amistosos y
y el resto por la selección en
oficiales. El año 1965, en la pura com

diez

gira

petencia,
en

hice más de

Primera Infantil.

sesenta.

Después,

Estaba
con

to-

"¿UN
CO
ción
na

PRONOSTI

para la defini
con Perú?: Ga
Pero no
Chile.

doy resultado..."

'AL DEFENSA
hay que cmararlo. A la larga tiene que ganar el más hábil. No
gana nada con llegai a la linea del área: hay que llegar hasta la de fondo' '.

se

los amistosos, tengo que haber
más de cien. De ahí pasé a
la reserva. No conocí división juvenil
ni cuarta especial.
dos

completado

14.

—

¿Recuerda algún gol

en

Copa

también fueron inolvi

¿Cuál es la mayor amargura
experimentada en el fútbol?
15.

Uno de chilena
Magallanes. Debe
haber sido el 68 más o menos. Pre
Salió
Larita.
muy lindo
gúntele^
a

,.._.

debí
se

dejar

agravó

perder

un

que lo hicieran. La lesión
y me significó prácticamente
año completo.
"

—

espe

cial?

40

Los de la
dables.

No haber estado en la cancha en
la definición del campeonato con
Unión Española en 1970. Sufrí un ti
rón y me inyectaron para que siguie
ra jugando. Acepté de
puro tonto. No

16.
Confeccione una selección
ideal con todos los jugadores de Coló
Coló que alguna vez fueron sus com
—

pañeros.
Cada jugador que estuvo
Coló Coló tuvo o tiene las

Imposible.
o

está

en

nes;

"MI

TIEMPO

TRANSCURRE entre el
y el pololeo. Ella- -es Ma

Físico, mi casa
ría de los Angeles.

Páez:

un

loco que

corre

cancha; Messen: calidad

y

toda la

pachorra;
cualquier

Ahumada: un fenómeno en
parte; Vél¡2: velocidad; Osorio: el sa
crificado del equipo; Silva: sabe espe
rar;

A. Lara:

destructivo; Castañeda:

huaso para cualquier puesto; M..
Lata: humilde; Beiruth: buen compa-

un

19.

Le dan a elegir entre una
película, un buen libro y un
disco. ¿Con cuál se queda?

—

buena
buen

Con el disco. Me encanta la música.
propósito: nadie ha hablado conmi
go para grabar uno. He escuchado ru

A

mores, pero nadie

20.

—

5»

se

ha acercado.

opinión de Rudi Guten

dorf.
Sólo sabe preparación física. No nos
pudimos entender nunca, y creo hablar
a

nombre de todos los que estuvimos
él. Su sistema sólo sirve en Euro-

con

21.— Un

"Castillo sobre la

libro:

Arena".

Una

película: "El Padrino"

y "Los

Doce del Patíbulo".

personaje: Hay varios: mi padre,
King, John Kennedy, el

Un

Martin Luther

"Che" Guevara

.

.

.

jugador: Pelé.

Un

Un entrenador: Alamos-Prieto-Pedro
Morales.

equipo: aparte de Coló Coló:

Un

Real Madrid.
Una ciudad:

Santiago.

Un arbitro: Carlos Robles.
22.

—

¿Le ha significado problemas
políticamente?

abanderizarse

Hasta el momento, no. Van a lle
cuando ande mal futbolísticamen

gar
te.

2}.
ción

condiciones necesarias para merecerlo.

Después,
17,—
drid de

¿Santos
España o

Prefiero

posibilidad

de Brasil, Real Ma
América de México?

España. Todavía hay una
de irme. Todo depende de

me dan o no una beca para terminar
allá mis estudios. No quiero dejarlos.
Especialmente ahora, que falta tan po

si

modos, primero Chile.

De todos

co.

a

otra

—

con

Gana Chile. Pero
Nunca lo hago.

—

Nef:
pavo;

Defina

a

sus

compañeros.

plata; Galindo, muy
Herrera, un patrón en el área;
amor a

la

González: extraordinario en todo sen
tido; Rubilar: no se cansa de recitar
su "pelotita de trapo"; Valdés: exqui
sito

jugador

y

no

defini

doy resultados.

parte.
24.

18.

Un pronóstico para la
Perú.

guía

para los más

jóve-

trajes

—

en

Una opinión sobre los arbi
la

Copa.

Pésimos. Hay arreglines. Los argen
tinos le decían a voz en cuello lo que
iba a perder el arbitro si ganábamos
nosotros.

(JULIO SALVIAT).
41

díganos...
FELICITACIONES
A COLÓ COLÓ

OEÑOR Director:
^

Sean mis primeras palabras para sa
ludarlo y felicitarlo a usted y a los
que trabajan en esta revista.
Quizás le extrañe que sea una mujer la
que Je escribe. Tengo .1,7 años y estos úl

timos meses, como a casi todas nos ocu
rre, nos hemos preocupado bastante del
Imbol, cosa que antes no ocurría. Desde
siempre fui admiradora de Coló Coló,
aunque a veces estaba desafortunado, y
más ¡mora que hasta hace poco ha tenido
a todo el mundo neurótico
y con principio
de. colapso a causa de la final que disputó
con el mal llamado
campeón de América,
Independíente. Yo creo que después de
tanta euforia, gritos, alegrías y
llanto, lo
único que podemos hacer es halagar a
este equipo que tanto nos hizo sufrir, ade
más de la alegría inmensa que experimen
tamos todos con sus triunfos y la pena
infinita con la derrota hasta llegar a las
lágrimas con el robo de Montevideo. Qui
zás sea demasiado el fanatismo, pero creo
que Coló Coló es el mejor no sólo para
nosotros sino para todo el mundo. Que
los señores argentinos se queden con su
copa; lo que ellos juegan no se compara
con el mejor fútbol de América, que es el
que tiene Coló Coló.
También quiero expresar a través de es
tas líneas mis calurosas felicitaciones y
desear buena suerte a Francisco Valdés,
el fabuloso capitán de Coló Coló, y tam

bién a Mario Galindo, quien además de
ser tierno y estupendo es un jugador fue
ra de serie, es decir, se pasó.
Por último quisiera pedirle si fuese tan
amable de poner en la portada a Mario
Galindo y también hacerle una entrevista.
Esperando una buena acogida le saluda

cordialmente.

Gemmy M. C.
Gaíleguillos Lorca 946

Antofagasta.

Director:
asiduo lector de su presti
giosa revista, por la cual quiero feli
citar a todos los jugadores colocolinos y
al cuerpo técnico por la brillante campa
ña realizada en la Copa Libertadores de
América, aunque no la conseguimos, pero
estamos conformes con lo realizado, ya
que Coló Coló tuvo que jugar 13 partidos,
lo que le produjo un pequeño cansancio,
en cambio los argentinos llegaron más en
teros a la final. Pero sobrepasando esto,
Coló Coló no le dio ventajas al rival y
luchó por la Copa hasta los últimos mi

SEÑOR
Soy

un

nutos.

Espero que mi carta sea publicada eñ
sección, con lo cual estaré realmente
agradecido.

su

Fernando Mancilla V.
3er, D Letras
Liceo de Hombres de Puerto Montt

REMOLQUES
Y SEMIRREMOLQUES

SERVICIO DE MANTENCIÓN

CRÉDITOS
Nueva dirección

Compañía 4368
Valparaíso: Fono

42

en
-

Santiago:

Fonos: 733611-731561

4048

BEIRUTH: LA
VENTA INCREÍBLE
Director:

SEÑOR
En ésta
sas,

en

me expresaré de muchas co
primer lugar la revista y su cali

yo por lo menos la califico como una
de las mejores. Soy una mujer de 17 años
y fiel admiradora del gran jugador Elson
Beiruth y más a esto se refiere mi carta.
Hoy martes 12 a las 8.00 horas han dado
un homenaje al gran equipo de Coló Coló,
que por la sinvergüenzura de un arbitro
no fue
campeón, pero qué se le va a
hacer si la plata hace todo. La limpieza
no hace nada. Hoy he sentido una gran
pena al ver que todos los jugadores han
sido felicitados, premiados y festejados.
Pero nadie dijo, ni por decir, también
felicitamos a un ex colocolino que parti
cipó en esa lucha que tuvo el club para
defender la Copa, que fue Elson Beiruth.
.Un gran hombre, excelente jugador, que
no se cambia por ningún otro jugador, n¡
siquiera por Caszely. ¡Qué injusticia! Du
rante 9 años estuvo con la camiseta alba,
¿Pero para qué? Para que cuando llegase
el día que faltara poco para que Coló Co
ló se clasificara campeón o vicecampeón
se les antojara venderlo. ¿Acaso él no te
nía derecho, igual como los demás, a re
cibir lo mismo que los demás están reci
biendo?
Beiruth ha sido un hombre que supo
luchar por Coló Coló, pero se nota que
no le supieron agradecer.

dad,

REMOLQUES
SOLICITADOS POR LAS
EMPRESAS DEL ESTADO
Y PRIVADAS PARA CUAL
QUIER TIPO DE CAMIÓN

No ha recibido premios,
felicitaciones,
por lo menos una invitación aunque
pequeña, aunque hubiese sido recha
zada por él.
A Elson Beiruth, yo, una fiel admira
dora, lo califico como un gran jugador y
muchos más admiradores como yo recha
zamos la venta de Elson Beiruth.
Por eso le pido a Dios, más que nada,
que en cada partido que juegue el gran
jugador, Elson Beiruth, haga ojalá unos
cinco goles. Para que así la hinchada se
dé cuenta del grave error de los direc
tores del club Coló Coló. Por ahora Car
los Caszely es una ambición y tiene a toda
la hinchada con él; pero ha desanimado
a la hinchada hace poco
tiempo.
Fue cuando dijo eso que salió publica
do en los diarios:
"Si no me venden me retiro del fút
bol". ¿No recuerdan eso acaso? Pronto
caerá a un hoyo esa ambición. Perdónen
me, pero ésa es la realidad.

ru

sea

el prestigio .de nuestro fútbol, sin olvidar
a los
integrantes de la Copa Davis: aquí
en USA les haremos una buena barra. Y
sin dejar de mencionar al gran Renato
García, que tantas alegrías nos ha dado
a los chilenos residentes en USA.
Pronto recibirán más noticias mías.
Los saluda antentamente.

Mario Letelier
S42 NO ALEXANDRIA 206
Los Angeles USA 90004.
**En efecto, ESTADIO recibió infor
mación telefónica de don Mario Letelier. Y
le agradeceremos
lo que pueda
seguir
brindándonos. El caso de los jugadores
chilenos en México y su traída a la se
lección constituyó uno de los capítulos
más oscuros y menos responsables de ges
tiones directivas a nivel internacional.

M. C. L. P.
Alto Jahuel

**__"« el

caso Beiruth (la transferencia
los últimos años), las dos
han
mostrado celoso mutismo. De
partes
abí la escasa información.

inexplicable de

QUEJAS
CEÑOR Director:
^ Me es
muy grato dirigirme a usted
para ofrecerle una idea y al mismo
tiempo repudiarle ciertos comentarios que
se publican en ESTADIO. Mis protestas
son:

1.

LOS "MEXICANOS"

SEÑOR
Antes

Director:

que nada, reciba usted y co
laboradores un cordial saludo de éste
un
asiduo lector en el extranjero. Paso
de inmediato al motivo de ésta. Al en
contrarme en Chíle de vacaciones leí en
ESTADIO y en otros medios de informa
ción con sorpresa que en Chile se espe
raba a Reinoso, Araya y otros para in
tegrar la Selección en los partidos contra
Perú, esto por venir recien llegando de
México, donde vi jugar a la Selección con
San Luis. Me pareció muy diferente a Jas
informaciones que en México había tenido
al respecto.
Cuando los emisarios de la Asociación
Central de Fútbol de Chile solicitaron en
México a algunos de los jugadores que mi
litan en América, San Luís, Cruz Azul,
etc., la respuesta como era de esperar fue
un rotundo NO por encontrarse la mayo
ría de estos equipos en plena competen
cia y todos ellos peleando la clasificación,
excepto Cruz Azul, que ya era campeón
en su serie. En síntesis, la Selección po
dría contar con Quintano seguro y Castro
si lo necesitaban, pues este jugador no
Íntegra el equipo titular del América, San
Luis dio un categórico NO a Araya por

equipo en tercer lugar
en la
competencia ( se clasifican los 2
primeros de cada serie). América tampoco
prestaría a Hodge o Reinoso por estar
en segundo lugar en otra serie y a dos
partidos del camino de la competencia, con
mayor razón siendo estos jugadores los
motores de este equipo (no se clasifica
ron de todas maneras). Como pueden ver,
estos clubes desde un principio no auto
rizaron a estos jugadores y en corrobora
encontrarse

este

ción a lo dicho trataré de mandarles la
revista ESTADIO (publicación deportiva
de México) y así constatar lo por mí di
cho a ustedes por teléfono en Chile desde
el aeropuerto. Aun más, Reinoso jugó
sin per
por la Selección contra San Luis
miso, por lo cual recibió una amones
tación del América.
Aprovecho estas líneas para agradecer
a Coló Coló lo mucho que ha hecho por

¿Por qué esta revista publica tanta
propaganda comercial? Ejemplo: en el úl
timo número son aproximadamente 6 ho
jas; yo creo que ésta es una revista ne
tamente deportiva y no para hacer pro
paganda, ¿verdad? Hagan un suplemento
con pura propaganda y así no afean más
la revista de lo que está.
2. ¿Por qué se demora tanto la llegada
de ESTADIO a la zona sur? No es nove
dad que ESTADIO llegue jueves o viernes.
Yo recuerdo las primeras semanas, cuando
ESTADIO agrandó la revista y subió el
precio. ¡Novedad!
Aparecía todos los
martes, ¿y por qué ahora NO?
3. En cuanto a los reportajes a las pro
vincias o ciudades, yo creo que ahora más
que nunca se deben preocupar. Pero que
sea un periodista de la revista, porque un
corresponsal no es lo mismo. Por ejemplo,
todas las semanas una ciudad ¿o solamen
te los deportistas profesionales tienen ca
bida en ESTADIO?; ¿por qué tan poca
importancia a lo amateur?
4. También quisiera pedirle que así co
mo se hacen entrevistas a tantos perso

najes

europeos

y

publican geografías
del mundo (4 hojas

"Se

pasó

CEÑOR Director:
En primer lugar, mis felicitaciones
por la magnífica revista que usted dirige.
Estas líneas son para pedirle un favor.
Deseo vender una colección casi comple
ta de revista
ESTADIO, ya que sólo me
faltan los siguientes números: 1 al 9 11
13, 14, 27, 29, 30 yftel 813 al 864 (es
decir, faltan 66 núrrreros). Del número
10 al 813 estA empastados y del número
864 al 1.552 man sin!empastar; todos en
*~*

perfecto

estado y

con* sus respectivas

ta

I

pas.

Verdaderos

interésalos,

ya

sean

clubes

deportivos o particu&res, dirigirse por
carta o personalmentafla: Caupolícán N"
I
582, Concepción.
Se despide atentameBte de ustedes,

Hugo Pereirá'.Pincheira
Carnet:

_fl;484

Concepción

se

de tantos estadios
Estadio Maracaná de Brasil. ESTADIO
N.° 1.553), ¿por qué no se entrevista a
Héctor Gálvez, presidente de Coló Coló,
para saber sobre el estadio de este club
y todo lo que posee en el club, en estos
momentos, recaudaciones, sueldos, etc?
5. En cuanto a reportajes a jugadores,
yo estoy de acuerdo con el señor Waldemar Azocar, de Copiapó, en que en los úl
timos seis meses sólo han aparecido ju
gadores seleccionados. ¿Y Silva, Castañe
da, Mario Lar.a, Herrera, Beiruth? Yo
creo
que todos han aportado algo para
que todos los chilenos tengamos esta ale
gría que nos están dando. Por último,
quiero que se me conteste por intermedio
de ESTADIO y no boten mi carta al ca
nasto de la basura, y se me contesten mis

sugerencias.
W.
Carnet: 142109
Pto. Montt

José Bajer

**Tomamos nota

MARIO GALINDO:
de tierno".

■

sus

sugerencias.

**Cumplimos

con

informar

lectores coleccionistas,

a

nuestros

s

I
t

CASZELY

CEÑOR Director:
^ En
primer lugar quiero felicitarlo por
ía magnífica revista que usted tan digna
mente

dirige.

La presente

tiene

pí>r objeto pedirles

que por favor pongan en la portada el ros
tro del gran Carlos Caszely, y además que

salga su radiografía.
Además, quiero decirle a Carlitos que
siga .delante para demostrarles a los pica
dos de siempre que es el mejor jugador
de Chile.

Muchas gracias.
Carolin.
Vallenar.
**Ltí radiografía de Caszely está en las
páginas 34 a la 41, pedida por muchos
lectores. Más rápido, imposible.

LA META DE KURT HORTA:

NATO
TPS difícil conversar con él y la tarea
-*-1
se complica
porque el tiempo es cor

to, Kurt Horta venía de Lima a compe
tir una fecha del Calendario
Nacional, la
primera, y debía volver rápidamente. Ex
traña saber que "Kuto" no estará con
nosotros, porque es parte del "inventa
rio" del motociclismo nacional y ahora al
parecer el Gran Campeón Sudamericano
deja definitivamente el país para conti
nuar su actividad
deportiva en el exte
rior y esta vez sale en busca nada menos
del
título
mundial de motocross. Lo
que
hace a los 23 años, luego de ocho en
busca de triunfos en las más intrincadas
pistas del mundo. El fabuloso Kurt ren
día un examen frente a los fanáticos,
luego de dejar su moto española y pasar
a conducir
para el equipo peruano de
HONDA. La temible fábrica
japonesa,
con todo el "arsenal" técnico
que la ha
hecho famosa en el globo, ahora está a
disposición de Kurt en su avance inconte
nible hacia inscribir su nombre entre
los "superestrellas" del motocross mun
dial.
Conocida es su fama de hombre de po
cas
palabras, generalmente los días de
carreras era imposible cambiar una frase
con él, pero todo se rompió luego de es
ta ausencia del país. Cuando lo aborda
mos de lejos y al saludo de "¿qué tal el
antisocial?", la respuesta vino rápida:
"Era otro tiempo cuando era un antiso
cial, ahora perdí el miedo". Y luego el
abrazo y el apretón de manos a un de
portista íntegro. Y la charla como un to
rrente Junto a su "fiel" NSU.
—

¿Se habla

Es

que

no

vuelve al

país?

ambición humana de sobre
salir, y voy a cumplir las metas más di
las
fíciles,
que uno mismo se traza. Tengo
23 años, hay testigos de 'que acá no tenía
más porvenir que naufragar entre corre
dores muy buenos, pero que dado nues
—

una

LA NOTABLE

aislamiento

tro

ninguna
ma

y

deportivo no llegaría a
eso primero fui a Li
otro lado del Pacífico,

hacia Japón.
"Por otro lado tengo un compromiso de
portivo con Chile y trataré de estar pre
sente defendiendo la casaca universitaria
cada vez que mis compromisos en el ex
terior me permitan venir al país.
Eso de compromiso
exterior hace pensar en

deportivo en el
algo muy serio.
Sí, pertenezco al equipo HONDA
peruano; he recibido un trato excepcional
de parte de los hermanos Mavila, repre
sentantes de la firma japonesa en Perú, y
no puedo sino
brindarme por entero a
ellos. En el futuro hay sólo una meta, el
—

—

campeonato mundial y más que nunca
necesito competencias y triunfos ahora
que espero llegar a ver el título. Cuento
con el respaldo de HONDA y tengo con
fianza absoluta en mis medios. ¿Qué pasa
ahora en Chile? Estoy seguro
en
que

país queda un grupo soberbio de
corredores de motocross y si he sobresa
lido, ha sido por esa lucha continua en
la pista que me obligó permanentemente
a superarme. Antes ya estuve en las pistas
de Europa y aun sin la experiencia que
tengo ahora logré, ubicaciones dentro de
los primeros,
nuestro

—

¿Cómo

contrado

en

el ambiente que has
Perú?

es

en

Excepcionalmente bueno; compañe
rismo a toda prueba. Todos se ayudan y
todos me ayudan en el aspecto técnico.
—

Los peruanos,
cross, se están
va

con

tres

años

empinando

de

como

moto

una nue

Sudamérica, amenazando a
Venezuela, que son los que

potencia

en

Chile y
"mandan". Como una idea clara y sobre
adelanto puedo decir que en la úl
tima prueba, y en un ambiente de gran
competencia, un corredor de quince años
ese

pegó

se

vueltas

pane; por

ahora miro al

—

—

HONDA

mi

a

durante dos

y

podía dejarlo.
¿De qué vives en el Perú?
no

Amigos

tado,

es

tienen

me

lo que

en

su

invi

casa

permite participar. No

me

la moto;

los traslados
Tas competencias ¡en Sudamérica
corren por cuenta de ellos
y no tengo
ambiciones económicas, sino deportivas.
Estoy, por lo demás, consiguiendo la re
sidencia y a lo mejor con el tiempo formo
alguna empresa industrial relacionada con
mi actividad deportiva, pero eso no está
en mis planes inmediatos. Es
importante,
por ejemplo, decir que tengo un profesor
de gimnasia gratuito en el principal cam
tengo
hacia

po

gastos

en

deportivo peruano y eso
personal del profesor,

es

una

aten

ción

—¿Por qué

una

HONDA?

Es cierto que la CZ estuvo conver
sando conmigo, pero me incliné por
HONDA por varias razones y eso me lle
vó incluso a cambiar mi estilo de conduc
ción, te puedo explicar por qué tomé esa
decisión en pocas palabras. La "Elsinore"
—

máquina

es una

mamente

en

sencilla

"experimentación",

en

su

su

mecánica, de fá

cil

reparación y mantención. El construc
japonés tiene una mentalidad muy
es una pequeña joya
ustedes van a apreciar las notables con

tor

distinta al europeo,
y

diciones técnicas,
—

¿Cuáles

son?

—El carburador es notable, con una
boca de 38 mm. de admisión, lo que per
mite un toque sumamente suave a la mo
to y le da gran pique de salida, en esa
forma uno aprovecha los 36 HP de po
tencia cuando justamente los necesita y
los tiene totalmente a su disposición. Es
fácil adecuarla
los circuitos, la cons
trucción del chasis permite una conduc
ción más rápida y segura y tiene por lo
demás una excelente adherencia al piso,
_

CAMPAÑA DEL CAMPEÓN SUDAMERICANO
T A

campaña de Kurt Horta

es

notable

desde su aparición en las categorías
inferiores del motociclismo. Primero
fue la velocidad en lo que conoció loé
éxitos, para luego seguir las huellas de
su padre, Enrique, que también fue una
figura notable del motociclismo nacio
nal, compitiendo en el motocross. Es
curiosa la coincidencia que partiera con
la misma marca que hoy le puede lle
var al título mundial, HONDA, en
1964, donde logró el título de campeón
nacional de 50 ce; ese título lo man
tuvo en 1965, pero esta vez fue en

MOTOBI; volvió

una

1966

a

HONDA

en

100 ce, para salir campeón de
ese año; en 1967 logró el título

en

nuevo

sudamericano

en 250 ce. y compitió en
máquinas, durante la temporada
nacional, HONDA, MONTESA y DU-

tres

CATI; los títulos de Velocidad

y Cross

propiedad de Kurt en nuestro país.
En 1968 viajó a España a participar en
el Campeonato Mundial logrando el
22.° lugar en una MONTESA. A su re
greso al país fue campeón de Velocidad
eran

en

250 ce,

MONTESA;

en

Ducati,

esto

y de Cross en
en 1969. El

acontecía

VIUNDIA
¿Cómo

—

es

la

preparación

para

una

desconocido,

voy

competencia?
Si el circuito

—

es

anticipación a observarlo. Primero lo
pie, para conocer el terreno, su
dureza, firmeza e inclinación; luego doy
ana
vuelta en la máquina para adecuar
ia carburación, comprobar el
desarrollo,
presión adecuada a Iob neumáticos, "pi
carla" en las partes que necesito
exigirla
con

recorro a

a fondo
y estudio la calidad de los neu
máticos que debo emplear, luego
doy
cinco vueltas para comprobar lo realiza
do y posteriormente hago dos nuevos
circuitos con el fin de cronometrar y no
vuelvo hasta el mismo instante de co
menzar la competencia.

V>*fe-'i

¿Con tan poco recorrido basta?
Sí, lo demás corre por cuenta de mi
director técnico, que es mi padre y que
fija el plan de carrera. Este, por supues
—

—

hace en relación a la calidad de
adversarios, de los cuales tenemos re
ferencias de tiempo; jamás llego a im
to,
los

Ílfe^Aifc.'

''
■'.'

___í

-_ irn^

se

>T^ffe*.

'¡tWSFAA--it:¿

provisar un evento.
—¿Qué sucede si Kurt Horta tiene
tropiezos en la carrera, incluyendo por
supuesto una caída?
Antes que nada, conservo la calma.
Recuperado del problema, me sereno to
talmente y doy comienzo a la recupera
ción del terreno perdido andando lo más
fuerte posible. Si he caído trato de su
perarme lo más "claro", eso es lo más
importante. Es posible observar muchas
veces que un corredor cae y luego sale
nuevamente para caer o seguir de largo
en una curva; eso se debe exclusivamente
a la falta de tranquilidad y al nerviosis
mo; al que le sucede eso prácticamente

¿i

W^wí

.■■• t',5

í /

—

está
—

Á."lt

-

'..".i

_'*••

perdido.
¿Cómo es la preparación física?

Durante toda la semana estoy
tividad: martes, jueves y sábados
—

en

ac

hago

año negro fue en 1970, donde sufrió
accidente. Recuperado en 1971, re

un

gresó

a

Europa al

torneo

mundial y

cuando sus posibilidades eran
extraordinarias y ocupaba el 12.° lugar,
regresó al país al tener conocimiento
del movimiento sísmico que hubo ese
afio y que produjo conmoción mundial.
El último año de competencia logró el
título de velocidad en YAMAHA y de
esta vez,

cross en

MONTESA. Este año

su

-

*

>

tra

yectoria en nuestra competencia será
exclusivamente en cross y en forma es
ex
porádica, si las competencias en el
terior a la cual está comprometida la
HONDA le permiten asistir.

i&.'feiV'

K

lunes, miércoles y viernes practico
la noche 4.000 metros de trote len
Es posible que extrañe que no

Japón y, por supuesto, viajar a Chile a
cumplir algunas fechas del calendario na

¿qué

¿Es posible que sea la HONDA la
máquina del título mundial?
Sí, puede ser, pero el lugar tengo
que ganarlo y mostrar a la fábrica que
merecedor
de defender en la pista su
soy
tradición deportiva; por eso mi interés
de viajar a Japón. Como me lo han hecho

pesas;
en

to^

más practicando en la
pista, pero
utilidad tendría? Lo que necesito

periencia

pase

es

logra compitiendo
pruebas importantes.
—

y

¿Cuál

años?

Lo
Braniff

eso

es

el

se

plan

ex
en

para los próximos

la internacional
más_
en Lima este
próximo fin de mes.
corredores
de
Estados
Participan
Unidos,
Venezuela y de todos los países sudame
ricanos. Después viajo a Córdoba, Argen
tina, el 6 y 7 de julio. El campeonato pe
ruano absorberá gran
parte de mi tiempo
en 1973. A fines de año
espero viajar a
—

"EN LA

cercano

es

cional.
—

—

saber los representantes peruanos, la ta
rea final es
muy difícil; para los próxi
mos años y como meta
me he impuesto
participar hasta 1978.
—

¿Cómo

Es

—

ves

una

el campeonato mundial?

"caja de Pandora". No hay

enemigos chicos

una

y

moto

bien

mane

jada le da problemas a la mejor del mun
do. Hay que ver lo que sucede entre la
Susuki y la Husquarna. La japonesa tiene
8 HP más que la sueca y siempre le trae
problemas esta última. Jim Pomerony es
un desconocido que ganó el torneo mun
dial en una Bultaco; para el motocross la
máquina no es lo más importante.

¿Cómo son los corredores del
po HONDA sudamericano?
—

equi

Por Perú está junto conmigo un co
rredor nuevo, Guy Booth, de 16 años;
fue campeón del Perú de 125 ce. y es
excelente; por Venezuela están los her
manos Brandt, que son campeones y han
dado cuenta de varios corredores mun
diales en su país.
—

ACTUALIDAD, LAS MAQUINAS NO DECIDEN".

HORTA EXPLICA SU ULTIMA CARRERA
T LAMO la atención

la forma cómo

Horta llevó su moto durante las
tres mangas del evento; primero se fue
detrás de Colvin, hasta que lo desplazó;
luego en la segunda se distanció en la
partida, y en la tercera soportó la em
bestida de Jorge Herrera, que lo "apre

tó" y le

pleado

obligó

en

Horta

se

tra en

los

la

el

a
bajar
primera

tiempo

em

Kurt

manga.

refirió

a esta
inquietud nues
siguientes términos.
"Estoy en un período de preparación
para eventos de carácter mundial; en
estos instantes puedo andar adelante de
todos en una competencia, lo que será

difícil que

acontezca

mundial; seguí

primera

a

en

un

evento

Wiston Colvin

en

la

manga sabiendo

positivamente
conducía su máquina al límite
posibilidades, sin inquietarme y

que él
de sus
sabiendo de antemano que también
Wiston iba preocupado de mi persecu
ción. Es tan cierto esto que en un giro
bajamos el record de la pista cuando
lo adelanté definitivamente en las úl
timas vueltas. Posteriormente él perdió
al parecer la tranquilidad y se fue en
una curva, lo
que alivió definitivamen
te mi carrera. La segunda
manga fue
relativamente fácil al lograr despegarme
de todos en la primera curva y mante
niendo un ritmo parejo, sin preocupar

del cronómetro. La última, que pa
muchos pudo haber sido la más en
conada, soporté el ataque de Herrera,
más preocupado del plan de carrera que
se me había trazado con anticipación
que de la persecución de que era objeto;
sentir un corredor pegado a mi rueda
no significa que él pueda pasar; todo lo
contrario, puede estar manejando al lí
mite y eso llevarlo a cometer errores
fatales. Por otra parte es importante
tener la tranquilidad necesaria para no
"volverse loco" si se ve perseguido du
me

ra

rante un recorrido, la HONDA nunca
la exigí al máximo, siempre estuve a
"media caña". Como puedes observar,
esta prueba en que logré el triunfo, fue
para mí una excelente oportunidad de
obtener experiencia, y aplicar y hacei
un autoexamen de la
experiencia ad
quirida; primero anduve detrás de un
corredor excelente; luego tuve despeja
do el camino sin apuros y para finalizar
cumplí un plan de carrera sin fallas que
arriesgaran el triunfo final."

Poi

EL
VAL
DE
LOS
PRIN
si

"¡Mire

pero ésta

Orfel
Cortés
le dijo
adiós
al arco,

cuando
todavía le

quedaba
"un añito
más pol

lo menos".

habrán multado

me

11 años

en

qué

en

La Serena!

cuestión de

era una

principios, en la que no
podía transigir".

BSE

habrá sido el final ideal co
me habría gusta
jugador
do despedirme en la cancha y no en la
secretaría
pero sí el ideal como
nos dice Orfel con acento
hombre
convencido. Ni me reprocho nada ni
le reprocho nada al club. Creo que
como en
el tango, puedo decir que
"mano a mano hemos quedado". La
Serena me dio mucho, muchísimo y
le estoy sinceramente agradecido, pero
tenía
yo también la di todo lo que
¡Quién me iba a decir que jugaría tan

TVTO

mo

—

—

,

—

.

to

tiempo!

.

.

.

.

.

Y por ahí se enhebran los recuerdos.
Orfel Cortés nació en Arribeño, pro
vincia de Buenos Aires, el 22 de abril
de 1937 (y asegura que "su cédula"
es legítima
.). Fue seleccionado para
las divisiones inferiores de River Píate
esca
y quedó en sexta. Hizo todo el
lafón. Como vivía en el mismo estadio,
se
tuteó desde niño con los astros,
convivió con ellos, con Amadeo Carri
con Labruna,
zo, con Walter Gómez,
con Loustau. Esa convivencia contribu
.

yó
una

.

al desarrollo de

tarde, jugando

personalidad;

su

en

el

primer equi

chocó en el
po contra Independiente,
aire con Juan Nawacky
que acá
y los
gó por Universidad Católica
dos salieron en camilla. "Me costó más
—

—

de seis

meses

la

recuperación

—

ju

recuer

da Orfel
y ahí se detuvo mi carrera;
de vuelta, al cabo de un año, me pres
taron a Almagro, club de la Primera B,
llama allá; fui seleccionado
como se
del Ascenso bajo las órdenes de José
Manuel Moreno. Huracán quería com
prar mi pase, daba un millón de pesos,
¿se da cuenta?
y al petiso Rendo
En esa ocasión llegó Carlos Novoa, en
tonces representante de La Serena. La
verdad sea dicha, él iba a buscar a
Carrizo y al final tuvo que venirse
Puedo asegurarle que De
conmigo
de
portes La Serena pagó por mí más
.".
lo que yo valía
Eso fue a fines de 1962. "Entré al
equipo en el campeonato siguiente, y
Como
hasta hace unos pocos días
quien dice, toda una vida".
Del 63 al 65 inclusive fueron sus
—

.

.

.,

.

.

,

.

.

.

.

.

.

.

.

mejores años. En su primera tempora
da Deportes La Serena terminó en ter

con
Cortés; Poblete, FiAravena y Araya; Rivera y
Rojas; Vilches (Carvajal), Verdejo, Pé
rez (Trigilli), y Hurtado (Ortiz). "Fue
lo mejor que hicimos. Después muchas
veces alcanzamos a ilusionar a los hin
chas, pero terminamos desinflándo
En lo que a mí respecta, es
nos
toy tranquilo. Me he ido en el mo
mento en que Deportes La Serena es
grande. Yo muchas veces me la tuve

cer

puesto,

gueredo,

..

.

que

jugar

cuando

Me acuerdo de

un

teníamos nada.

no

partido

en

Temuco,

que el mayor de mi línea de zague
ros tenía 18 años.
.".

en

.

MIRANDO HACIA ADELANTE

Cuando pasó la borrasca, los propios
dirigentes de La Serena se sintieron
preocupados por el futuro de su ex
capitán. "¿Pero qué vas a hacer ahora,

Orfel?", le preguntaron. Y la

respues

fue la que tenía que ser: "Señores,
se alarmen. Sucede que tengo sólo
36 años, buena salud, dos brazos, que
el fútbol me dejó algo y me enseñó
mucho. Elimínense su preocupación.
No tendré problemas"
Como para confirmar de manera ter
minante que no hubo ruptura entre ju
gador y club, está el hecho que Depor
tes La Serena no quiere perder defini
tiva y totalmente a su ex arquero.
Si a usted le dicen que, de la noche
a
la mañana, en pleno campeonato,
Deportes La Serena rescindió contrato
con Orfel Cortés u Orfel Cortés con
Deportes La Serena, es lógico que se
haga toda clase de conjeturas. No se va
ta

no

.

así,

.

.

intempestivamente y en mo
especiales para el club, un
jugador que justamente cumplía su un
tan

mentos tan

décima temporada

en

el

equipo

~ZJ ?=»__ J^W.

''Nunca

fui atajador.

Ya

no

se

puede permanecer

Si trasciende luego que hubo de por
medio una multa, también es natural
que se teja su propia novela. ¡Lo qué
habrá hecho Orfel! ¡De cuánto habrá
sido esa multa como para que reaccio
ne así!
¡Qué de cosas habrán pasado
para que, en el año que iba a ser el de
su despegue, Deportes La Serena se
quede sin su arquero número uno y ca

pitán

por añadidura!

Se

esperó que, como ocurre tantas
al final todo quedara en nada.
Que hubiera explicaciones, sonrisas y
hasta los abrazos que sustituyen a la
Pero no
legendaria pipa de la paz
veces,

.

.

.

hubo nada de eso. Sonrisas sí, la eter
na sonrisa de Orfel Cortés aún para
los momentos más difíciles y trascen
dentales; la sonrisa con que, pasado el
estallido, se despidió de todo el mun
do, amistosamente, cordialmente. Has
ta de Caupolicán Peña, el entrenador,
que en uso de las atribuciones que
tiene había impuesto esa sanción. Y
asunto concluido, expediente cerrado.
Una de estas mañanas llegó hasta
nuestra redacción el ex arquero de De
portes La Serena (¡cóiho cuesta lla
marlo "ex"). Venía a cumplir con una
cortesía. Ni a agregar nada ni a acla
rar nada, "porque no hay nada que
aclarar ni agregar; todo está en orden",
según nos dijo de entrada.

48

entre

los

palos,

ahora

hay

que

Ni siquiera quiere volver sobre lo
ocurrido. ¿Para qué? "A mí nunca me
gustaron esos jugadores que se van ha
blando pestes del club en que estuvie
ron, como tampoco me gustaron los
que llegaron a otro jurando que ha
bían sido uno de sus hinchas poco
menos que desde que nacieron
.".
La multa aquella hasta era de se
cundaria importancia. "¡Miren si me
habrán multado en 11 años en La Se
rena! Pero objeté un asunto de proce
dimiento. Procedí estrictamente con
forme a mis principios de justicia, de
derechos. Yo heredé de Carlos Verdejo
la obligación moral de velar por mis
compañeros y lo hice sin renuncia
mientos. Esta actitud mía de ahora,
exagerada para algunos, hasta estrafa
laria para otros, tuvo ese fondo. Si yo
aceptaba, por conveniencia, por defen
der el puesto y el normal término de
mi contrato un procedimiento a mi
entender equivocado, no sólo me trai
cionaba a mí mismo, sino a todos los
que, alguna vez, creyeron en mí. Yo
acepto las jerarquías y lo que a ellas
corresponde; desde su punto de vista,
el entrenador estaba en su derecho, pe
ro yo también estaba en el mío de pro
ceder como mi conciencia me dictara.
¿Me explico bien? .".
Eso fue todo. Una cuestión de prin
.

.

.

.

jugar", pero

en

el

grabado,

cipios de los que Orfel Cortés
so claudicar.

no

qui

MIRANDO HACIA ATRÁS

Que hay

una preocupación amisto
por su porvenir, pero también la
convicción de que lo necesita, aunque

sa

no sea entre

los

tres

de la valla,

palos

Quiere aprovechar su conocimiento de
la institución, su ascendiente en ella.
Puede asegurarse que, tarde o tempra
Orfel Cortés será un funcionario
'administrativo o técnico-administrati
vo. Quizás si más tarde, hasta técnico
sólo. Por de pronto, llevará la repre
sentación del club para contratar una
gira en Bolivia. Y seguirá con otras.
Más adelante se verá
Sí, ése puede ser mi destino y me
nos dice Cortés
gustaría mucho
Por ahora, quiero descansar un poco,
relajarme, ir tomando posesión de mi
nuevo estado, de mi condición de "ex
jugador". Tengo que acostumbrarme a
mirar las cosas desde afuera, despojar
me de la mentalidad de jugador. Esto
de las giras puede ser el comienzo,
¿Cuánto tiempo necesitaré para ente
rrar al arquero? No lo sé
A los 36 años y 2 meses Orfel Cor
tés no se siente cansado ni aburrido
del fútbol. La verdad es que tenía

no,

.

.

.

—

—

—

.

.

.

.

El retiro de las canchas

no

alterará el panorama de

Orfel

Cortés.

SOY UN HABLADOR
EMPEDERNIDO
CONVERSAMOS largamente con Or*-*
fel Cortés. Vista su situación del
momento, hechos los recuerdos de su
pasado, expuestos sus proyectos para
el futuro, nos quedamos hablando de
fútbol en general.
¿Hablemos de arqueros, Orfel?..,
¡Uy, no por favor! Que yo tengo
—

—

que regresar esta noche y si

me pongo
3 días
exclama,
pero sobre la marcha agarra la onda.
Yo soy un hablador empedernido,
sólo que a veces me callo por eso de
las interpretaciones. ¿Arqueros dijo us
ted? ¡Habría tanto que hablar! Empe
a

hablar

me

quedo

—

—

.

cemos

dista

proyectado

^íno

terminar

este año y

tal

vez

más, jugando. Los acontecimien

precipitaron y largó antes. Tam
se siente arrepentido. "Si tuviera

tos se

poco
que

decidiría
nuevamente,
asegura. Y aclara; "No se
debe decir de esta agua no beberé;
no elimino la posibilidad que si por
ahí por el extranjero me ofrecieran
alargar unos meses mi actuación, aga
rre otra vez los tamangos; no es pro
bable, pero no imposible. En Chile,

decidir

igual",

nos

volvería a jugar por nada
del mundo. Yo soy de Deportes La
Serena
.".
¿está claro?
No entra en sus planes inmediatos
ni próximos hacer los cursos de entre
nador, aunque admite que sería el fi
nal lógico, por lo tanto que le gustó
y le absorbió el fútbol. "Yo no en
tiendo, ni creo en la sinceridad de esos
•futbolistas
jugadores o técnicos
que dicen no leer la prensa deportiva.
El fútbol hay que vivirlo en todos sus
aspectos, en el entrenamiento, en el
partido, en el comentario, en el diario,
en la radio, en la TV y hasta en los
sueños. Ah, sí, yo soy de ésos. Por
eso creo
que algún día seré director
técnico, cuando ya esté absolutamente
seguro que enterré en definitiva al ju
(ANTONINO VERA)
gador".
eso

sí,

no

.

.

.

.,

—

.

—

pos

por aquello que dijo un perio
francés, M. Hanot, que los equi

se

forman

con

"diez

jugadores

y

arquero",. Eso quedó obsoleto. Ya
no hay más tipos que se paren entre
los palos a atajar. No, señor, ahora,
hay que jugar, hay que salir hasta el
área. Lo que en un tiempo fueron "las
un

de Pancho Fernández" aho
necesidad, es claro que el
gordo exageraba en ia forma. Yo mis
mo no fui nunca lo que podría lla
marse "un atajador".
Rara vez tuve
que volar de palo a palo porque sabía
otras cosas (¿se da cuenta que ya ha
blo en tiempo pasado?
.). Por eso
de los arqueros actuales en Chile me
gusta Vallejos, porque juega al fútbol
desde el arco, porque es intuitivo, por
que vive el partido, porque "muere
con la suya".
De esa expresión deriva otra idea.
Yo creo que acá no se producen
más guardavallas por todas las confu
siones que origina el puesto. Mire, to
davía no conozco un buen técnico que
haya sido un buen arquero y que, en
consecuencia, pueda enseñar la esen
cia del puesto. Sólo conozco un gran
arquero que ha sido crítico, Sergio Li
vingstone. La gente a veces dice que
"el Sapo" en sus comentarios "defien
de" a los arqueros, y no es eso. Es que
él sabe, el capta cuándo uno se jugó

payasadas
ra

es

una

.

—

.

''Yo he vivido el fútbol en todos
aspectos. Y a mi manera, lo

sus

seguiré viviendo",
la

aunque no le resultara por
el camino la jugada cambió de
giro. Por lo general el periodista juz
ga al arquero por lo que hace entre
los palos y saliendo en los corners.
Tengo mi experiencia personal al res
pecto. Muchas veces al término de un

lógica,

que

en

partido

me

aplaudieron

me

y yo

que

ría agarrar a patadas, porque entendía
que habla estado muy mal, y por con
traste, otras veces yo salía contento y
me querían comer.
¿Ve cómo es?
Yo creo que una mezcla de todo esto
es lo que hace que no haya gran can
tidad ni calidad de arqueros
El "hablador empedernido" no quie
re
dar una opinión, todavía, sobre
el estado actual del fútbol chileno, en
.

.

.

panorama

.

.

general.

Ahora voy a tener tiempo de mi
rarlo desde afuera
nos dice.
Eso sí, desde ya puedo adelantar
le que extraño los grandes planteles
que había antes. No sé si ya estaré
—

—

—

hablando
go

esa

como "viejo crack", pero ten
impresión. Quizás la dispersión

de buenos jugadores
sea la causa y ahora,

tanto club
del éxodo.

entre
esto

.

.
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MIGAJAS
Por

Gómez

hace mucho

partió
JULIO
Estados Unidos
seguir las
no

a

aguas de

a

Renato García. Todavía no puede ingre
sar
al profesionalismo en razón de su
edad, de modo que las primeras incursio
nes
tendrá que hacerlas como amateur.
Su debut
fue
lamentablemente
no
muy afortunado. Lo noquearon al tercer
round. Es decir, el que a hierro mata..,
En los vestuarios, sin embargo, recibió
el consuelo y aliento de sus compatriotas.
"Pincho" Ojeda le dijo algo realmente
alentador:
No te preocupes, cabro... No te olvi
des que a Joe Louis también lo pusieron
K.O. en el debut...
—

—

—

muchos recuer
descendientes.
Ha sido un jugador eficiente y viajado.
Estuvo en la "0", en Unión, fue inamo
vible en la selección chilena y ahora triun
fa en México. Recientemente pasó sus
vacaciones en Chile y contaba lo ocurrido
en
ese cotejo semifinal con León que se
definió a penales. León convirtió los cin
co y Atlético Español había hecho llegar
cuatro a la red cuando le tocó el turno
a Juan. El último, el decisivo para ir a
otra ronda desde los doce pasos. Y lo
perdió. Quiso colocar el tiro y dio en
un poste... Para contárselo a los nietos...

Rodríguez
JUAN
dos
que

contar

tiene
a

sus

Coló e Independiente estaban
para su match en Montevideo
Columbia existía una inel
Hotel
y
auietud indisimulada. Telefonazos, llama
dos, mensajes, miradas inquietas, nada.
El arriero Sergio Catalán no aparecía por
ninguna parte. El mal tiempo había retra
sado su viaje y a lo mejor no llegaba al
partido... Por las dudas se tomaron las
providencias del caso. El periodista Her
nán Gálvez fue designado para sustituir
al arriero... Y hasta alcanzó a probarse
ijn traje de huaso con una hermosa man
ca colchagüina... Lo malo es que los so
brevivientes lo habrían encontrado un po

COLÓ
listos
en

co

cambiado...

LOSal

jugadores de Coló Coló subieron
avión

en

Carrasco

tras

la

trifulca

.uMAR

con los hinchas
de Independiente en el
aeropuerto y el buen humor no se per
dió en ningún instante. Cuando el apa
rato alzó el vuelo, Osorio hizo una pre
gunta que provocó muchas sonrisas ner
viosas:
¿Le preguntaron el número de telé
fono al arriero?
—

—

—

¿Para qué?
Por si

nos

caemos...

sacerdote hizo llegar estampas con
la imagen de la Virgen del Carmen
a los jugadores de Coló Coló en vísperas
del tercer partido con Independiente. Des
pués del resultado se llegó a la con
clusión que tuvo más influencia la Vir
gen de Lujan..,

UN

empató en la agonía con
la "U". Cuando restaban algunos se
gundos. Fue al iniciarse la novena fecha.
En el camarín, Mario Valdivia
locuaz

CATÓLICA

—

delegado

de

la

UC

—

explicaba

lo

ocu

no

pue

rrido :

¿Qué quieren? La Católica
de perder en la "novena",.. A
con
milagrítos...
—

está resultando
verdadera odisea para la mayo

"pL viaje
•*-J
una

nosotros

a

Antofagasta

los equipos, Las dificultades para
traslados aéreos provocan problemas
impensados a los viajeros. Rangers fue
la última víctima de esta situación. Los
jugadores talquinos llegaron en la ma
ñana del sábado a Pudahuel muy tem
prano y sólo pudieron embarcar cerca
de la medianoche. Llegaron al
puerto
nortino de madrugada, de modo que tu
vieron que dormir en tres etapas. En los
sillones del aeropuerto..., en el avión..
y en el hotel...
ría de

los

cotizado comentarista británico con
recientemente un
ranking
mundial de tenis considerando a casi tres
cientos jugadores de todas las latitudes

UNfeccionó

Varios chilenos figuran en el escalafón
El mejor ubicado es Jaime Fillol, en é.
35." lugar. Pinto aparece en el 67." y Pa-

cachupi

JULIO GÓMEZ
en el 136.". Al parecer, el
se
ha enterado de lo
no
ocurrido en la Zona Americana de la Co
pa Davis... Y por si fuera poco, ubica a
so pretexto de que ha
Manolo Santana
en
tenido poca actividad últimamente
el 263.
lugar. Más aue una ubicación
es
una
de
Taita
desdorosa eso
respeto pa
ra
el madrileño. Más de doscientos te
ñirás antes que Manolo... No puede ser.
Ese ranking debían requisarlo...

trido

Cornejo
colega inglés

—

—

"

SERGIO CATALÁN

a Don Carlos, y ganó la especia
lidad con 44 metros 10. Pareció entusias
mada y hasta insinuó que volverá "en se
rio a la cancha"... Se dio la nota simpá
tica que en la misma jornada, mientras
Marlene ganaba su prueba favorita, su hi
ja Katheríne era ganadora también en los
100 metros vallas.

menaje

EN MEMORIA
DE DON CARLOS

UL atletismo del fin de semana tuvo un
sentido especial: se hizo en memoria
del maestro Carlos Strutz, con el tor
neo anual que lleva su nombre. Lamenta
blemente no es la época más propicia de
la temporada, porque a estas alturas los
atletas están trabajando sin pensar en las
marcas, sino en adquirir más potencia y
afinar otros detalles. Por diversas cir
cunstancias faltaron animadores de fuste
(Víctor Ríos, Iván Moreno, Catalina Re
cordón, Leslie Cooper, entre otros) que
podrían haber elevado la jerarquía de la

competencia.
El mejor registro técnico de las jorna
das cumplidas entre sábado y domingo
El Manquehue fue el de Myriam Yútronic en el lanzamiento del disco (45.54),
siguiéndole en orden de importancia el
de Marlene Ahrens, para la- jabalina. La
ejemplar atleta participó sin adecuado en
trenamiento, sólo para adherirse al ho
en

MARLENE AHRENS:
Un nuevo
"volveré".

Copa

triunfo

y

afirmación:

una

por 3

OTRA FINAL PARA
EL TENIS CHILENO

l~\TRA final sudamericana protagoniza^•J rá el tenis chileno en este año. Aho
ra fue por la Copa Stevens, reserva
da para la categoría Seniors (veteranos),
donde los chilenos Carlos Ayala y José
Castellano derrotaron a los brasileños
Armandinho Caparelli y Roberto Cardoso, ganando así el derecho a disputar la
final de la zona sudamericana con el ga
nador de la otra serie, que integran Ar
gentina y Colombia.

CARLOS AYALA:

fite

—

planos (12"3).
Novedosa la actuación de los marinis
en 20 kilómetros
prueba definitiva
incorporada al calendario atlético
y muy aplaudido el triunfo de Lota
Schwager en la Posta de los Estadios,
prueba paralela al torneo Carlos Strutz
que se corre por tercera vez. Sobre una
distancia de 19 kilómetros 400 metros, con
relevos cada 2.200 m., para equipos de
tas

—

mente

—

10

corredores,

es

tercera vez que se corre.

En la primera versión ganó Universidad
Técnica y en las dos siguientes el repre
sentativo "minero". Segundo fue en esta
oportunidad Concepción, lo que configu
ró un estimulante triunfo provinciano.

La

Stevens:

Su experiencia
Stevens.

victoria de los tenistas nacionales
a 2 sobre los actuales campeones
zonales de la Copa Stevens comenzó a
concretarse el sábado, cuando Chile tomó
la delantera luego de vencer Ayala a Cardoso; perder Castellano ante Caparelli y
ganar Chile el dobles, con lo cual se puso
en ventaja de 2 a 1, quedando el desen
lace para los singles que se disputaron el
domingo en el court central del Prince
of Wales Country Club. Allí peligró mo
mentáneamente la posibilidad de Chile,
ya que en el primer single Roberto Car
dóse superó abiertamente a José Castella
no por 6-0 y 6-2, dejando empatada la
cuenta a 2, En el último single surgió
la figura magistral de Carlos Ayala, que
en una lucha de sólo 30 minutos superó
a Armandinho Caparelli por 6-2 y 6-2,
obteniendo así el punto decisivo para
pasar a las finales.

Buena performance la de Ricardo Mon
en los 3.000 metros, esteeplechase,
la del equipo de posta 4x100 del Stade
Francais
record del club (49"2)-~ y acep
table la de Victoria Roa en los 100 metros
tero

vital

en

la

Copa

Según lo expresaron los propios bra
sileños, Chile tiene muchas posibilidades
de clasificarse campeón de la zona suda
mericana, ya que estimaron que tanto los
argentinos como los colombianos (uno de
éstos será el rival de Chile en la final)
están muy por debajo del nivel de los
chilenos, especialmente del mostrado por

Carlos Ayala, a su juicio un jugador no
table. Igualmente expresaron que en ca
so de pasar Chile a la fase final, podría
cumplir un muy buen papel ante los tepresentantes de México, Australia, Suecía y Estados Unidos.
La Copa Stevens se ha disputado tres
veces y hasta el momento es Estado. Uni
dos el único que la ha ganado.

Mundial de Caza Submarina:
EL MERO EN LA MIRA
DE CAZADORES CHILENOS

"V/TIENTRAS

usted está leyendo estas
grupo formidable de bu
ceadores chilenos estará en la costa
del norte de España, cerca de Barcelona,
a pocos kilómetros de la frontera france
sa, en un pequeño balneario donde Sal
vador Dalí tiene su fortaleza. Los chile
nos estarán sumergidos cazando peces en
busca de los puntos necesarios para man
tener en posesión de nuestro
país el títu
lo Mundial de Caza Submarina. El do
mingo a última hora llegaron a Cadaqués
luego de un viaje agotador desde Puda
huel; prácticamente se bajaron del avión
para zambullirse en las tibias aguas del
Mediterráneo y enfrentar a buceadores
de 30 países. En la partida hablamos con
el capitán del equipo chileno, Federico
Schaeffer:
■!■*•*-

líneas,

un

"Vamos

a competir en España con
preparación que para el Mundial

nos

lizado en
de casa y

me
rea

Iquique, donde fuimos dueños
logramos el título mundial. Pe

el entusiasmo es menor.
hecha expresamente para
competir en ese mar, nos da plena con
fianza; ¿el título? Mantenerlo es muy di
fícil porque luchamos contra adversarios
que tienen una tradición extraordinaria
y basta para ello que demos una mirada
a
quienes son los más "distinguidos":
ro

no

Una

por

eso

selección
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ITALIA, tiene 3 campeonatos del mundo;

FRANCIA, 3 torneos mundiales; ESPA
ÑA, 2 mundiales y ahora es dueño de
casa; EE. UU., que no ha sido cam
peón mundial, tiene 3 subcampeonatos
mundiales; CUBA, con un torneo, al igual
que nosotros. Ubicarnos tras ellos inme
diatamente o penetrar en ese grupo sin
duda es un éxito para nuestro país'*.

"El pez del campeonato será el MERO,
vive a profundidades superiores a
15 m. en un mar de origen volcánico con
grandes cuevas. El pez es sumamente ner
vioso y de muy difícil aproximación, hay
que usar un buceo silencioso; si no es
muerto eñ el primer impacto, arranca a
penetrar en lo más profundo de las cue
vas
con una característica:
se "engrifa"
con sus espinas y con los
"sopérculos"
(agallas) abiertos se "traba" en la cueva
estrecha y es imposible sacarlo a tirones
con el arpón y se debe usar un
gancho.
Además es indispensable la linterna. Aho
ra también es posible
según el reglamento,
y eso lo veremos en el mar mismo, que
se les amarre un bollerín mientras el pez
muere para demostrar la propiedad del
cazador sobre el pez y ganar tiempo' y
no luchar en sacarlo.
que

"La táctica a emplear será distinta a la
Iquique, diametralmente opuesta. Efec
el reconocimiento lunes y mar
res (25 y 26) con todos los chilenos que
nos acompañen;
todos irán bajo el mar
,para buscar los "bancos" y la zona de ca
za. Luego en el campeonato mismo (27 y
28) comenzaremos^ con lo que nosotros
hemos encontrado y luego me aproximaré
a los españoles para ver cómo van en su
pesca; si es buena, traeremos a los nues
tros cerca de ellos "para compartir el lu
gar". Es seguro que ellos al comienzo
serán seguidos por muchos países, pero
también es seguro que ellos blufearán
haciendo perder tiempo a los demás sin
sacar nada y causando
nerviosismo; por
eso nosotros
vamos
a
ir cuando estén
prácticamente solos.
de

tuaremos

_

'Como

en

todas partes

"hay diablos",

preocuparemos mucho, de reconocer
la "ZONA DE RESERVA", porque en
los
un mar muy parejo han designado
españoles dos .zonas de Caza Oficial y
"curiosamente" una de Reserva que per
sonalmente la considero de más. Los or
ganizadores pueden, una vez que todos ha
yan reconocido las zonas oficiales, decir
que "debido a un mar difícil se cambia
a la reserva del torneo mundial", situa
ción prevista en los reglamentos y que
está correcta, pero que liquida a los par
ticipantes que no la han reconocido an
teriormente".
nos

No solamente Federico Schaeffer
dio

nos

opinión, sino también los chilenos
responsables en la profundidad del mar.
Raúl Choque, actual campeón mundial
nos expresó: "Vamos mejor que cuando
viajamos a Brasil; nuestro capitán es un
hombre experimentado y tenemos con
su

fianza

bilidad;
parecidas

muy

y

peces

muy

dispares

en

reacciones; me he sumergido
también un par de minutos en el Cabo de
Hornos con dos trajes y el nerviosismo qué
uno ha tenido en otras jornadas ya desapa
reció. Queremos estar cerca del lugar lo
ríiás pronto posible. Respecto al pez
MERO, al cual conocí en Cuba y
cuanto a sus

'

Brasil, es un pez muy "espantadizo";
hay que bucear encima de él, adelantarlo
y bajar suavemente y cuando él trata de
huir disparar el fusil en forma instan
tánea. Necesitamos linternas y ganchos,

los que creo que se comprarán en España.
Vamos en condiciones muy pobres de
equipo para enfrentar a los italianos, es
pañoles, franceses y norteamericanos, que
los más temibles. Tradicionalmente
ha quedado en la "casa" el título
mundial individual; llevo la misma careta
que me dio el título como "talismán"
para retenerlo".
son

desprovisto de

peces. En Italia el primer
día del mundial logré tres peces y fue
todo un éxito; las primeras cuatro horas
de competencia que permanecí sumergido
no vi un solo pez. El mar es
muy "claro
y la visibilidad alcanza hasta 40 metros.
Vamos ireompetir "a media caldera" pues
no estamos en condiciones ideales como
fue en Iquique, pero el entusiasmo es
formidable. Me asusta un poco Leonardo
Rojas que es buen buceador, pero partícipa por primera vez en un evento de
esta
naturaleza. Perder la- tranquilidad
es
fatal para el equipo; los que vamos
somos parejos y "temibles".

-

no

Samuel Rodríguez que estuvo en el
Mundial de Italia nos dijo: "Es un mar

A VIACION quedó como único puntero de la competencia de Segunda División
al cumplirse parcialmente la quinta fecha de la primera rueda.
Jugando en su
cancha de El Bosque, los aviadores derrotaron a Deportes Colchagua
por 2 a 0, con
goles conseguidos por Vega y Antequera.
Los otros tres equipos que compartían con Aviación el primer; lugar del
cómputo
no pudieron ganar sus respectivos encuentros
y permitieron la escapada de los avia
dores. El resultado má¡3 sorpresivo fue la caída de Ovalle en su casa a manos de In
dependiente, por 3 goles a 1. Los nortinos venían de ganar nada menos que a Everton
en Sausalito y ahora cayeron sin pena ni gloria ante el cuadro de
Cauquenes.
Everton viajó hasta Coquimbo y sólo pudo traerse un punto al
igualar a un
con
los
nortinos.
Con
idéntico
score
gol
empató Núblense en Chillan ante Ferrovia
rios. En los restantes partidos, San Antonio Unido y Lister Rossel igualaron a
uno,
registrándose un resultado idéntico en el match que jugaron San Luis e Iberia. Fal
tando por jugarse el partido entre Audax Italiano y Santiago Morning (hoy en Santa
Laura), la tabla de posiciones quedó de la siguiente forma: Aviación, 8 puntos; Ever
ton' y Núblense, 7; Ovalle, 6; Audax Italiano, Colchagua, Ferroviarios,
Coquimbo e
Independiente, 5 puntos; Lister Rossel, 4; Santiago Morning e Iberia, 3; San Luis y
52

RAÚL CHOQUE:
Defendiendo su título y
el de Chile en España.

él. No me asusta la responsa
he buceado en Cuba con aguas

en

Ascenso: AVIACIÓN EN PUNTA

San Antonio Unido, 2.

!______

El, evento

mundial comienza el 27

con

jornada de 6 horas de caza para fi
nalizar al día siguiente con otra jornada
de la misma duración. Junto a los bucea
dores y el capitán viajan los dirigentes
Loren y Lubascher como ayudantes en
la competencia.
una

Rugby
UN REGALO
EN LA DEHESA

TNCONCEBIBLE la
1

actitud de

Oíd

Boys.

Podrán exponer muchos argumentos,
pero ninguno podrá justificar el haber en
tregado _en bandeja la victoria a Universi
dad Católica en la penúltima fecha de la
rueda de
clasificación del Campeonato
Nacional de Rugby.
i-a lucha por una ubicación entre los
seis equipos que disputarán el título era
muy estrecha y entre los aspirantes se encontraba el cuadro estudiantil. Oíd Boys
no se presentó a
jugar en un acto de to
tal indiferencia y les entregó dos puntos
valiosísimos a los estudiantes, que se en-

siete días
de inmediato clasificados.
Silencio absoluto en La Dehesa luego
de ese W. O. Nadie quería decir nada
y costó bastante recoger una opinión au
torizada sobre esa situación. Jorge Soto.
presidente del club, fue quien señaló:
"Loa muchachos decidieron retirarse
del
con sus
campeonato solidarizando
compañeros Cabrera y Bolumburo, que
fueron castigados por un año por el Tri
bunal de Penas. Mientras los dirigentes
no revoquen esa
pena, el equipo no se
contraron

presentará

a

jugar".

Y mientras U. Católica conseguía ese
regalo "del cielo", otros tres equipos te
nían que jugarse enteros por quedar entre
los finalistas.

Country Club, el campeón del año pa
sado, tuvo que viajar a Viña del Mar pa
ra jugar con Oíd Mackayans. que se man
en su cancha. Actuó con só
14 jugadores y así y todo consiguió
valiosísima victoria por 17 a 9, con
lo cual acumuló ocho puntos y quedó a
salvo.
COBS v U. de Chile, los otros dos en
la pelea, jugaron entre ellos en La Dehe
sa, ganando los primeros por 34 a 14,
gracias a su excelente labor en los últi
mos 25 minutos. Hasta esos momentos el
match era muy parejo, con leve dominio
de los estudiantes en la primera fracción.
U. de Chile obtuvo muchas pelotas, pero
no tuvo claridad para
jugarlas, especial

tenía invicto

lo

una

línea. CÓBS aprovechó un con
tragolpe para abrir la cuenta y en otro
consiguió otro trv, cero Manuel Valech
había
sobrepasado la línea de pelota
muerta.
Siguió parejo el encuentro en
los minutos iniciales del epílogo, justo
mente su

hasta cuando

try de Torres dejó la
8. Desde ahí en adelante
soltó COBS y comenzó a realizar su
rapidísimo juego abierto aue le permitió
conseguir un sinnúmero de tries que lo
llevó, finalmente, a conseguir una victo
ria por cifras categóricas. En esos mo
mentos de excelente accionar de COBS
los
universitarios
tuvieron
problemas
hasta para tomar contacto con elbalón.
La jornada se completó con un match
que no tenía ninguna importancia para
la clasificación. En él se midieron Stade
Francais con U. Católica de Valparaíso,
el colista, venciendo los galos
por 53 a 3.
Con esa victoria y con el W. O. de Oíd
Boys los franceses quedaron punteros ab
solutos. EDMUNDO GÓMEZ M.
cuenta

10

un

por

se

Vóleibol
ESTA

"PENANDO"
GRISANTI
T A SELECCIÓN CHILENA de vó"*"*
leibol masculino que se eBtá pre
parando para una gira por Cuba y Mé
xico
previa a su participación en el
Sudamericano de Bucaramanga, Colom
bia
cumplió dos actuaciones en pú
blico que dejaron mucho que desear.
Frente a Stadio Italiano cayó estrepito
samente 15-11, 15-0 y 15-9, en una
actuación que nos hizo recordar aque
llos equipos chilenos de hace por lo
menos diez años. Levantadas altísimas;
debilidad en defensa por su constante
descolocación; mal, muy mal en los blo
queos, a los cuales siempre llegaron
tarde y una imprecisión total en los
remaches. Los que vieron por primera
vez a la selección esa fría noche en
el Stadio Italiano, tienen que haber sa
lido preocupados. El campeón chileno
hizo lo que quiso a contar del segun
do set y se dio el lujo de dejarlos en
cero. Su superioridad, sin embargo, no
justifica la mofa que por momentos
hicieron de sus jóvenes rivales.
Mejoró el cuadro de Miguel Holz en
el otro encuentro frente al Combinado
de Santiago. Logró ganar por 15-2, 1511, 10-15 y 15-11, superando notoria
mente lo hecho ante los italianos. La
derrota frente al equipo de Hugo Grisanti, al parecer les hizo bien, porque
esa noche en el Liceo N.? 7 entraron
con otra disposición. Se jugaron ente
ros y consiguieron un triunfo que no
mereció objeción.
Victoria inobjetable, es cierto, pero
que no puede llevar a engaño, porque
el rival era muy distinto. El Combina
do de Santiago, juntado a último mo
mento, no podía exigir al cuadro na
cional. Hizo todo lo que pudo, pero
no tuvo físico para resistir el mejor
desempeño de los seleccionados, que
tuvieron algunas figuras de mucha im—

'

—

Ciclismo:

Próxima

ULISES RAMOS.

(Recepción

de

preguntas de los
lectores, hasta el 5
de julio.)

portancia, como Luis Espósito. Esa no
nos pareció también que el equi
po estuvo mejor dirigido desde la ban
ca. Miguel Holz, el entrenador, utili
che

zó bien a sus hombres y evitó con
ello cualquier reacción de sus adver
sarios.
Estas actuaciones de la selección van
a producir cambios, al
parecer, en la
dirección técnica. Hay disconformidad
en algunos sectores que piensan que el
equipo, a pesar de su larga prepara
ción, no está en condiciones de cum
plir decorosamente en un torneo con
tinental. Holz confía en su plantel y
no está preocupado, pero las presen
taciones del equipo dicen otra cosa.

gente con condiciones, se ven va
lores de gran calidad, pero no ha lle
gado el afiatamiento que necesita todo
equipo. La gran duda persiste. ¿Habrá

Hay

que llamar a Hugo Grisanti, a pesat
de que él se marginó del equipo? To
davía es el mejor jugador de Chile, y

hay muchos,
torneo

puede

que

piensan

continental
de
faltar. (EGO.)

PEDRO AGUILERA EN EL

que para el

Colombia

no

CIRCUITO O'HIGGINS

del Club Carteros, se adjudicó la prueba ciclística Circuito Par*que O'Higgins, corrida por las calles adyacentes a dicho
parque y sobre una
distancia de 80 kilómetros en 20 vueltas.
En las dos primeras vueltas se registró un tiempo de menos de cinco minutos
para los cuatro kilómetros del circuito. Recién en la tercera vuelta se escapó un grupo
integrado por Delfor Naveas, Pedro Aguilera, Justiniano Viscay y Rafael Aravena.
Después de la decimotercera vuelta se quedó Viscay y se integraron al grupo Sergio
Tormén, Marroquín y Carlos Marmie.
Vuelta tras vuelta se pudo observar que los escapados aumentaban cada vez más
su ventaja, ratificando así su neta superioridad sobre el resto de los competidores. La
clasificación final fue la siguiente: 1.' Pedro Aguilera (Carteros), con 1 hora, 56 mi
nutos y 10 décimas; 2A Rafael Aravena (Green Cross); 3.° Delfor Naveas (Chacabuco); 4.° Sergio Tormén (Valparaíso); 5.- Carlos Marmie (Ibérico); 6.? Jorge Marro
quín (Bata); 7" Justiniano Viscay (Bata); 8.° Arturo León (Bata); 9." Hernán Cárde
nas (Valdivia); 10.? Luis Ramírez (Green Cross).

jDEDRO

"Radiografía":

ESTADIO ITALIANO dejó al descu
bierto muchas de las debilidades de
la selección chilena.

Aguilera,
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FÍSICO
vs.
BOXEO
En el estreno de
"una selección cubana",

la técnica la pusieron los chilenos
y la fuerza los isleños.

(3 triunfos locales,
empates.)

1 visitante y

3

DESILUSIONO GERMÁN
en su oscuro

empate

el discretísimo
cubano Mariano Alvarez.

con
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PARDO,

juzgar

QUIENQUIERA
cubano, según

al

boxeo

lo que ha mostrado
esta selección que nos visita en estos
días, cometerá un grueso error, St tra
ta de "una selección", no de "la selec
ción" del pugilismo de la isla, lo que
distinto. Es un
es fundamentalmente
grupo de boxeadores nuevos, aunque
hay que pensar que algunos empezaron
un poco tarde...
Tampoco la Federación chilena pre
sentó un equipo de valores muy coti
zados. Aparte del campeón de los plu

Germán Pardo, y del gallo Lilfon
Calderón : que ya tuvo bautismo
internacional en el Sudamericano del
Perú
el resto fue de discreta cate
goría. Con más tiempo de ring sí, que
los cubanos, pero nada tampoco como
para decir que era "la selección de
Chile".
El espectáculo comenzó en grande,
pero se fue diluyendo hasta dejar sen
sación de pobreza por ambas partes.
Sobre ;odo de pobreza técnica por el
lado de los visitantes.
Una grata sorpresa brindó de entra
da el mosca júnior de Valdivia Juan
Araneda. No es una figura de primer
plano, pero se superó notoriamente,
acusando progresos
muy visibles con
resnecto a lo que le habíamos visto en
el Campeonato Nacional. Le ganó los
tres rounds a Waldo Arias, entusias
mando en el segundo, en que todo lo hi
zo a la perfección. Muy astuto el su
reño, con muy buen uso de la cintura,
con entrada y salidas
oportunas, dejó
en el aire los envíos del cubano, que
en vano intentó concentrar sus baterías
en la línea baja del chileno.
Quizás si se hubiese invertido el or
den del programa, habría quedado de
éste un mejor sabor. Mucho más, si se
hubiera cerrado la noche con el com
bate de los pesos gallos, Lilfonsó Cal
derón y Ramón Pérez. Un peleón por
donde se le mire, con un primer asal
to parejo, de "toma de posiciones" más
que nada; el segundo el público lo vio
de pie, exaltado por la ofensiva arro
lladura del muchacho del club México,
que literalmente corrió a su rival por
el cuadrilátero. Fue en este episodio
donde quedó expuesta la única venta
ja que los chicos de Cuba les llevaron a
los de casa, en esta ocasión: su condi
ción física. A cualquier otro adversa
rio, Calderón lo destroza con el casti
go del segundo asalto, pero este Ra
món Pérez resistió todo lo que le die
ron, que fue mucho, como está dicho.
Menos intenso el round
del epílogo,
siempre con mejor linea técnica y ma
yor afán del chileno, cuyo triunfo no
podía discutirse.
La representación cubana vino, a la
postre, a tener su único éxito con el
mediomediano ligero
Luis F. Martí
nez. Un zurdo espigado, inteligente y
muy fuerte, como todos los cubanos.
Con el largo alcance de sus brazos no
dejó acercarse nunca al desordenado
Nelson Torres; el jab de derecha del is
leño fue obstáculo insalvable para el
pugilista de Ñuñoa, cuyos recursos son
muv discretos. Los tres rounds fueron
mas,

só

—

—

,

'

EL MEJOR combate
de la noche: el de los
gallos. El chileno Lil

fonsó Calderón, en
un pasaje del segundo
round cuando arrasó
con Ramón Pérez.

EL ÚNICO triunfo
cubano,- muy supe
rior el difícil Luis F.

Martínez

a

Nelson

Torres, en mediómediano ligero.
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LA

DERECHA

de

Juan Araneda queda
alta.

mosca

Superación

del

júnior chileno

para ganar al cubano
Waldo Arias.

'

:¿&tA&A:'-AA,iÁ

mmXM

probable: el que dio
ganador a Julio Medina

sobre

Lucio

Sánchez, en la cate
goría mediomediano.

de la misma tónica: el cubano antici
pando con esa derecha larga y metien
do el contra de izquierda, elástico, pre
ciso, violento.
Otra superación en el equipo chile
no fue la del mediano ligero Ángel Poblete.
El valdiviano, con sus varios
años de "circo" se las ingenió para so
lucionar los problemas que en el pri
mer asalto le presentó Javiero Favier.
El cubano sacó ventajas en el round
inicial con el buen uso de sus golpes
rectos. Al segundo, Poblete salió a an

ticipar

con

su

izquierda,

a

moverse,

a

de derecha. Deficiente defensa
alta mostró en la emergencia Favier,
dejándose dominar en esos 3 minutos
casi sin contrapeso. El buen comienzo
del valdiviano en el 3er. round mantu
vo latente el entusiasmo del público,
pero hacia la mitad del asalto Poblete
sintió el trajín y no sostuvo su domi
nio.
Para nosotros el veredicto razonable
era el de embate, reconociendo la ma
yor inteligencia -del chileno para aco
modarse a la lucha y su inquietud pri
mero
por solucionar una desventaja
inicial y luego para entrar a imponer
su estilo. Le dieron el fallo a él, sin
cruzar
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sido un despropósito, ni
En cualquier ring del
mundo, el hombre de la casa gana esa
pelea. (Injustificada, en todo caso, la
actitud del entrenador cubano, que fue
a reclamar a las autoridades de la Fe
deración por un veredicto normal.)
La modestia del equipo visitante
quedó
por lo menos en su estreno
en claro con sus hombres de las cate
gorías liviano, pluma y mediomediano.
El peso ligero Isidoro Alvarez ni siquie
ra merecía el empate con Juan García,
porque no aportó nada, porque su úni
ca
preocupación fue trabar, empujar,
meter los codos. Sólo las limitaciones
de García hicieron posible que se die
ra fallo neutro en una pelea muy floja,
muy enredada, con muy poco boxeo.
En los plumas, el campeón chileno
Germán Pardo resultó una desilusión.
Le tocó enfrentar quizás al más bajo
de los cubanos, al de menos iniciativa,
al de inferiores fundamentos, y senci
llamente no supo dar ni atar con él.
Se confundió, estuvo medroso el valdi
que esto

muchos

—

—

viano

y

Se cerró el programa (3

haya

menos.

llego

a

un

propias deficiencias
del adversario.

mas por sus
que por los méritos

empate

prelimina

y 7 internacionales) con el único
fallo que, a nuestro juicio, no estuvo
de acuerdo con la realidad de lo vis
res

En el mediomediano se dio ganador
Julio Medina sobre Lucio Sánchez, de
Cuba; entendemos que, en el mejor de
los casos, y ni aun así, podía haberse
premiado al ariqueño hasta con un em
pate en mérito al empeño que puso por
to.
a

superar los
un

problemas

boxeador extraño

muy

frío,

muy
muy alto y

que entrañaba

como

retrocedor,

el cubano,
muy

ergui

cabeza despro
do,
porcionada para el resto de su físico,
tan pequeña, que no había cómo al
canzarla...
Balance: 7 combates,' 3 triunfos chi
lenos, 5 empates y 1 triunfo cubano.
Síntesis: demostración de poder físi
co de los visitantes, mucho más fuer
za
que técnica; donde hubo boxeo, lo
pusieron los pugilistas de casa. Pero
ya decimos, no da para entusiasmarse
ni para sacar conclusiones el saldo. Es
te es sólo "un equipo cubano", a decir
de sus dirigentes, en formación. (AN
TONINO VERA. Fotos de PEDRO
con una

.

GONZÁLEZ.)

SERENENSES

OLIMPIADA

efectuarán, además del acto masivo de
inauguración, los torneos de fútbol y
ajedrez; las competencias de beibifútbol se disputarán en Punitaqui y Pis

ESCOLAR PRIMARIA
6 y 14 de octubre
J^NTRE lael provincia
de
mo

Elqui; basquetbol femenino en Sa
lamanca, Vicuña y Ovalle; basquetbol
masculino en Illapel; atletismo, tanto
en Coquimbo.
varones como damas,
Aún no se ha determinado qué depor
co

próxi

Coquimbo

se

convertirá en la capital deportiva es
colar primaria de Chile. En ese
lap
so
en
diferentes localidades de esta

provincia
nacionales

disputarán trece
correspondientes a

se

del sector.
Se estima que aproximadamente cin
co mil escolares de diferentes
puntos
del país, pertenecientes a la mayoría
de las Asociaciones afiliadas a la Fede
ración Deportiva Escolar Primaria, se
harán presentes en esta Olimpíada Es

tudiantil,

que será inaugurada con un
masivo en el Estadio La Portada,
de La Serena. Esta ceremonia, al de
cir de los organizadores, también con
tará con la presencia del Presidente
de la República y Ministro de Educa
ción, aparte de altas autoridades de es
acto

provincia.

se

realizarán

en

Combarbalá,

Ton

goy y Paihuano.

la Se

gunda Olimpíada

ta

tes

torneos

Cada

(Notas de Osear R. Dorado)
Fresia Urrutia, Directora General de
Educación, estuvo recientemente en La
Serena acompañada
de
Eulogio La
rraín, presidente de la Federación De
Escolar
de
Primaria
portiva
Chile, pa
ra asistir a una reunión
ampliada en
la que se procedió a designar la co
misión organizadora
de
la próxima
Olimpíada Escolar Primaria.
Ya han sido designadas las sedes de
algunos de los torneos que compren
derá esta Olimpíada. En La Serena se
'

una

de

estas

sedes

se

encarga

alojamiento de los escolares que
participarán en su respectivo torneo.
Para tal objeto se utilizarán estableci
rá del

mientos educacionales y también se ha
iniciado una campaña tendiente a que
los escolares visitantes sean alojados
en domicilios de estudiantes de la res
pectiva sede.
El anuncio de la realización de esta
Olimpíada Escolar Primaria ha provo
cado singular entusiasmo en toda la
provincia, y cada uno de los departa
mentos está dispuesto a esforzarse al
máximo para que su respectivo torneo
tenga el mayor brillo posible.

PERIPECIAS DE ORFEL CORTES

TVTO POCOS pueden darse el lujo de tomar desayuno en Pudahuel, almorzar en el aeropuerto El Alto, de La Paz, Bolivia,
y tomar once nuevamente en Pudahuel en un mismo día.
Esta proeza acaba de cumplirla involuntariamente Orfel Corcomisionado
tés,
por C. D. La Serena para gestionar una gira
del conjunto rojo por algunas ciudades de Bolivia en el receso,
al término de la primera rueda del actual campeonato chileno
de fútbol profesional.
■^

'

En una anterior nota informamos del viaje del ex guarda
vallas de C. D. La Serena a Bolivia con aquella misión, pero
la verdad es que Orfel Cortés pudo ingresar oficialmente a Bo
livia sólo hace algunos días. ¿Qué pasó? Simplemente que na
die le informó que para viajar a Bolivia se necesita pasaporte y

44CI C. D. LA SERENA juega siem*^
este segundo
como en
pre así,
calidad de
tiempo, combinando
fútbol con positivismo, dando espectácu
lo y también ganando puntos, domingo a
domingo vendrá más público a La Por
tada y habrá mayor respaldo de hinchas
y socios", comentó un aficionado al salir
del estadio luego de la victoria serénen
se sobre Naval.
Esa opinión refleja en alto grado el
pensamiento mayoritario de las casi seis

mil personas que concurrieron esa tarde
a
La Portada, porque ciertamente en la
segunda fracción el elenco granate cum
plió su mejor actuación en casa en lo que
va corrido del campeonato 1973, dejó sa
tisfechos a todos y fue despedido con una
cerrada ovación.
El ingreso de Fernando Torres en el
medio campo serénense, el adelantamien
to de Koscina y Martínez como atacantes
netos y un fútbol más suelto y ofensivo,
sin las amarras y titubeos del primer pe
ríodo, hicieron variar el panorama. Con

cuando

su primer viaje
llegó al aeropuerto paceño, el
mundo, las autoridades policiales del vecino país
lo dejaron salir del recinto de El Alto y Cortés —luego de
—

no

—

el entrenador Dante Pesce y el gerente Daniel
ambos ahora en el club Bolívar de La Paz
fue
embarcado de vuelta en el primer avión que venía a Chile.

conversar

con

Mourgues,

—

En Santiago debió hacer visar su pasaporte por el Consula
do de Bolivia y sólo entonces pudo viajar nuevamente a La
Paz, ahora sin problemas de documentación.
En La Paz las autoridades policiales no se explicaban hasta
ahora cómo Orfel Cortés pudo meter ese gol de salir de Chile
sin la documentación respectiva...

SI C. D. LA SERENA

JUGARA

en

más alto del

SIEMPRE ASI

ello

ganó el espectáculo, C. D. La Serena
lució, se hizo aplaudir y justificó plena

su victoria. De ahí el comentario
del hincha al abandonar La Portada, por
que le satisfizo la calidad de ese fútbol
de los granates y su rendimiento.

mente

Ojalá que
especialmente

futuras presentaciones,
La Portada, hasta donde
llega con ansias de ver ga
nar a su equipo, pero también de verlo
vencer con fútbol
convincente, C. D. La
Serena mantenga el rendimiento que tuvo
en ese
segundo período con Naval. Así se
solucionarán las preocupaciones económi
cas del club
porque llegará más público
hasta La Portada y crecerá en alto grado
el estímulo a este equipo que aspira a
una ubicación de honor en el actual tor
en

en

el aficionado

neo.

JUAN KOSCINA

por su
habilidad y laboriosidad rayó a
altura
en
el
excelente
gran
segundo tiempo de C. D. La Serena
frente a Naval.
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MISMO entusiasmo de siemsigue disputando el torneo
femenino de basquetbol en el tradicional
rectángulo del club Árabe, ubicado en ca
lle Colón.
Allí las damas se instalan el día do
mingo, pasada la hora de almuerzo, y
tienen su fiesta propia. Comienzan con
sus
terceras divisiones, siguen con las
segundas y, más o menos a las 20 horas,
juegan los quintetos superiores.
Naturalmente que los aficionados que
llegan recién almorzados, a eso de las cin
co de la tarde, ya empiezan a sentir ape
tito y salen a los negocios de los alre
dedores a recobrar energías, para regre
sar de nuevo a los partidos.
Como es lógico suponer, los espectado
res forman una verdadera familia, porque
hay matrimonios que llevan hasta sus
guaguas a presenciar los encuentros, que
terminan con cuentas muy estrechas, ha
ciendo excepción de los "que tienen como
actor a Audaz, que sigue siendo el "tai
ta" y la base de la selección porteña, que
espera retener el título logrado en Iqui
que a comienzos de año.
Lamentablemente, el baloncesto feméniño no acusa mucha técnica y por eso
mismo, cuando llega a formarse un equi
po que cuenta con dos o tres jugadoras
destacadas y estado físico, barre con sus
rivales.
Nos da la impresión que lo que sucede
en Valparaíso no ocurre en otras ciuda
des. Como las dirigentes han luchado tan-"

ADOLFO RODRÍGUEZ, el uruguayo
que llegó a Chile para jugar en Wan
derers, lo hizo en el año 1952 por Ever
ton y formó en el equipo campeón de

**

temporada.

esa

Una

,

a su cargo la dirección
club y los resultados no
fueron buenos, parece más que nada por

tuvo

vez

técnica de
razones

FAMILIA

su ex

extradeportivas,

Rodríguez se fue de Viña y anduvo
por otras ciudades, hasta que llegó a Ova
lle, alcanzando buena ubicación con los
nortinos, por lo cual fue contratado por
Palestino.
Todo anduvo bien hasta que una su
cesión de derrotas que hacían peligrar la
vuelta de los tricolores lo dejó al mar
gen del cuadro. Regresó de nuevo a Ova
lle y en esa condición de entrenador vol
vió el domingo antes pasado a enfrentar
al Everton, al que le "tenía muchas ga
nas", como suele ocurrir, para confirmar
que no hay peor cuña que la que sale del
mismo palo.
Lo cierto es que los viñamarinos per
dieron el partido y su calidad de invic
tos, gracias más que nada a la maraña
que les tendió Rodríguez atrás. Para qué
decir que al final del cotejo el más feliz
era el uruguayo, a quien bastaba hacerle
una pregunta para que se fuera de un
viaje hablando:
Este equipo que ustedes ven va a
título. Tengo
en la pelea por el
gente de experiencia y especialmente de
condiciones, y los nuevos se amoldan muy
bien con el resto.

.se

VARGAS,
EDITH
del Chilena de Taba
cos, se proyecta hacia
el cesto del Gimnás
tico para embocar un
doble, sin que sus ri
vales puedan detener
la.
to tiempo por la cancha propia, que no
han conseguido, hallaron en el club Arabe la comprensión que no hubo en otro
lugar y se instalaron con camas y petaca9,
pasando a ser la cancha de su casi total
propiedad, aunque la arriendan. Allí jue
gan, entrenan y hacen vida social y cada
vez que por cualquier circunstancia no
hay encuentros, al pasar por el sector se
ven muchas caras largas, de familias que
no saben qué hacer, porque la competen
cia ha sido interrumpida.

ADIÓS A "SARDINA"

—

estar

un buen cuadro, pero
diferente y se va a en
que le van

"Everton tiene
el

ascenso es muy

contrar
a

con

equipos fuertes

hacer difícil
"La misión

mantenernos

su

regreso.

nuestra

con

prosiguió

—

—

la cuenta

en

blanco

era
en

el

primer período, para después contragolpear, cuando los rivales se empezaran
a desesperar al ver que se les iba un pun
cosas sucedieron exactamente co
lo había estudiado y ya ven que nos
llevamos los dos puntos, que bastante
bien nos vienen.

to.

Las

mo

Y su sonrisa,
parecía indicar

significaba
vencido
y que

a

no

que
que

era

la

muy justificada,
alegría también

que era doble, porque habían
Everton, el club que defendió

confió

en

él cuando los entrenó

una ciudad encariñada con el basquetbol, segura
el que más satisfacciones le ha dado al público.
Las selecciones porteñas siempre han estado en la pelea por el título. Primero la
cancha que hubo frente al diario "La Unión", luego la del Club Regatas, a orillas del
a
mar; posteriormente la Avenida Argentina, y ahora el Fortín Prat, han albergado
todo Valparaíso en sus sucesivas generaciones.
De los tiempos ya pasados, siempre hay un recuerdo emocionado para el equipo
de Unión Española, que se paseó como campeón invicto en las competencias porteñas
durante 25 años y que además recorrió Chile y varios países sudamericanos sin conocer
la derrota. Ese quinteto de los gualdas porteños que formaron Enrique y Emilio Ibaseta; Jesús y Ambrosio Magaña y Eladio Flaño.
Los años inexorablemente han ido cobrando tributo a varios de sus componentes,
como los hermanos Ibaseta, ya desaparecidos, y a Eladio Flaño, que partid hace tiempo.
Hoy le ha tocado el turno a Ambrosio Magaña, más conocido como "Sardina".
Fue un deportista que vivió inquietamente, que se entregó entero por la causa de
su club y de Valparaíso. Un hombre sencillo. Siempre presente en el basquetbol, es
taba dispuesto a lo que le pidiera Unión Española y su muerte lo sorprendió cuando
tenía a su cargo divisiones inferiores. Jamás hablaba de su paso por el basquetbol. Ni
de sus triunfos ni de las hazañas que cumplieron los cinco hombres que tantas victo
rias le dieron a Valparaíso. Buen amigo, atento y cariñoso.
Todo el basquetbol porteño estuvo presente para decirle adiós, 'porque supo ga
narse amigos a los que no les bastaba con haberlo aplaudido en las canchas.
Fue un emotivo adiós de todo Valparaíso.

VALPARAÍSO
porque
mente

ha sido siempre
este

depone

es

Y NÚMEROS NOMBH
RESULTADOS GENERALES DE LA
10.; FECHA, PRIMERA RUEDA, EN
DIVISIÓN DE HONOR.
Sábado 23 de junio.

Estadio Santa Lauta. Público:
E° 839.600.

12.895;

Arbitro: Mario Lira.
MAGALLANES (0): Bravo; Yávar, So
Arias; Laube y Gaete (J.
Arias); San Juan, Zelada (Ortega), Bei

dés y G. Páez; Osorio, Ahumada, Casze
ly y Veliz (Juan Silva).

PALESTINO (2): Fairlie; Avendaño,
J. Páez, V. Castañeda y Olivares; Trave
sani y Astudillo (Graf); Coppa, Espinoza,
M. Rojas y Solar.
Goles: l.er tiempo: 21' Solar (P); 44'
Galindo (CC); 2.» tiempo: 8' Valdés (C
C); 21' Caszely (CC); y a los 43' Solar
(P).

to, Rivera y E.

ruth y

Estadio P. Ancha,
E" 446.837.

Valparaíso. Público:

6.752;

Godoy.

CONCEPCIÓN (2): Cabrera; C. Díaz,
Concha, Cantattore y A. Livingstone; Vás
quez y García; L. Díaz, Fabres, Gaílegui
llos y Hoffmann.

Goles: l.er tiempo: 28' Gaíleguillos
(DC); 2° tiempo: Hoffmann a los 27'
(DC).
Expulsado: E. Arias (M),

Arbitro: Lorenzo Cantillana.
S, WANDERERS (2): Werlinger; Oli
Escudero, Villalobos y E. Herrera;
Tapia y M. Rojas; J, Herrera, A. Díaz.
Graffigna y G. Muñoz.
vares,

HUACHIPATO (1): Mendy; D. Díaz,
Azocar, Contreras y Pinochet; S. Ramí
rez y Silva; Cáceres, Villar (Hatibovich),

Neira y Astudillo.

Domingo

24 de junio.

Estadio

Nacional.
Público:
63.185;
E° 6.818.940; Socios: UC (253); UE (343).

Preliminar. Arbitro:
bal.

Rafael

Hormazá-

UNIV. CATÓLICA (1): Enoch;

Opa-

Goles: l.er tiempo: 33' Muñoz (SW);
2° tiempo: 14' Juan Herrera (SW); v

42' Neira (H).

Estadio Municipal, La Calera. Público:
4.184; E° 221.059; Socios: ULC (973);
AP (3).
Arbitro: Eduardo Rojas,
UNION CALERA (2): Casco; Gonzá
y Alam; Jopia y Oli

lez, Caneo, Mesías
vos

(Briones); Tapia (Riffo), Verdugo,

Soto y Saavedra.
ANTOFAGASTA (1): Zazzali; García,
Villalón, Lobos (Navarro) y León; Bárra
les y Acevedo; Rivas, Cavallieri, Ferrero
y Aravena.
Goles: l.er tiempo: 45' Cavallieri (A
P); 2.° tiempo: 14' Saavedra (ULC); y
a los 17' Tapia (ULC),
Expulsados: Ferrero y Navarro (AP) y
Caneo (ULC).
Estadio "El Teniente", Rancaaua. Pú
blico: 6.180; E° 322.080; Socios: O'H
(1.363); GC (3).
Arbitro: Juan

Su gol
FRANCISCO LAS HERAS:
el del triunfo y mantuvo el invic
to de Unión Española.

fue

te, Maldonado, Astudillo y Morales; Sa
linas (Sanhueza) y Alvarez; Faúndez, Sa
lah, Crisosto y Solís.

Silvagno.

O'HIGGINS (2): E. Díaz'; Cruchaga,
Hernández, Ramírez (S. Pérez) y Nava
rro; López y V. M. Arias; García, Tru
jillo, Horno y Meneses.
GREEN CROSS (0): Soto; Bobadilla,
Bravo, Magna y Núñez; Rojas y Peñaloza; Catafau, Quinteros, De la Barra (R.
Orellana) y Pinto.

Goles:

(2); Vallejos;
Machuca, Avendaño, Ángulo y Arias; Car
vallo y Viveros (Las Heras); Acevedo,
Farías,- Yávar y Henry (Pino).

l.er tiempo: 26' V. M. Arias
(O'H); 2.1 tiempo: 1' López (O'H), me
diante lanzamiento penal.

l.er tiempo: 43' Salah (UC);
tiempo: 35' Yávar (UE) y 43' Las He
(UE).

Estadio Fiscal, Talca. Público: 5.405;
E° 284.611; Socios: R (927); LS (15).

UNION

ESPAÑOLA

Goles:
2Aras

De fondo. Arbitro: Alberto Martínez.
Socios: CC (2.545); P (432).
COLÓ COLÓ (3): Nef; Galindo, He
rrera, R. González y G. Castañeda; Val
60

MARIO GALINDO: Marcó el primer
de Coló Coló en el certamen ofi
cial.

gol

Guerrero; Cordovez, Martínez (Iter), Kos
cina y V. M. González (Torres).
Estadio El Morro, Talcahuanu. Públi
2.423; E" 142.225; Socios: N (783)'

co:

UCH (— ).

Arbitro: Víctor Ojeda.
NAVAL (2): Petinelli; Abarza, Valdi
via, Soto y Aravena; C. Rodríguez y Gó
mez; Cabrera, F. Pérez, Inostroza v Lara
(C. Díaz).
UNIV. DE CHILE (1): Urzúa; M. Ro
dríguez, Gallardo, Jaime Benavente y Bi
gorra; Zelada y Pinto; Gallegos, Spedaletti, Marambio y Mario Benavente.
Goles: l.er tiempo: 8' Lara (N); 19'
Mario Benavente (UCH), y a los 28' Inos
troza

(N).

Estadio
co:

F, Schwager, Coronel. Públi
1,118; E" 40.720.

Arbitro: Agustín Pacheco.
LOTA SCHWAGER (3): Osbén; Arro
Díaz, Escobar y Olmos; Duran y Gatica; Bedwell, Orrego, Gamboa y Ponce.

yo,

Arbitro: Néstor Mondría.

RANGERS (0): Gerly; Spicto, Ulloa,
Azocar y Elízalde; Toro y H. Díaz; Ro
mero, García, Landeros y Hernández.
LA SERENA (0): Soto; Araneda, Val
y L. Rojas; Cortázar y

divia, Posenatto

UNION SAN FELIPE (0):

Tapia; Vi
Aguilar; Luis Bríoy Bustamante; Henrlquez, Urruñaga,
Alvarez (C. Pérez) y H. Briones.
Goles: l.er tiempo: 7' Ponce (L); 2A
tiempo: 6' Orrego (L) y 26' Gamboa (L).
Expulsado; C. Pérez (USF).

dal, Leiva, Abellán
nes

y

5 Y NÚMEROS NOMBRES Y
TABLA DE POSICIONES EN PRIMERA
DIVISIÓN
EQUIPOS

PJ.

CONCEPCIÓN
HUACHIPATO
LA SERENA
U. ESPAÑOLA
ANTOFAGASTA
O'HIGGINS

10
9
10
8
10
10
9
9
9
8
9
10
10
10
9
9
10
1

U. CALERA

RANGERS
MAGALLANES
GREEN CROSS
NAVAL
S. WANDERERS
LOTA SCHWAGER
U. DE CHILE
U. CATÓLICA
U. SAN FELIPE
PALESTINO
COLÓ COLÓ

PG.

PE.

PP.

GF.
24
19
16
23
15
14
11
11
13
7
10
14
13
14
11
7
13
3

Próxima fecha
GC.

9
14

10
11
14
8
11
9

Ptos.
18 1
13--

PALESTINO-LOTA SCHWAGER
U. DE CHILE-RANGERS

137

U. ESPAÑOLA-NAVAL.
E» provincias:
CONCEPCION-COLO COLÓ

12 5
11 A
10 :

13

19
13
.20
19
26
24
2

Goles marcados en la fecha; 24 (1 de penal).
Goles marcados hasta el momento: 238 (25 de penal y 6 de autogoles).

DEPORTIVO

Partidos
1.'
2.'
3.'
4.'
5.'
6.'
7.'
8.*
9.'

pendientes

U. CATOLICA-COLO COLÓ
COLÓ COLO-U. ESPAÑOLA
NAVAL-COLO COLÓ
COLÓ COLO-HUACHIPATO
GREEN CROSS-U. ESPAÑOLA
RANGERS-COLO COLÓ
COLÓ COLO-GREEN CROSS
U. CALERA-COLO COLÓ
COLÓ COLO-U. SAN FELIPE
MAGALLANES-COLO COLÓ

I

En provincias:
SAN LUIS-AUDAX

FÚTBOL DE ASCENSO
Partidos Pendientes de la 4.' fecha, jugados el martes 19 de
junio en Santa Laura: FERROVIARIOS (2), COQUIMBO
UNIDO (2), y AVIACIÓN (0), STGO. MORNING (0).
Resultados de la 5.* fecha,

primera rueda: domingo

COQUIMBO UNIDO (1), EVERTON (1);
SAN LUIS (1), IBERIA (1);

SAN ANTONIO UNIDO (1), L. ROSSEL (1);
OVALLE (1), INDEPENDIENTE (3);
AVIACIÓN (2), COLCHAGUA (0);
NÚBLENSE (1), FERROVIARIOS (1).
martes en

ANTOFAGASTA-MAGALLANES
LA SERENA-U. CALERA
HUACHIPATO-U. CATÓLICA
GREEN CROSS-S. WANDERERS
U. SAN FELIPE-O'HIGGINS.

AVIA

CIÓN, puntero invicto
en el fútbol de Ascenso.

Hoy

11.' de la Primera Rueda.
En Santiago:

Santa Laura:

AUDAX ITALIANO-STGO. MORNING.

Próxima fecha
6°, Primera Rueda:
En Santiago:

FERROVIARIOS-SAN ANTONIO.

24 de

junio.

ITALIANO;
IBERIA-OVALLE;
INDEPENDIENTE-COQUIMBO UNIDO;
EVERTON-ÑUBLENSE;
LISTER ROSSEL-AVIACION, y
COLCHAGUA-STGO. MORNING.

POSICIONES
AVIACIÓN
NÚBLENSE
EVERTON
OVALLE
AUDAX ITALIANO (1 pend.)
COLCHAGUA
FERROVIARIOS
COQUIMBO UNIDO
INDEPENDIENTE
LISTER ROSSEL
STGO. MORNING (1 pend.)
IBERIA
SAN ANTONIO UNIDO
SAN LUIS

7
7
6
5
5
5
5
5
4
3
3
2
2

"
"

"

"
"

"

"

"

"
"

"
"
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UN DON PUNTERO

una fórmula que utiliza mucho, y con éxito, Deportes'4
APERTURA DE LA CUENTA: Centro pasado de Rolando García
vuelta del propio delantero para convertir frente al arco desguarnecido. Y ahí va a recibir los abrazos. 27 minutos de juego.
—

Y ESTE SE LO FARREARON entre Fabres y Hoffmann. El centro violento de Nelson
a caer mansamente a las manos de Bravo. Ya estaban dos a cero.

fue

Vásquez rebotó

entre

ambos y

Ante un rival que le exigió al máximo,
Deportes Concepción mostró la solidez de su juego, la funcio
nalidad de sus hombres y todo el
repertorio de virtudes que le ubican como puntero absoluto del tor
neo.

2x0

a

Magallanes.
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icepción

—

,mala salida

de Bravo, rebote

afortunado

en

Gaíleguillos

y medía

OTRO FACTOR IMPORTANTE: El
arquero Cabrera: Tuvo trabajo espa
ciado pero exigido. Su mejor inter
vención se produjo al desviar al córner
en espectacular reacción
una pelola que le había desviado Cantattore.

—

«TTSTE

es

un

equipito

con

suerte

y

TJNA. LECCIÓN

nada más. Calidad tiene muy po
ca".

Resumen de la opinión de Gustavo
Laube, minutos después de terminado
el partido. En el sector sur del estadio
Santa Laura, aún estaban los numeritos
indicando eí resultado final: Deportes
Concepción 2, Magallanes 0. Mientras
el contradictorio jugador albiceleste for
mulaba sus declaraciones, aún salía gen
te del estadio. Y la opinión del público
era diferente: le había gustado el pun
tero.

Los despectivos juicios de Laube obe
decerían a una de las siguientes alter
nativas: a) la derrota lo trastornó (fue
el único que vio como gol la jugada en
que Cabrera envió al córner en especta
cular reacción, luego de quedar desco
locado por el desvío de Cantattore);
b) desde la cancha misma, el partido se
ve muy distinto que desde la altura; c)
no sabe nada de fútbol.
Lo que Concepción había mostrado
por lo menos en sesenta minutos del
partido era precisamente lo contrario:
un equipo de real categoría. Un conjun
to que, si había dejado algunas dudas
en sus dos visitas anteriores (pese a lo
holgado de sus triunfos: 3x1 a Palestino
y 5x2 a Universidad Católica), ahora
las había despejado rotundamente. Un
cuadro que había justificado plenamen
te por qué logró 18 puntos de un máxi
mo posible de veinte.

Había terminado el primer tiempo y
había una sola pregunta: ¿Cómo, mos
trándose tan superior, llevaba solamen
te una intranquilizadora ventaja de uno'
por cero? En esos cuarenta y cinco mi
nutos Deportes Concepción había dado
una lección de fútbol en todos los as
pectos. Desde arquero a puntero iz
quierdo no se advertía una falla. Nadie
hacía nada de más. Tolo tenía un solo
fin: funcionalidad.
Cabrera no había tenido mucho tra
bajo. Pero ante el único tiro difícil del
rival (San Juan, desde fuera del área),
mostró sus reacciones: la pelota fue
desviada sorpresivamente por un com
pañero y cambió de trayectoria; el ar
quero, que se inclinaba hacia un lado,
debió corregir instantáneamente la po
sición y lanzarse hacia el otro, y su ma
notazo llegó justo para desviar. Carlos
Díaz, ahora de lateral derecho por la
suspensión de Gabriel Rodríguez, se las
ingeniaba bien frente a Godoy. Entre
Cantattore y Concha cercaban a Bei
ruth. Livingstone no tenía puntero por
el otro costado. Pero la figura más im
portante en ese sector era Rolando Gar
cía. Además de pegarse a Zelada, que
tuvo que buscar el disparo de distancia
como única arma para deshacerse de su

celador, aportaba apoyo
campo

rival. Por

eso se

y

presencia

mostró

en

tan con-

—

tundente el mediocampo morado. A
la gestión de García se sumaron el buen
trabajo de Nelson Vásquez y otra exce
lente presentación de Luis Díaz, al que
habrá que tener en cuenta cuando se ha
ble de revelaciones. Y adelante, tres
hombres para cualquier cuerda: Fabres,
Gaíleguillos y Hoffmann. En velocidad
es difícil pillarlos. Los tres son hábiles.
Por arriba llegan bien. No los mueven
en el choque. Y, además, están constan
temente cambiando de posiciones, bus
cando la demarcación y tratando de ga
nar siempre la línea de fondo cuando
se, van por las puntas. De cualquiera de
ellos se puede esperar el centro {ese ar
gumento tan olvidado hoy y siempre
tan efectivo cuando hay otros dispues
tos a pelearlas por arriba). De cualquie
ra, también, se puede esperar el cabe
zazo o la entrada impetuosa
para de
finir.
Eso fue Concepción en el primer

tiempo.
Y si
"un
mo

con

todo

eso

se

hace solamente
pensar có

equipito", se hace difícil
será un equipazo.

EL RATO DE

MAGALLANES
En

sus

dos visitas anteriores, Con

cepción había tenido la fortuna de con
vertir un gol apenas iniciado el partido.

Después

había entrado

a

hacer lo que
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EL PENAL: Se fue Gaíleguillos en diagonal, dejó
atrás a dos defensores, enfrentó a Bravo y, cuan
do lo eludía, éste le tomó las piernas haciéndolo
caer. La foto confirma que la falla existió. El ar
bitro dijo no haberla visto.
LA LAPIDA: Dominaba Magallanes y desaprove
chaba ocasiones para igualar. Arias había sido ex
pulsado. Otro centro largo de García, pelota que
sobra a Rivera y Fabres y sobrepique violento de
Hoffmann a la altura del punto penal. 2x0 y
asunto liquidado. Así lo entienden los defensores
albicelestes. 23 minutos del segundo tiempo.

POR ARRIBA PRIMERO UN MORADO: Una
de las bondades del ataque penquista. Por eso no
esquivan el centro. El que llega a la orilla sabe
que allá adentro tiene colegas que sabrán cómo
arreglárselas para llegar más arriba que los defen
sores rivales.

'
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el
mejor sabe: esperar atrás y explotar
pelotazo para los "tanques" de avanza
da. Le resultó las dos
mostrado lagunas en

veces, pero
su

había

que ha
bravo como

juego

cían pensar que no era tan
vez.
parecía. Se repitió el fenómeno esta el
Pero ahora sólo duró quince minutos
bajón de su juego. El problema, parece,
nace de deficiencias en la preparación
física. Nelson Vásquez comienza a tro
tar y a buscar la orilla derecha. Rolan
do García se mete definitivamente en
tre sus zagueros y de ahí no sale más.
De eso se aprovechó Magallanes para
dominar a su antojo. Laube ya no tuvo
de García.
que preocuparse de la subida
San Juan ya no se vio continuamente
con dos hombres al frente. Arias, que
entró por Gaete, se ubicó en la punta
izquierda y Godoy pasó a la otra, don
de mejor se acomoda. Zelada ya no tuvo
que partir de tan atrás en sus avances
ni tuvo a su marcador tan encima. Y to
do eso redundó en provecho de Beiruth,
que no se había visto en el primer tiem
po.

Cuatro ocasiones claras se creó Ma
en ese cuarto de hora. Dos re
mates del brasileño que rozaron los pos
tes y dos atajadas impagables de Cabre
ra en remates desviados por sus propios
compañeros y que buscaban inexorable
mente la red. La ventaja de Deportes
Concepción (gol de Gaíleguillos aprove
chando mala salida de Bravo, a los 27
del período anterior) parecía terminar

gallanes

en

cualquier

momento.

Dos factores liquidaron a los albice
lestes: la expulsión de Arias (enésimo
foul sobre Fabres) y el segundo gol
morado (Hoffmann, aprovechando otro
centro largo de Rolando García)
Co
rrían 25 minutos. Y aunque Magallanes
tuvo tal vez la mejor de todas sus oca
siones para descontar (tiro de Arias que
dio en un palo), su trabajo ya no fue el
mismo. Y por otro lado, Vásquez y Gar
cía parecieron recibir el "segundo aire".
Volvieron a mandar en su sector, se fue
ron de nuevo arriba, probaron de dis
tancia, recobraron precisión en sus per
manentes cambios de juego. Y Deportes
Concepción terminó no sólo justifican
do su triunfo, sino haciendo pensar que
las cifras eran estrechas: un penal de
Bravo a Gaíleguillos no fue visto por el
arbitro.
Como triunfo, nada que objetar. Co
mo resultado, el justo: si
Magallanes
por lo menos merecía el gol por su
nunca desmentido espíritu de lucha
y
por las ocasiones que se creó al comen
zar el segundo tiempo,
Deportes Con
cepción también pudo lograr el tercero
en el penal no sancionado.
.

"4

-\'
*

*

Todo eso en un encuentro que rehabi
litó a nuestro torneo. Con dos equipos
de similar esquema táctico, pero con
distinto padrón de juego, en el que se
impuso el mejor. Bien jugado, dispu
tado arduamente, sin interrupciones ni
tregua.
Como para que entre en la galería de
los mejores disputados este año.
Y eso no sólo es mérito de Concep
ción, sino también del rival, (Julio Sal

viat.)

1
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DIÑO cabeceó "a boca de

jarro", y
para salir corriendo a
porque en el marco no

era como

los festejos
había nadie.

apareció Enoch para aho
el grito de
¡una vez más!
de los rojos. Retroceso a la ca

Pero ahí
gar

—

gol

—

para volver al arco amagado,
felino, contorsión de gimnasta
y enérgico golpe de puño para man
dar la pelota sobre el travesano. Lo
que se llama "gol cantado". (Y lo
que se llama un buen arquero. .)
rrera

salto

.

Vimos a Enoch
de Ñuñoa.

en

Más tarde veríamos

tergando

una

y otra

el

a

vez

preliminar
Fairlie pos
el ansia go

leadora de Coló Coló.
Y

en

Santa Laura habíamos visto

al

penquista Cabrera atajando cosas
dificilísimas, cuando Magallanes qui
insolentarse

so

Vaya

con

que vimos

el puntero.
a

varios arqueros

aprietos. Y es porque en el fin de
hubo llegada, porque se jugó

en

semana

las áreas.

en

Y hubo

llegada porque hubo bue
jugadores para trabajar la pelota
función de
ataque. Estuvo en
chispazos el ataque colocolíno que
sabe ser genial en el pelotazo de
Valdés, en las paredes de CazselyAhumada, en las subidas de Galindo
y Castañeda, y en los mil recursos
que tiene este subcampeón america
no. La llegada estuvo en el fútbol
burbujeante de Coppa, de Manuel
Rojas, de Solar y en el manejo ele
gante y laborioso de Astudillo y Travesany, que le dieron a Palestino mo
mentos de fútbol muy hermoso. Es
tuvo en el zurdazo de Solís, en el
ardor de Salah, en la habilidad de
Crisosto; en el remate de Las Heras,
en el fútbol creador de José Aceve
do. Y en la macicez de este puntero
nos
en

que tuvo tantos méritos
la potencia de Nelson Vásquez, la
de
Rolando García, el fút
aplicación
bol lleno de chispa de Luis Díaz, y
la presencia anímica y física formi
dable de Fabres y Gaíleguillos.

penquista
en

Vimos cosas muy buenas. Ha sido
la fecha más completa del torneo en
calidad de fútbol y en emoción. Pot
algo hubo más de sesenta mil perso
nas en el Nacional
y quince mil en
Santa Laura.

i
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66

El campeonato se está encendien
do. Ya están todos los actores en es
cena, la gente vuelve a las canchas,
aparecen muy buenas figuras,
puntero invicto que tranquea
los arqueros están sufriendo.

.

hay un
fuerte,
.

¿Qué más pedir?
(E. M.)

Maga

anes

triu nfa
en el área

grahde
En

con

deportes, ¡Magallanes

para todo Chile!
Radio Magallanes triunfa
en todos los deportes, con
el equipo invicto de Sergio
\
Silva, Darío Verdugo y Máximo
Clavería. En el campo mismo, la

Magallanes

hace la

radio

mejor jugada,

los capos del relato

deportivo para mante
nerlo siempre informado
y vibrante.

la

y

Sígalo todo al minuto, en
todo Chile, desde la banca de
Magallanes. Ponga la Magallanes
haga barra con la triunfadora!

Magallanes CB 138
¡para todo Chile!

UÑÓ GENOVA,
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